LA PÉRDIDA: UNA ETERNA COMPAÑERA
TESINA
QUE PARA OBTENER EL DIPLOMADO EN

TANATOLOGÍA
PRESENTA:

SUSANA MOSQUEDA GONZÁLEZ

Asociación Mexicana De Educación Continua y a Distancia, A.C.

ENERO 2013

México, D.F. a 26 de Enero de 2013.
DR. FELIPE MARTÍNEZ ARRONTE
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE TANATOLOGÍA, A.C.
PRESENTE.
Por medio de la presente le informo que revisé y aprobé la tesina que
presentó:

SUSANA MOSQUEDA GONZÁLEZ
DIPLOMADO DE TANATOLOGÍA
GENERACIÓN 2012-2013

NOMBRE DE LA TESINA:
“LA PÉRDIDA: UNA ETERNA COMPAÑERA”.

ATENTAMENTE

__________________________
M. D. H. OSCAR TOVAR
ASESOR DE LA TESINA

Índice
e
1.

AGRADECIM
A
MIENTOS ......................................... ................................................................ 4

2.

JUSTIFICAC
CIÓN ................................................. ................................................................ 5

3.

SIGNIFICAD
S
DO DE LA PA
ALABRA PÉ
ÉRDIDA ..... ................................................................ 7

4.

LA
L PÉRDIDA
A: UNA ETE
ERNA COMP
PAÑERA.... ................................................................ 8

5.

CASOS
C
PRÁ
ÁCTICOS .......................................... .............................................................. 11

6.

.............................................................. 17
CUENTO
C
DE
E LOS DOS GEMELOS...................
.

7.

PÉRDIDAS
P
HEREDADA
H
AS VS. PÉRD
DIDAS ADQ
QUIRIDAS ............................................. 19

8.

FASES
F
DEL DUELO SE
EGÚN ELISA
ABETH KÜB
BLER-ROSS
S......................................... 22

9.

ANCIANIDA
A
D Y MUCHA
AS PÉRDIDA
AS POR PS
SICOLOGÍA CUERPO Y MENTE. ....... 26

10. LA
L PÉRDIDA
A DE UN AM
MOR ............................... .............................................................. 29
11. RESILIENCIA
R
A ...................................................... .............................................................. 31
12. ETAPAS
E
DEL DUELO......................................... .............................................................. 33
13. NORMAS
N
BÁ
ÁSICAS PARA SOBRE
EVIVIR A UN
NA CRISIS: ............................................ 34
14. CONCLUSIO
C
ONES ................................................ .............................................................. 37
15. BIBLIOGRA
B
FÍA Y FUEN
NTES DE INFORMACIÓ
ÓN .......................................................... 38

SUS
SANA MOSQ
QUEDA GONZÁLEZ

3

A
AGRADECIMIE
ENTOS

1.

AGRA
ADECIMIENTOS

En priimer lugar a Dios, por daarme la oporrtunidad de estar en estee plano, en eeste preciso llugar.
Gracias
Graciaas a mi amaado esposo Fernando,
F
por
p las interrminables veeces que mee das ánimos, me
apoyas, me cuidass, me amas, por ser tú y sólo tú el quue está a mii lado, agraddezco tu pressencia
en mi camino, graacias por ensseñarme el siignificado dde la palabra AMOR en toda la exteensión
de la palabra.
p
TE AMO.
A
A mis hijos Fer y Dana, graccias por ser mis
m maestroos en esta vidda, por las m
muchas vecees que
me diicen: “mamáá te amo”, gracias porr sus abrazoos, sus besoos y sus intterminables risas.
Graciaas por enseñaarme lo que es la pacien
ncia. LOS AM
MO CON T
TODO MI C
CORAZÓN.
A mis padres Consuelo y Eugeenio, graciass a ustedes soy la personna que soy, loos amo.
A mí querido su
uegro Esteb
ban por el gran interéés e interm
minables plááticas sobree este
mado, graciaas por abrir su corazón y sus cons ejos. A mi cuñada Aurro gracias ppor tu
diplom
apoyo y cariño, siempre
s
disp
puesta y am
morosa con m
mi familia. A toda mi familia Sánnchez
graciaas por ser parrte de mi vid
da, los he dissfrutado tantoo.
A mis hermanas Maru,
M
Estheer y Bertha gracias
g
por eestar en mi ccamino.
A tod
das las perso
onas amigoss y conocidos que com
mparten sus historias y duelos conm
migo,
aprend
dí tanto de ustedes, fuero
on inspiradorres, gracias.
A todo
os mis maestros de AMT
TAC, porqu
ue al escuchaarles en classe me enseñaaron y dieronn otra
visión
n de la vida, me
m mostraro
on a manejarr el dolor de mi alma. Enn especial a O
Oscar Tovaar por
su apo
oyo en mi teesina. Me en
nseñaron quee hay esperannza aún denntro del doloor. Mi alma sse los
agradeecerá por sieempre.
Graciaas a mis queridas compaañeras del diplomado, poor compartirr esta enriqueecedora avenntura,
sus hisstorias y personalidades me ayudaro
on tanto. Las extrañaré.
Agrad
dezco su pressencia en mi camino.
Graciaas a Susana Mosqueda González po
or permitirsee esta maravvillosa experriencia.

SUSANA MO
OSQUEDA GONZÁLEZ
G

4

JUSTIFICA
ACIÓN

2.

JUSTIF
FICACIÓ
ÓN

t
han si do diversos eventos en mi vida, muuchas
La jusstificación para escribir sobre este tema,
pérdid
das personalees, materialees e inclusivee pérdidas dee sueños e illusiones.
La prim
mera gran pérdida en mii vida: la mu
uerte de mi m
madre Conssuelo, cuanddo yo tenía uun año
de edaad, que gran
n pérdida; laa huella que dejo en mi vida me haa acompañaddo hasta el ddía de
hoy, laa pérdida qu
ue dejo en mii familia rep
percutió en toodos los mieembros de m
mi familia, deejo un
viudo y cuatro niñ
ñas huérfanaas. Todos quedamos conn la sensaciónn de vacío, dde desamparro, un
espaciio imposible de llenar.
La sig
guiente pérdiida humana que me impacto muchíssimo, fue la muerte de m
mi primo favvorito:
Martíín, el murió muy joven en
e un accideente de motoocicleta, naddie me aviso de ello hastta que
el sepeelio había co
oncluido, loss adultos deccidieron quee no era convveniente para mí el enterrarme
de lo ocurrido,
o
eraa pequeña. Fue
F algo exttraño y dolooroso para m
mí, jamás puude decirle cuanto
signifiicaba en mi vida, solo deeje de verlo y nunca máás volví a esccucharle, jam
más volví a sentir
su cariiño.
Las sig
guientes pérrdidas en mi vida han sid
do de toda ínndole, perdí lla seguridadd que me brinndaba
mi padre, él se ausentaba
a
dee mi vida por diferentees motivos, el principall su alcohollismo,
perdíaa su presencia por algun
nos meses y alguien de nuestra fam
milia nos llevvaba a vivirr a su
casa, mientras
m
nueestra situació
ón se regularrizaba, perdí la seguridadd que me briindaba mi hoogar.
Perdí a mi herman
na mayor el día
d que deciidió irse de ccasa para haccer su propiaa familia, la perdí
nuevam
mente cuan
ndo se fue a vivir a ottro estado dde la Repúbblica, nuevaamente quedde en
desam
mparo, un enorme vacío se incremen
ntaba en mi interior mieentras veía aalejarse el caamión
de mu
udanzas y yo quedaba solla en la casaa que hasta enntonces habíía sido su hoogar.
Con ell tiempo se sumaron
s
pérrdidas de objjetos valiosoos para mí, juuguetes, mi infancia, alggunos
amigo
os que se mudaban de cassa, de escuella.
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Más tarde otra péérdida humaana, la pérdiida de mi paadrino Julioo, murió ahoogado en ell mar,
oco pude asisstir a su sepeelio y jamás volví a sentiir sus abrazoos.
tampo
El cam
mbio de niñaa a adolescen
nte fue una gran pérdidaa para mí. D
Deje amigos de infancia y eso
fue mu
uy doloroso..
Cuand
do mis otras dos herman
nas decidiero
on irse de caasa para casaarse, en mennos de un añño las
perdí a las dos, nuevamente
n
el vacío en
n mi interiorr volvía a hhacerse presente, quedabba en
uchas esperan
anzas de que la situación cambiara.
compaañía de un paadre alcohólico y sin mu
Confo
orme pasabaa el tiempo más pérdidaas se sumarron a mi lissta, pérdida de esperanzza de
contin
nuar mis estu
udios, tuve que
q tomar laa decisión dde trabajar jooven para seeguir adelannte, lo
más fácil
fá y econó
ómico para mí fue term
minar una ccarrera técniica, perdí m
mi sueño de tener
carreraa profesionaal.
Más taarde se sum
maron otras pérdidas:
p
traabajos, amorres de juvenntud, amistaddes, personaas que
pasaro
on por mi vid
da y dejaron
n una huella imposible dde borrar, peersonas que jjamás volví a ver
por differentes circcunstancias.
Más tarde
t
la péérdida de más
m personaas amadas, personas qque murieroon y que fu
fueron
importtantes en mii vida, mi prrimo Luis, mi
m abuelo P
Poli, mi prim
mo Pepe, mii abuela Flora, el
pequeñ
ño Joshua, bisa Vicky y por último
o una personna muy impoortante para mí: Eugeniio, mi
padree.
na compañeera.
Estos son los motiivos que me impulsan a escribir sobrre la pérdida: una etern
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DE LA PAL
LABRA PÉR
RDIDA

