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JUAN CARLOS ARANCIBIA, Psicólogo General Sanitario.

Muchas veces queremos solucionar en tan solo dos sesiones un problema muy difícil de abordar y

que puede llevar demasiado tiempo con nosotros…
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Tenemos que comprender que los cambios en terapia llevan su tiempo, a veces son muy difíciles de

aceptar y sobretodo hay que tener en consideración que en terapia trabajamos con IDEAS y

PENSAMIENTOS que en muchas ocasiones necesitan cambios o ajustes y si nosotros como

pacientes ofrecemos resistencia el trabajo terapéutico se hace muy difícil, por no decir que casi

irrealizable.

No vivo en una cueva aislado del mundo, sé que a día de hoy 50 euros es una cantidad importante

para algunos bolsillos, pero tenemos que ver al psicólogo como un profesional sanitario más, no

como un lujo o un pasatiempo. Cuando tu hijo está enfermito lo llevas al pediatra privado si hace

falta, si te duele una muela vas a tu dentista de confianza si lo necesitas. Cuando tienes una

contractura dolorosa acudes al fisioterapeuta. Cuando te quedas sin lentillas o se te rompen las

gafas vas a una óptica.

Vivimos en la sociedad de la inmediatez, todo tiene que ser rápido, fácil y barato. Lo siento,

estimado lector, pero en la consulta esto no va así. Las ideas y pensamientos, comentadas

anteriormente, no se pueden cambiar de la noche a la mañana y mucho menos pretender que los

cambios tengan una buena base sólida en la que sustentarse cuando vengan momentos difíciles.
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Ir al psicólogo puede tener pequeños avances visibles a corto plazo, pero en muchas pocas

ocasiones con una o dos sesiones podrá remitir ese problema que tanto nos afecta. Me encantaría

poder decirte que en tan solo media hora todos tus problemas emocionales se pueden solucionar,

pero los psicólogos somos científicos y no hacemos magia ni vendemos humo.

Juan Carlos Arancibia

Psicólogo General Sanitario

Ronda de les Muralles, 17, Dénia.

Contacto y cita previa: 610 879 414

Facebook

Otros artículos de Juan Carlos Arancibia en La Marina Plaza:

– Cómo superar el miedo a hablar en público

– Consejos para afrontar el duelo

– Soy psicólogo porque fui al psicólogo

– Daño cerebral adquirido, la otra realidad

– Todas las mentiras que te han contado acerca de la esquizofrenia

– Esculpiendo las obras más valiosas
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