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JUAN CARLOS ARANCIBIA, Psicólogo General Sanitario.
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inquebrantables pero lo cierto es que nosotros también tenemos preocupaciones y situaciones que
nos pueden superar, cursar estudios de psicología no te hace invencible. Conozco compañeros que
han realizado el grado en psicología conmigo que también han ido al psicólogo, estoy hablando de
personas muy preparadas y con una vocación de ayuda increíble, por eso mismo quiero que veas
que nadie está exento de sufrir el duelo de un familiar, tener una separación dolorosa o que
simplemente nos superen ciertos acontecimientos, es algo normal ya que nadie nace con un
manual de instrucciones para la vida.
Ir al psicólogo es maravilloso, aprendes a tragarte ese ego social, aceptas que necesitas ayuda y te
pones en las manos de un profesional que te asesore, como hacemos cuando vamos al
nutricionista o contratamos los servicios de un entrenador personal. Siempre digo, y la vida me ha
demostrado, que el problema que no se aborda es un problema que siempre continuará latente,
esquivando un problema no hacemos nada más que mantenerlo a largo plazo.
Por eso te animo a que si alguna vez necesitas un pequeño empujoncito para continuar o necesitas
asesoramiento para ver las cosas con perspectiva acudas a la consulta de un psicólogo, ahí
estaremos para trabajar contigo codo con codo, sin juzgarte y buscando enseñarte las mejores
herramientas para que puedas sacar tu mejor versión.
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:

– 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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