SIGNIF
FICADO
O DE LA PALABR
RA PÉR
RDIDA

Pérdiida f. Privvación de loo que se pooseía. | Lo qque se pierdde: tener graandes pérdiddas. ||
Muertte: sentir la pérdida
p
de un
u amigo. || Menoscabo,
M
daño. || Differencia desvventajosa enntre el
costo de una opeeración comeercial o finaanciera y laa ganancia: vender con pérdida. || Mal
empleo: pérdida de
d tiempo. || Pl. Mil bajaas, conjunto dde los militaares puestos fuera de com
mbate
como consecuenciia de una battalla.
Diccionnario Laroussse de la lenggua españolaa 2005

Pérdiida
La pérrdida es la caarencia o priivación de lo
o que se poseeía.
es.wikipedia.oorg/wiki/Pérrdida

Nadie puede expllicarnos el dolor, su ilimitado alcaance ni suss profundidaades enigmááticas.
d
el vacío que deja
d en el miismo centro de nuestro ser, un vacío que
Nadie nos puede descubrir
nada lo llena.
RUT
TH COUGH
HLIN

s
que noss dejamos m
morir por denntro mientraas aún
“La tragedia de laa vida no es la muerte, sino
estamo
os vivos.”
NORM
MAN COU
USINS
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La pérrdida: Un
na etern
na comp
pañera

n a lo largo de su vida no
n ha tenido
o alguna pérddida?, tal veez muchos ddirán: “No, nno me
¿Quién
ha toccado que mu
uera alguien
n cercano deentro de mi familia”. Laa pérdida noo sólo se traata de
pérdid
das humanas, a lo largo de
d nuestra viidas todos hhemos sufriddo la pérdidaa de algún traabajo,
la pérrdida de alg
gún objeto preciado, laa pérdida d e algún am
migo, ya seaa por cambio de
domiccilio, escuelaa o por algún
n problema no
n resuelto, la pérdida dde nuestra mascota, la péérdida
de nueestras ilusion
nes, etc.
o de pérdidas, algunos id
dentifican laas pérdidas een su vida como tal, otros (la
Somoss un cúmulo
gran mayoría)
m
no
o lo saben y por consig
guiente no llo llaman poor su nombbre. Que deccir de
solicittar ayuda pro
ofesional, la gran mayoríía de nosotroos ponemos mil pretextoos cuando allguien
nos su
ugiere que assistamos con
n un profesio
onal de la saalud, especiaalista en saluud mental, yya sea
un psicólogo o psiquiatra,
p
y que decirr cuando algguien mencciona ayudaa tanatológicca, la
mayorría de las perrsonas ponen
n cara de miiedo, otros ddicen: “No, ccapaz que attraigo la muuerte a
mi vid
da”. La gran
n mayoría de
d nosotros no tenemo s claro el cconcepto “pérdida”, toddos lo
asociaamos con mu
uerte y es po
or eso que no
n le ponemoos el nombrre correcto a lo que senttimos.
Debem
mos de estarr conscientees de nuestras emocionees y sentim
mientos al ennfrentarnos a una
pérdid
da.
“¿Quiéén quiere haablar de pérd
didas o vivir una pérdidda? Seguram
mente pocas personas, yya que
por lo general, loss seres humaanos evitamo
os perder y procuramos una estabiliidad constannte en
nuestrra vida, situaación difícil de controlarr. Cuando loos seres hum
manos vivim
mos una desggracia,
generaalmente busccaremos la forma
f
de red
ducir, tamizaar, eliminar o evadir el ddolor sentim
mental,
relacio
onado con diicho evento, para retomaar nuestra cootidianidad loo más prontoo posible, y quizá
tambiéén lo hagam
mos para ob
btener el recconocimientto social poor la fortalezza y solidezz que
mostraamos ante laa adversidad..
Un nú
úmero impo
ortante de personas
p
desseamos y prrocuramos eevitar la maayor cantidaad de
pérdid
das posibles, y al mismo tiempo, viviimos una cuultura del dessecho y del rreemplazo.
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Las péérdidas son experienciass constantes e inevitablees a lo largoo de nuestraa vida; algunnas se
presen
ntan de maneera lenta y paulatina,
p
en
n una constaante casi impperceptible, y otras, lleggan de
manerra súbita y contundente, pero cuaalquiera quee sea la forrma en quee llegan, puueden
modifi
ficar radicalm
mente y en poco tiempo
o, nuestra vvida, y a nossotros mism
mos, sin embbargo,
muchaas pérdidas no
n las consid
deramos com
mo tales y otrras más ni siiquiera las percibimos.
Cuand
do hablamoss de pérdidass, es posiblee que pensem
mos en algunno de los sigguientes cassos: la
muertee de una perrsona conocida, la pérdiida de objetoos o la pérddida de una m
mascota, perro las
pérdid
das implican una gama de
d circunstan
ncias mucho más amplia..
Una fo
orma de agru
upar e identiificar algunaas pérdidas e s la siguientte:
1.-- Pérdida dee Elementos Abstractos o Intangiblees.
Al preguntarno
os dónde queedaron nuestr
tros planes ppor realizar.
2.-- Pérdida po
or Muerte.
3.-- Pérdidas Corporales.
C
La disminución visual, laa pérdida dee los rasgoss de juventuud, menor ffuerza
mu
uscular.
4.-- Pérdidas siin Reconocim
miento Sociaal.
Loss cambios co
orporales, caambios de esscuela, cambbio de residenncia.
5.-- Pérdidas por Pérdidas.
Pérrdida de trab
bajo, divorcio
o o viudez.
6.-- Pérdidas por Logros.
Porr

situacion
nes de triun
nfo, alegría, éxito, logrros, gananciias, y en síí, por

avaances o mejo
oras en la vid
da de las perrsonas”
Tovar,
T
O. (2
2011) Un Du
uelo Silente.. pp. 13-14, 47, 49, 55, 557, 58
Pienso
o que nuestrra mentalidaad ha sido un
na larga herrencia, desdde nuestros aantepasados hasta
nuestrros hijos, quién en algún
n momento de
d su vida nno ha dicho:: “¿por qué no se muereen los
malos??, era tan bu
uena personaa”, y pienso: ¿Qué esas personas quue delinquen no tienen faamilia
o algu
uien que les llore? Creo que es cuestión de enffoque, la perrsona que delinque en eefecto
esta fu
uera de la ley,
l
pero miirándolos deesde un punnto de vistaa humano, eellos tambiénn son
SUS
SANA MOSQ
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esposo
os, hijos, herrmanos, padrres. Y de cieerta forma, eellos tienen uun objetivo een su vida al igual
que laas demás peersonas, y es,
e proveer de lo nece sario a sus familias, m
movidos dessde el
sentim
miento más puro:
p
“El am
mor”. Ellos también suufren pérdidaas durante suu vida, tal vvez la
falta de
d oportunid
dades desde su infancia, falta de apooyo dentro dde sus famillias, perdieroon las
ilusion
nes tal vez de
d ir a la esscuela, tenerr una carreraa, una vida m
mejor, y al paso de loss años
fueron
n acumuland
do estos duelos no resueeltos, poco a poco se fuueron llenanddo de rencor y al
final tomaron
t
la decisión:
d
asaltar y asesiinar a una ppersona quee cruzo por su camino. Estar
fuera de
d la ley.
dolo desde laa acera de en
nfrente, la persona
p
que se resistió aal asalto, tal vez era paddre de
Viénd
familiaa, hermano, hijo, esposo
o, amigo, tall vez era estuudiante y tenía ilusioness de terminaar una
carreraa, tener una vida plena y feliz. Todo
o lo anterior causo pérdiddas, la princcipal: se perddió un
ser hum
mano.
¿Qué pasa con ambas
a
famillias? Ambass esposas pperderán a ssu esposo, la de la víctima
permaanentemente y la del agrresor mientraas el cumplee su condena, en cuantoo él sea ingresado
al recllusorio, amb
bas perderán
n la fuente de
d ingreso dde sus familiias, en cuannto a los hijoos, se
quedarrán sin padree, sin guía, sin
s protecció
ón, la vida caambiará radiicalmente paara los hijos, para
la fam
milia entera.
Las madres
m
de am
mbos perderáán a sus hijos, a ambas lles dolerá laa ausencia, enn mayor o m
menor
intensiidad, ambass perderán a su crío. Las
L familias en generall sufrirán caambios radicales,
tendráán que hacerr un reajustee en sus vidaas. Tendrán que salir addelante, con ayuda o sinn ella,
reajusttarán los rolles dentro laas mismas, tendrán pérddidas irrepar
arables que lllevarán a cuuesta,
durantte meses o añ
ños.
“Las circunstancia
c
as del hecho rebasan al mismo
m
hechoo.”
Barba,
B
Salva
ador. Septieembre 2012 . Diplomadoo de Tanatoología (AMT
TAC)
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CASOS PRÁC
CTICOS

omo referenccia los siguieentes:
Como casos práctiicos tomo co


A la mamáá de J. hacee unos mesees le detectarron cáncer een matriz, eel médico traatante
sugirió la extirpación de la mism
ma, al concluuir la cirugíaa el doctor cconsidero quue no
hacía faltaa quimioteraapia, sólo receto
r
algunnos medicam
mentos y rreposo por algún
tiempo, la terrible noticia y la cirugía dieron coomo resultaddo una cascaada de emocciones
milia. La pacciente por ssu parte perddió la
tanto para la paciente como para toda la fam
dió su matrriz, perdió su
s trabajo ccomo trabajaadora domééstica. Su faamilia
salud, perd
perdió la trranquilidad familiar. Po
or lo súbito dde la noticiaa, perdieron en lo económico,
ya que no contaban
c
con
n ese desem
mbolso econóómico por cuuestión de saalud.

Después de
d algunos meses
m
de inttentar retom
mar la vida qque habían ddejado, una nnueva
noticia los sorprendió: el cáncer haabía regresaddo al cuerpoo de la paciennte y esta veez con
un nuevo aliado:
a
tromb
bosis. La notticia tomo poor sorpresa a esta familiia, en especiaal a J.
ya que ellla ha caído en depresió
ón por el m
miedo que lee produce perder su m
madre,
también ell miedo de la
l responsab
bilidad que qquedaría a ssu cargo, tieene a un herrmano
menor, el cual estudiaa y es la prrincipal preoocupación dee su madre,, ya que esttá por
concluir su
u carrera prrofesional. J por su paarte siente laa responsabbilidad de ayyudar
económicaamente a su hermano, so
olo que sus ingresos coomo empleadda domésticca son
bajos y po
or el momen
nto ella tend
dría que solvventar los gaastos del hoogar, su maddre ha
quedado in
ncapacitada por
p el momeento, a causaa de la enferm
medad.
os cambios y pérdidas ocasionadas
o
por una enffermedad deentro de unaa familia. Cuuantas
Cuanto
pérdid
das más ocaasionará la misma
m
enfeermedad denntro de alguunos meses,, sea cual ssea el
desenllace.


m
de 44 años, solterra, exitosa laaboralmentee hablando, ddeportista, m
mujer
L. es una mujer
muy asediada por el sexo
s
opuesto
o desde muyy joven. Sieempre que teenía una rellación
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que se peerfilaba paraa matrimoniio, la boicooteaba por el miedo aal comprom
miso y
terminaba sola. Siemp
pre se cuidó
ó en sus rellaciones senntimentales ppara no tenner un
menzó a preeocuparse ppor el
embarazo inesperado.. Desde haace algunos años com
trascurso de
d los años, comenzó
c
a buscar
b
relaciiones serias, las cuales ccada vez erann más
difíciles dee encontrar, ella se volvió muy exiggente a la hoora de elegir pareja, querría un
hombre ex
xitoso, con siituación eco
onómica resuuelta y un buuen trabajo. Cada vez see veía
relacionada con gente más joven, tuvo algunoos intentos dde vivir en ppareja, los ccuales
ban al poco ttiempo. En vvarias ocasioones ha inteentado
fueron pocco fructífeross y terminab
embarazarse sin tenerr éxito. L. cada
c
vez máás se va sum
miendo en depresión ppor su
p
su juv
ventud, perd
dió a los hom
mbres que dee verdad la aamaron, perddió la
situación, perdió
oportunidaad de tener un
u hijo prop
pio, perdió lla capacidadd de asombro con muchhas de
sus parejass, perdió la illusión de forrmar una fam
milia propia..



E. es una mujer
m
joven,, la cual se relacionó coon un hombrre joven, perro casado. E salió
embarazad
da de su pareeja, la cual nu
unca se deciidió a dejar a su esposa e hijos.
E. tuvo qu
ue enfrentar sola a su fam
milia, madree, padre y heermano, fam
milia disfuncional,
próxima a desintegrarrse a causa de las infiddelidades dee su padre, las cuales ddieron
como resu
ultado dos hijos
h
fuera del
d matrimonnio. E. causso revuelo een su entornno, E.
después dee algunos meses de gesttación y poccos cuidadoss médicos, eel bebe de E. dejo
de tener movimiento
m
y falleció den
ntro del vienntre. En el hoospital dondde le atendierron le
provocaron
n las contraccciones para hacer salir aal bebe. E. eestuvo muy ttriste y depriimida
durante mu
ucho tiempo
o, ella perdió
ó la ilusión dde tener un hhijo del hombbre que ella había
amado tan
nto y que fin
nalmente no
o estuvo conn ella en ninngún momeento. E. perddió la
ilusión de hacer una familia
f
prop
pia, perdió l a familia dee su infancia, finalmentte sus
padres se separaron. Cuantas
C
pérd
didas para uuna sola perrsona, unidaa a los dueloos no
resueltos de
d sus seres cercanos.
c
No cabe duda
d
que cuaalquier perso
ona tiene en su historiall varias pérddidas y dueloos sin
resolver.
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JL es un hombre
h
madu
uro ingenierro de profesiión, casado y con tres hhijos, el mayyor de
ellos de 25
5 años, próx
ximo a terminar su carreera. El hijo dde JL le dio la noticia dde que
tenía que casarse
c
con su
s novia, ya que estabann esperando a un hijo, deejaría la escuuela y
seguiría ad
delante con sus planes de
d boda conn o sin su auutorización. Su hijo se ccasa y
nace su nieeta, JL aún dolido por la
l decisión dde su hijo coomienza a veer a su nieta y por
consiguien
nte a su hijo
o y a su nueera, su nieta tiene 9 meses de vida.. Un dominggo de
madrugadaa le avisan a JL que su hijo
h ha sido arrollado poor un conducctor ebrio, suu hijo
ha muerto instantáneam
mente. JL co
on el dolor a cuesta, com
mienza con ttodos los tráámites
del evento
o, reconocim
miento y en
ntrega del cuuerpo de suu hijo, velaación del m
mismo,
recaudació
ón de fondo
os (ya quee no contabban con ahhorros), serr quién sosstenga
emocionalm
mente a su propia
p
famillia durante eel evento, essposa e hijoss. Además eestá la
viuda de su
u hijo, mujerr joven de 25
5 años, la cuual ha quedaado en total ddesamparo ccon su
bebita de 9 meses y co
on un nuevo
o embarazo. A JL le ha ccambiado laa vida no sollo por
la decisión
n de boda dee su hijo, sin
no por la muuerte súbita del mismo y todo lo qque ha
dejado a su
s cargo. JL
L perdió la ilusión de que su prim
mogénito fueera profesioonista,
perdió la relación
r
quee tenía con él,
é perdió laa familia quee había form
mado, perdióó a su
hijo, merm
mo su econom
mía a raíz dee los hechoss, perdió su ttranquilidad en menos dde año
y medio. Su
S vida camb
bió radicalmente.

“Podemos comparrar el dolor del duelo co
on un volcánn, donde la apariencia dde encima o de la
do, o lo que no se perciibe a simple vista. Lo m
mismo
superfficie nada tieene que ver con el fond
pasa en
e la personaa que lo suffre, puede seer percibido((a), por los demás fría, entera, tranquila,
ausentte, etc., y ap
parentementte asimiland
do la situaciión; pero ssi nos asom
mamos al fonndo o
escarb
bamos un po
oco encontraaremos un to
orbellino de emociones con un inmenso y proffundo
dolor; por lo que nadie podráá juzgar quee el dolor dee una personna es más o menos que el de
otra, o que uno lo siente más
m que el otro. Las m
manifestaciones pueden ser cuestióón de
educacción, culturaa, control y actitud
a
apren
ndida.”
Armiida, D. (20099) Duelo en secuestro p
p, 152
Toda aquella
a
perso
ona que ha perdido
p
a un
n ser queridoo reacciona ddiferente a cuualquier otraa, aun
siendo
o de la mism
ma familia y teniendo
t
tam
mbién un lazoo con la perssona finada.
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Todo depende dell sentimiento
o muy perso
onal e indivvidual de caada ser hum
mano, la form
ma de
onar tendrá que ver con
n nuestra hisstoria de vidda, cada uno demostraraa sus sentimiientos
reaccio
según como se permita hacerllo. El ver llo
orar a un mieembro de la familia de lla persona qque ha
falleciido, nos haríía pensar qu
ue le está dolliendo muchho el deceso, no siempree es así; porr otro
lado podemos
p
ver a otro miiembro de la
l misma faamilia en siilencio, retraaído, aisladoo, sin
lágrim
mas, y quizáá pensemos que le está doliendo meenos la pérddida, que lo quería menos, lo
que no
o siempre es así, simplem
mente son dos
d formas dee expresar suu dolor.

l general no
o hablamos con
c tanta freecuencia de nnuestras pérddidas, ni tam
mpoco
Las peersonas por lo
vivimo
os los duelo
os correspondientes, creeemos que coon llorar durrante la velaación y el seepelio
del serr querido reccién fallecid
do, hemos su
uperado la péérdida. No siiempre es assí, ya que al pasar
el tiem
mpo volvemo
os a llorar esa pérdida, sumada
s
a otr
tras tantas m
más, a las cuaales ni siquiera le
damoss el nombre como tal, no
os vemos inm
mersos en esse agujero nnegro, el cual nos devoraa y no
nos peermite salir de
d él. Siemp
pre contamoss con gente bien intenciionada a nueestro alrededdor, la
cual en
n su afán de ayudarnos nos
n dicen fraases de “aliennto”, tales como:
-

Ánimo, éch
hale ganas.

-

Todo pasarra.

-

Ya no llorees, así no pu
uedes salir ad
delante.

-

Todo tienee solución, menos
m
la mueerte, ¡y tu esttas viva (o)!

-

Ya está meejor, ya no su
ufre

-

Eres joven
n, podrás teneer otros hijos.

Muchaas veces, la mayoría dee ellas, lo haacen con bueenas intenciiones, pero rrealmente paara la
person
na en cuestiión, no siem
mpre causan
n el mismo efecto, ya qque si bien es cierto en ese
momeento la perso
ona está viva, sufre la pérdida
p
de uun ser humaano importannte para ellaa y el
panoraama no resullta tan promeetedor, ni tan
n optimista.
“Tal vez
v el prin
ncipal obstácculo que nos impide comprenderr la muerte es que nuuestro
inconssciente es incapaz
i
de aceptar qu
ue nuestra existencia deba terminnar. Sólo vve la
interru
upción de la vida bajo ell aspecto de un final trággico, un aseesinato, un accidente moortal o
una en
nfermedad reepentina e in
ncurable. Es decir, un doolor terrible. “
Kübler-Ross
K
s, E. (2006) L
La Rueda d
de la Vida, p
p. 169
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e algo natu
ural, irreverrsible e irrem
mediable, laa mayoría dde las
Si bieen es cierto la muerte es
person
nas no nos prreparamos para
p ella, creeemos que a nosotros no nos pasará y cuando ellla nos
alcanzza solemos decir:
d
¿Por qué
q a mí?, yo
o diría: ¿Porr qué no? Deesde que com
menzamos enn este
andar llamado vid
da y desde an
ntes de dejarr el vientre m
materno, ya tenemos prrogramada lla cita
con ellla; es la ley
y natural, tod
do lo que naace, irremeddiablemente tendrá que morir, desdde una
flor, laa cual cumplle su cometiido de embellecer la vistta y en algúnn momento se marchitarrá. La
pequeñ
ña oruga qu
ue lenta pero
o segura cum
mplirá o no su cometidoo: ser una bbella maripoosa, la
cual taambién morrirá. Los hum
manos no so
omos la exc epción, teneemos un tiem
mpo determ
minado
para trrascurrir en este camino, que si bien
n nosotros noo decidimoss cuando term
mina, si poddemos
preparrarnos para el
e final de nu
uestros días.
“Las personas
p
máás bellas con
n las que me
m he enconntrado son aaquellas que han conociido la
derrotaa, conocido el sufrimien
nto, conocido la lucha, cconocido la pérdida, y hhan encontraado su
forma de salir de las profundiidades. Estass personas ttienen una appreciación uuna sensibilidad y
una co
omprensión de la vida que
q los llenaa de compassión, humilddad y una prrofunda inquuietud
amoro
osa. La gentee bella no surrge de la nad
da”.
Elisabeth Kübler--Ross
La pérrdida es la eterna compaañera en el trrascurso de nuestras viddas, que pasaa cuando al nacer
dejam
mos de sentir el abrigo interno de nueestra madre; nuestra trannquilidad y ccomodidad lllegan
a un término, mientras
m
estamos dentrro de nuesttra madre, tenemos cuubiertas nuestras
necesiidades primaarias: alimen
nto, protecció
ón, estamos en contactoo directo y nada nos aparrta de
ella du
urante la geestación. El primer llanto del bebe es sinónim
mo de vida, yo le llamaaría el
primerr contacto co
on nuestra realidad,
r
el llanto
l
determ
mina que tann saludable eestá el nuevo ser.
Él beb
be debe de sentir temo
or al enfrenttarse a su nnueva vida, perdió su refugio y ahora
depend
derá de mucchas cosas y personas ex
xternas, tendrrá que soliciitar lo necesaario por meddio de
su llan
nto, alimento
o, cambio dee pañal, proteección, abraazo. Lo que ppara él habíaa sido tan senncillo
como el conseguirr alimento y abrigo, cam
mbiará radicaalmente a paartir de su naacimiento. L
Lo que
é es la pérd
dida de su hogar,
h
será también
t
el ccomienzo dde una nuevaa relación ccon el
para él
exterio
or, será el co
omienzo de su
s propia hisstoria y su deesarrollo com
mo ser humaano.
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más difíciles de la vida. Empieza cuuando
“Liberrar o dejar ir a los hijoss es una de las tareas m
nuestrros pequeñoss nacen y se tienen que quedar
q
en el hospital un día o dos deespués de quue sus
madrees son dadass de alta, aunque
a
noso
otras, naturaalmente, conntábamos coon llevar nuuestro
pequeñ
ño envoltoriio de alegría a la casa.
Años después,
d
aprrendemos có
ómo dejar ir a nuestros hhijos, cuandoo ingresan all jardín de niiños o
a la escuela. Los padres pareecen sentirsee menos afeectado por loos “adioses preparatorioos”, a
do dejan la casa
c
antes dee que los niñ
ños salgan ppara tomar eel autobús dee la escuela en su
menud
primerr “gran día. Escucharon
n algo acercca del aconttecimiento, ppero no estuuvieron pressentes
cuando
o llegó el autobús ni cu
uando un peequeño casi dio una vuuelta compleeta para corrrer de
nuevo a los brazoss de su madrre.”
Kübler-Ross,
K
, E. (2006) U
Una luz quee se apaga, p
p. 163
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“Érasee

una vezz dos gemeelos que esstaban en eel vientre dde la madrre. Las sem
manas

pasabaan, los niñ
ños crecían
n, y a su vez lo hhacía tambiéén su connocimiento y su
alegríaa. "¿No es
e maravilloso que hemos
h
sidoo creados?? ¿No es magnífico que
tenem
mos vida?
menzaron a descubrir
d
su mundo. Cuaando enconttraron la cueerda que less unía
Los geemelos com
con su
u madre y less daba la com
mida, empezzaron a cantaar de alegríaa. “¡Qué grannde es el am
mor de
nuestrra madre quee ella comparrte su vida con
c nosotros !
Pasabaan las semaanas y los meses,
m
y de pronto, se dieron cuennta de que habían cam
mbiado
muchíísimo. “¿Qu
ué significa este cambiio?” pregunntó uno de los niños. “Esto signiifica,”
respon
ndió el otro,, “que nuesttra estancia en este munndo va a terrminar pronnto.” “Pero yyo no
quiero
o irme”, con
ntestó el prim
mero. “Yo quiero
q
quedaarme aquí paara siempre””. Su hermaano le
contesstó: “No teneemos otra op
pción, pero quizás
q
haya otra vida deespués del nnacimiento.” “¡Yo
no creeo en una vida después del nacimien
nto!”, dijoo el primero con duda. ““¡Vamos a pperder
nuestrra cuerda de vida! ¿Cóm
mo vamos a vivir
v
sin ellaa? Y ademáss, otros han salido del vientre
y nad
die ha regreesado para decirnos
d
qu
ue hay otra vida despuués del naciimiento. ¡No! El
nacim
miento es el final.”
f
Uno de
d los bebes se puso muuy triste y dijjo: “Si la cooncepción terrmina
con ell nacimiento ¿qué sentid
do tiene la vida
v
en el vieentre? No tiiene sentido,, quizás no eexista
ningun
na madre detrás de todo esto.” “Pero
o debe existiir.” Protestó el otro. “Si no ¿cómo hhemos
llegad
do hasta aqu
uí? ¿Y cómo
o podríamoss seguir viviiendo?” “¿T
Tú has visto a nuestra m
madre
algunaa vez?” preg
guntó el bebéé. “Posiblem
mente ella sóllo vive en nnuestra imagiinación. Nossotros
la hem
mos inventad
do porque asíí podemos comprender m
mejor nuestrra vida.”
Y así los últimos días en el viientre de la madre
m
estabaan llenos dee preguntas y grandes miiedos.
mente llegó el momento
o del nacim
miento. Cuanndo los gem
melos salieroon de su mu
mundo,
Finalm
abriero
on sus ojos y gritaron. Lo
L que vieron
n era más grrande que lo que habían imaginado een sus
sueñoss.”
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h
nos relata y muestra lo quee la mayoríaa de las perssonas creem
mos de la vidda, no
Este historia
querem
mos pensar en el final de
d la mismaa y nos cuessta trabajo el siquiera im
maginarnos yya no
estar en
e este plano
o, nos atemorriza lo desco
onocido, queeremos estarr siempre en el lado seguuro, el
sólo pensar
p
no vo
olver a ver a nuestros seeres queridoos, ni abrazaarlos, el tem
mor de ¿que habrá
despuéés de la vida?,

nos roba
r
gran parte
p
de nueestra energíía, la cual deberíamos estar

utilizaando para viv
vir plenamen
nte y disfrutaando de nuesstro presentee, el aquí y eel ahora.
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da que enfreentamos com
mo seres hum
manos es hereedada.
“La prrimera pérdid
ológica. Éstaa surge con eel nacimientto. La separaación del binnomio
Provieene de la maadre: La fisio
madree-hijo. Al miismo tiempo
o se hereda la primera ppérdida emoocional y se traduce com
mo el
abando
ono de la contención materna. Por
P ende, eel primer prroceso restiitutivo surge del
recono
ocimiento fisiológico y emocional de
d la madree por medio de la herenncia. Es la m
madre
quien se encarga de
d establecerr la primera resolución
r
dde pérdidas.
na diferenciaa radical enttre una pérdiida heredadaa y una adquuirida.
Podríaa decirse quee sí existe un
Perderr lo heredad
do es abando
ono-desampaaro. Perder lo adquiridoo es despojoo-descuido. En la
primerra, el sentim
miento de ab
bandono se manifiesta
m
c omo un prooceso naturall y necesarioo que
generaa una adaptaación instintiva. Salir deel útero y coortar el corddón umbilicaal implica unn reto
fisioló
ógico adaptattivo para aprrender a tom
mar y transfoormar la vidaa del entornoo. En el abanndono
adquirrido, el procceso se prov
voca desde el deseo y la voluntadd de conocerr el entornoo para
satisfaacer la extensión adaptativa, es decirr, extender ell territorio y dominio de la vida.
Es porr la madre qu
ue el hijo socializa con el
e padre, anttes figura ausente para ell hijo. La primera
ausenccia-vacío es la del padre.
dre en realiidad no es una pérdid
da, porque ssólo se pierrde lo que se ha adquuirido
El pad
previaamente. Por ello, el pad
dre no es una
u figura dde reconstruccción, es m
más una figuura de
adquissición.
Es de la figura paaterna de quiien obtenem
mos la primerra pérdida ssocial adquirrida. La maddre es
una péérdida heredaada y el padrre una pérdida adquiridaa.”
Gómez, F. (20
012) El secrreto para su
uperar las péérdidas. p. 446-47
Tal veez las pérdidas continu
uas que viv
vimos en ell día a día, no las haccemos palpaables,
preferiimos manten
nerlas en el anonimato, guardadas een un cajón para una m
mejor ocasiónn. Sin
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embarrgo las vamos acumulan
ndo hasta que
q ellas acaaban por rom
mpernos el esquema, trras la
pérdid
da de algún ser amado, por ejemplo: la muertee de un hijoo. El golpe más certeroo para
cualqu
uier padre o madre, tan fuerte es, que
q no hay uuna palabra que encierrre el nuevo título
para ese
e padre o madre
m
despo
ojado (a), si bien es cierrto que la seeparación dee los hijos, yya sea
que ésste se valla a estudiar o a trabajar al
a extranjero o se case, ppara los paddres represennta un
golpe duro, de cieerta forma esstamos confi
fiados de quee los vamos a volver a vver y aunquee esto
representa una pérrdida dolorosa, no se com
mpara con laa pérdida dee la vida de uuno de los seeres a
quien amamos tan
nto. Nos preeparamos parra la llegadaa de un bebe, tomando cursos y leyyendo
das revistas y reportajes a cerca de su
u nacimientoo, que hacer y qué no haacer para serr unos
variad
buenos padres y cuidadores
c
del
d nuevo serr. Pero jamáás nos preparraron para vverlos morir antes
que no
osotros, siem
mpre decimo
os que es anttinatural quee se vayan loos hijos antees que los paadres.
Ese do
olor se conv
vierte en un duelo interm
minable, quuizá con disttintas tonaliddades al passo del
tiempo
o, pero siemp
pre con la añ
ñoranza de lo que pudo sser y no fue..
Las au
usencias en el
e trascurso de
d nuestras vidas
v
dejan una honda hhuella, las cuuales son diffíciles
de sob
brellevar, lass pérdidas hu
umanas, las pérdidas maateriales, lass pérdidas em
mocionales, todas
ellas realizan camb
bios en nuesstra existencia, en la mayyoría de los casos no less vemos beneficio
en el momento
m
deel evento, sin
n embargo todo
t
cambioo traerá al final reajustess a nuestra vvidas,
los cuaales podrían
n ser de proveecho.
Cuanto
os de los padres despoj
ojados despu
ués de la péérdida de alggún hijo, loogran al passo del
tiempo
o fundan aso
ociaciones para
p
la ayud
da a diferentees grupos dde personas: niños quem
mados,
niños con cáncer, donación dee órganos. Un
U gran ejem
mplo de elloo es la “Asociación AL
LE fue
fundad
da en Octubrre de 2004 por
p las famillias Alverdee Castro y Caastro Careagga en Los M
Mochis
Sinalo
oa, tras la mu
uerte de Alee — hijo de Luis Eduarddo Alverde y Adriana C
Castro — deespués
de viv
vir la extrao
ordinaria exp
periencia y satisfacción,
s
, dentro del dolor, de hhaber donaddo sus
órgano
os a otras peersonas y el consecuente
c
e despertar a la realidad de la donaciión de órgannos en
Méxicco.”
w.quierodon
nar.com.mxx/web/somoss.htm
http://www
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Otro caso
c
similar es la “Fund
dación Micho
ou y Mau, I .A.P., es esttablecida porr Virginia S
Sendel
de Lem
maitre, Presiidenta Nacio
onal y Fundaadora, en reecuerdo de suu hija Michelle y de su nieto
Mauricio.
Micheelle (Michou
u) fallece en el incendio
o de su casa,, al quedar aatrapada enttre las llamaas tras
salvar a dos de suss hijos y reg
gresar por loss otros dos. Y
Ya no pudo saber que pposteriormennte los
bombeeros lograro
on rescatar a los dos pequeños, Mauricio y Camila, ppero amboss con
quemaaduras severas.
Para cuando
c
se lo
ogró traslad
darlos al cen
ntro especiaalizado en nniños quemaados del Hoospital
Shrineers en Galveeston, Texas,, ya no se pu
udo hacer naada para salvvar a Mau. É
Él llegó diezz días
demassiado tarde.
Micho
ou pereció intentando salvar a sus hijos, pero Mau mueree por falta de una adeccuada
atenció
ón médica en México.”
http:://www.fundacionmichou
uymau.org/s_
_seccion390000/html/categgoria.exr?Claave_Categorria=64
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En am
mbos casos el
e dolor tan intenso que dejo estas tterribles pérrdidas que em
mbargaba a estas
familiaas, logro transformarse en la neecesidad dee ayudar a que más personas ssalgan
benefiiciadas y ten
ngan una vidaa mejor. En ambos caso s la preguntaa que tal vezz ellos se hiccieron
fue ¿por qué? Y taal vez la vidaa les contesto
o ¿para qué??
Las faases del duelo escritas po
or la doctoraa Elisabeth K
Kübler-Ross,, si bien fuerron diseñadaas por
la necesidad de atención a enffermos termiinales, tambbién podrían aplicarse a cualquier péérdida
neral, debido
o a que podrría ayudar en
n la recuperaación de cuaalquier ser huumano duraante el
en gen
processo de pérdidaa.
-

La negació
ón y aislamieento

-

Rabia

-

Regateo

-

Depresión

-

Aceptación
n

Duran
nte algún eveento imprevisto, hablem
mos de la pérrdida de un trabajo, cuaando se nos da la
noticiaa de que esstamos desp
pedidos, reallmente entraamos dentroo de las fasses del duello, lo
primerro que hacem
mos es negaarlo: No pueede ser ciertoo, esto no m
me puede esttar pasando a mí,
para lu
uego continu
uar con la raabia del “¿po
or qué a mí??, si yo soy uun buen emppleado, porqque no
despid
dieron a mi compañero”
c
, más tarde comenzarem
mos con las peticiones a Dios o en quien
cream
mos diciéndolle: si no me corren prom
meto cumplirr mejor con mi trabajo y llegar tempprano
todos los días. Más
M tarde en
ntraremos en
n depresiónn al darnos cuenta que el resultaddo del
despid
do acarrearáá muchos problemas a nuestras vvidas, los gaastos y com
mpromisos nno se
detien
nen, hay que cubrir la reenta, el aguaa, alimentos,, colegiaturaas, etc. Por úúltimo tendrremos
que acceptar la reaalidad y com
menzar de nu
uevo con la bbúsqueda dee un nuevo ttrabajo, un nnuevo
objetiv
vo.
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Si obsservamos deentro de nueestra vida teenemos mucchos duelos sin procesaar, los cualees por
nuestrras mismas actividades
a
van
v guardánd
dose en un ccajón, el cuaal se va llennando día traas día,
hasta el día que nos
n alcanzaa un pérdidaa mayor, la pérdida de un ser hum
mano. En muuchas
ocasio
ones puede ser
s a la inveersa, primero
o tenemos laa pérdida dee algún ser hhumano, en cuyo
evento
o por algunaa extraña razón no podeemos desahoogarnos com
mo desearíam
mos o los ddemás
esperaaran que lo hiciéramos, sin embarg
go ese dueloo queda guaardado en ell cajón por algún
tiempo
o, por lo pro
onto nos refu
ugiamos en el
e trabajo, laa escuela, la cotidianeidaad. Algún tiiempo
más ad
delante tenem
mos la pérdiida de alguna mascota o algún objetoo preciado ppara nosotross y en
ese ev
vento demosttramos tanto
o dolor y lág
grimas, no ess que realmeente sintamoos más al objjeto o
a la mascota
m
que al ser humaano que perrdimos, quizzá en el mom
mento de laa pérdida huumana
estábaamos bloqueeados por taanto dolor, que
q no pudiimos exterioorizarlo y nuuestra válvuula de
escapee fue el even
nto más recieente, la pérd
dida de la maascota o el oobjeto fueronn la llave maaestra
que ab
brió el portall por donde sacamos
s
todo el dolor accumulado enn nuestro serr.
Los seeres humano
os somos ún
nicos e irrepeetibles, al iggual que los duelos por los que cada uno
atravesamos, nuncca una pérd
dida será igu
ual a ningunna otra, lo qque para unoos tiene un valor
extrao
ordinario, parra otros tal vez
v sea algo insignificannte. Para un niño la rupttura de su coobijita
hecha por su maadre al naceer puede serr un eventoo traumáticoo, doloroso, tal vez muuchos
podam
mos pensar que
q es una exageración
e
, sin embarggo para esaa criatura “esa cobijita” es el
objeto
o de amor, ell vínculo diirecto con su
u madre y ppor lo tanto el valor quee tiene por eella es
único, nadie más lo
l sentirá.
n
dam
mos y tenem
mos nuestro ppropio grupoo de valoress durante nueestras
Así caada uno de nosotros
vidas, dentro de una
u misma familia los hijos tienenn conceptos diferentes sobre los paadres,
os de ellos parecería
p
quee tienen pad
dres diferentees sin serlo,, cada uno teendrá sus prropios
mucho
concep
ptos y opiniones sobre sus
s padres, tal
t vez para uno el padrre fue muy aamoroso y para el
otro ell padre fue muy
m exigentee.
La reaalidad se perrcibe depend
diendo del crristal con quue se mire, laa persona inndigente tenddrá su
propiaa idea sobre sus objetos de valor y será
s
diferentte sobre alguuna personaa que vive enn una
casa y tiene un trabajo. Paraa la personaa indigente el valor de la ropa quee lleva puessta es
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insupeerable y si la
l perdiera, realmente perdería
p
toddo lo que tieene, para laa otra personna en
cambio si perdierra la sudadera que llev
vaba puestaa seguramennte le doleríía, pero busscaría
suplirlla con alguna otra prenda que tenga en casa.
os ocurre con
n las pérdidaas en el trasccurso de nueestras vidas, nadie más qque la persoona en
Así no
cuestió
ón sufre po
or esa ausen
ncia, por essa pérdida. Todas las rrelaciones sson únicas, todas
nuestrras pérdidas también lo son, en algu
una clase unn maestro diijo: no es loo mismo escuchar
que en
n Oriente murieron
m
2,00
00 personas a causa de bombardeoos, que saberr que en mii casa
murió mi padre, no
n es que valgan menos las 2,000 peersonas de O
Oriente, es qque quien máás me
na fallecida, es mi pérdid
da.
duele es mi person
Tenem
mos que ser sensible
s
antee cualquier pérdida
p
por ppequeña quee la creamos, ya que detrrás de
ella haabrá un ser humano
h
sufriiéndola.
En alg
guna platicaa entre niño
os de entre 10 y 11 añños se com
mentaba el nnacimiento dde un
hermaanito de uno de ellos, un
nos decían que
q sería paddrísimo teneer hermanos,, otros que ttenían
hermaanos por el contrario
c
deccían que seríía mejor ser hijos únicoss y al preguuntarle al peqqueño
que tenía hermanitto nuevo cuáál era su opinión al respeecto, él muyy serio comeentó: “No sabbes lo
que ess ser hijo ún
nico hasta qu
ue dejas de serlo.” Estee chico perddió su extraoordinario luggar de
privileegios en su hogar, hoy en día hay que compaartir desde laa atención dde la familia, los
obsequ
uios, los reccursos en geeneral. Este pequeño eestá vivienddo su propioo duelo y seerá el
comienzo de much
hos más.
En el caso de perssonas que haan sufrido algún
a
accidennte y que a consecuenciia del mismo han
tenido
o fractura dee algún braazo o piernaa, también ssufren la péérdida de laa movilidad y se
enfren
ntan con la pregunta
p
de ¿qué pasaríaa si en lugarr de tenerlo roto lo hubbiera perdidoo para
siemprre? Estas peersona también caen en depresión
d
a causa de estte evento y een muchos dde los
casos la gente hace una revalo
orización de su propio cuuerpo.
Al verrse dependieentes de otraas personas por el tiemppo que esténn incapacitaddos, para reealizar
las acctividades más
m personales, ir al baño,
b
bañarsse, levantarsse, peinarsee, causa un gran
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confliccto en ellas,, ya que tien
nen la sensaación de serr una carga para los serres cercanoss y se
siente completameente inútiles.. Sienten la pérdida
p
de laa independenncia.
“Mien
ntras mi viejo
o profesor buscaba
b
resp
puestas, la ennfermedad se fue apoderrando de él, día a
día, seemana a sem
mana. Una mañana
m
intenttó sacar el ccoche del garraje, en reveersa, y apenaas fue
capaz de pisar el freno.
f
Así deejó de conducir.
Constaantemente trropezaba, assí que se com
mpró un basstón. De estte modo dejóó de caminaar con
libertaad.
Seguíaa yendo a la YMCA a naadar, según su costumbrre, pero desccubrió que yya no era cappaz de
desvesstirse solo.”
Albo
om, M. (19997) Martes con mi viejjo profesor, p. 24
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Ancian
nidad y muchas
s pérdid
das por Psicología Cue
erpo
y Mentte.

“Desd
de Psicologíaa Cuerpo y Mente enten
ndemos que para entendder y atendeer al duelo dde los
ancian
nos, no sólo es importan
nte tener en cuenta
c
las peersonas que ya no están,, o el duelo físico
de alguien en conccreto, sino que
q hay una serie de caraacterísticas cconflictivas que van a m
marcar
su vida.
Hablam
mos de al menos
m
diez caaracterísticass más imporrtantes a teneer en cuenta: -Jorge L. T
Tizón.
Pérdid
da, pena, dueelopendencia: llas parejas qque han lleegado juntass a la
–Pérdiida de relacciones de prrofunda dep
ancian
nidad mantieenen un tip
po de relación “biopsiccosocial” tann estrecha qque la pérddida o
separaación tiende a descompeensar a nivell muy profuundo al deuddo, tanto a nnivel social, como
físico como psíquiico.
–Multtiplicidad dee pérdidas y duelos: co
omo decíam
mos con la eedad aumennta el númerro de
pérdid
das y duelos: allegad
dos, familiaares, aptituddes, fuerzass físicas, iideales, reccursos
económ
micos, domiicilio, autonomía, relaciones socialees, estructuraa diaria, medios económ
micos,
roles que
q se tenían
n antes de la jubilación, etc.
e
–Pérdiidas corporaales: con la edad
e
aumen
ntan las pérddidas sensoriiales: dificulltades en la vista,
pérdid
da de memorria. Aunque sólo suele hablarse
h
del tema en chhistes y brom
mas, la pérdiida de
los plaaceres sexuaales es muy importante y perturba a los cónyugges y no es para tomar como
algo in
nevitable. Au
umenta el rieesgo de prob
blemas de saalud.
l muerte: las pérdidas encadenadaas inevitableemente poneen en
–Concciencia o neegación de la
contaccto con la co
onsciencia de
d la propia muerte y dee su proximiidad. En el ppeor de los casos
tambiéén hablamo
os de la negación
n
dee la propiaa muerte ccon resultaddos directam
mente
psicop
patológicos.
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–Preoccupación aceerca de la eu
utanasia: el anciano
a
puedde estar muyy preocupaddo por llegarr a ser
una molestia
m
a su
us hijos o po
or la idea de
d que los m
médicos pueddan llegar a practicar ccon él
ensañaamiento teraapéutico. O, por el contrrario, el temoor de que suus familiaress puedan apllicarle
medid
das de eutanaasia pasiva o activa cuan
ndo él no lo ddesea.
–Soled
dad: en nueestro país va aumentan
ndo la cantiddad de anciianos que vviven solos. Esto
implicca tendencia al retraimien
nto, el aislam
miento sociaal, etc. que essta situaciónn implica.
p
ttanto por laa pérdida ddel “identifiicador
–Dificcultad para rehacer la identidad: provocada
princip
pal” –la parreja-, como por el conjunto de cam
mbios notabbles que en nuestra socciedad
implicca la vejez.
–Dificcultad para reajustar
r
rolles: es una de
d las conseecuencias taanto de los cambios socciales
como de la dificulltad para reorrganizar el sí-mismo.
s
vas y demeencia: la dem
mencia, adeemás, puede enmascararrse con sínttomas
–Pérdiidas cognitiv
depressivos, y, dessde luego, es
e facilitadaa por la deppresión, la ssoledad y el aislamientto del
ancian
no. Las pérd
didas cognitiv
vas generan
n diferentes rreacciones eemocionales según la péérdida
sea ráp
pida o lentaa y esté com
menzando o esté
e ya instaalada y avannzada. En laas de instaurración
progreesiva pueden
n desencaden
narse “reaccciones catasttróficas” antte las riñas y reconvencciones
de loss familiares acerca de la “torpezaa” o “estuppidez” del ppaciente. Cuuando la péérdida
cognittiva aumentaa, el pacientee tiende a mejorar
m
de esttado de ánim
mo, pero emp
mpeora la afliicción
de los familiares (Tizón, 2003).
-Pérdidas afectivaas y depressión: tenien
ndo en cuennta la canttidad de péérdidas y dduelos
acumu
ulados y difíícilmente elaaborados, es fácil predeccir una mayoor morbilidaad de la deprresión
en las edades avan
nzadas. Sin embargo,
e
loss datos aún sson contradicctorios.”
nte.wordpreess.com/20111/11/28/anccianidad-y-m
muchashttp:///psicologiaccuerpoymen
perdid
das-por-psiccologia-cuerrpo-y-mente/

SUS
SANA MOSQ
QUEDA GON
NZÁLEZ

27
7

Ancianidad
d

y muchas p
pérdidas porr Psicología Cuerpo y M
Mente.

Cuanto
o necesitam
mos los seress humanos expresar nuuestras emocciones y cuaanto necesittamos
enconttrar a una peersona la cuaal nos inspirre confianzaa y podamos externar lo que sentimoos, la
cual nos
n
escuche, llámese terapeuta, psicólogo, personal reeligioso o tanatólogo. Nos
acostu
umbraron a esconder lo
o que sentim
mos,

“los hombres soon fuertes y aguantan como

macho
os”, “calladitta te ves máás bonita”, “n
no pasa nadda, sólo es unn raspón”, “N
No llores poor eso
que peerdiste, es só
ólo un jugueete”. Estas ideas que noos fueron incculcadas desde la infancia y a
través de los años se grabaron en nuestra manera
m
de acctuar y pensaar.

“El arte
a de escuchar
Cuand
do escuche a otra person
na, no escucche sólo conn la mente, escuche conn todo su cuuerpo.
Sientaa el campo de
d energía de
d su cuerpo
o interior seggún escuchaa. Esto apartta la atencióón del
pensam
miento y crrea un espacio de calm
ma que le ppermite escuuchar verdadderamente ssin la
interfeerencia de laa mente. Ustted está dando espacio a la otra perrsona, espaccio para ser. Es el
don más
m precioso
o que puede dar. La maayoría de lass personas nno saben esscuchar porqque la
mayorr parte de su
u atención está ocupada en
e pensar. P restan más aatención a esso que a lo qque la
otra peersona está diciendo,
d
y ninguna
n
a lo que realmennte importa: el Ser de la otra personaa bajo
las pallabras y la mente.
m
Por su
upuesto, usteed no puede sentir el Serr de otra perssona sino a ttravés
del su
uyo. Ese es el comienzzo de la reaalización de unidad, que es amor. En el nivell más
profun
ndo del Ser, usted es uno
o con todo lo
o que es.”
E. (2008) El poder del aahora, p. 1511-152
Tolle, E
La maanera de afr
frontar una pérdida
p
desde la más iinsignificantte hasta la dolorosa péérdida
human
na, tiene quee ver con nuestra formacción de vidaa, la forma enn como cadaa uno de nossotros
asimilamos y sup
peramos cada evento, por
p el cual sufrimos péérdida y tam
mbién por ell cual
hacem
mos o no dueelo. Es simillar a la estru
uctura de unna casa frentte a un tembblor, puede haber
diez casas similarees y con el temblor
t
pued
den venirse abajo seis de ellas, ¿en qué consistió que
las cu
uatro restanttes quedaran
n de pie? Todas
T
las caasas se cim
mbraron

conn el movim
miento

telúricco, pero sólo
o aquellas co
on buenos cim
mientos resiistieron de ppie. Lo mism
mo pasa con el ser
human
no, si hemoss tenido unaa buena form
mación en lla vida, poddremos resisttir ante cuallquier
eventu
ualidad que la
l vida nos presente,
p
dan
ndo el justo vvalor a cada uno de elloss.

SUS
SANA MOSQ
QUEDA GON
NZÁLEZ

28
8

LA

10.

PÉRDID
DA DE UN A
AMOR

LA PÉRDIDA DE
D UN AMOR
A

“Separrarse de alg
guien a quien
n se ama ess uno de loss sentimienttos más doloorosos que el ser
human
no puede experimentar. Es causa dee sufrimientoo y de un prrofundo pesar, pues signnifica
perderr el amor en sí, y el amorr es la mejorr forma de feelicidad conoocida por el hombre.
El sen
ntimiento qu
ue provoca el
e hecho de renunciar aal amor que hubo se ha convertido en la
inspiraación de graan parte de nuestra
n
cultu
ura en la acttualidad. Sóólo hay que escuchar lass diez
primerras cancionees de las listaas de éxitos.
A trav
vés de mi pro
opia experien
ncia personaal y profesioonal, aprendíí lo mucho qque puede lleegar a
afectarr a una perssona adulta un
u abandono
o o un rechaazo. El doloor del rechazzo puede alccanzar
hasta lo
l más profu
undo del ser humano.
Cuand
do nos separamos comienza una mezzcla de sensaaciones y em
mociones quue se mezclaan con
un inteenso dolor de
d "no se sab
be bien qué",, pero que tee abate entonnces te llenas de lágrimaas con
recuerrdos o te mo
otiva a acciones ilimitad
das de lo quee sea, el doloor por ese aamor que no pudo
contin
nuar es el missmo.
En el momento tee entristecess y piensas que nunca más lograráás ponerte dde pie para ppoder
seguirr caminando en la vida, es la intenssidad de la aaflicción lo que producee que sientaas que
todo se
s ha desbaarrancado; cu
uando tengaas ganas dee llorar hazllo pues seráá liberador … si
necesiitas correr sin un objetiivo como Fo
orrest Gumpp, permítete irte de viajje sola a reccorrer
distanccias nevadaas, ponte lass botas y veete … siénttate frente aal mar y esppera escuchhar su
susurrro … sé librre de las em
mociones qu
ue sientas pooder dejarlaas volar para que encueentres
nuevos horizontess donde posaarse.
Muchaas veces los amigos quee eran de am
mbos están enn una situaciión que les iincomoda, sii bien
ellos son
s parte de la contenció
ón que colab
bora en vuesttro bienestarr, no generenn un marcanndo de
que o están contig
go o tu ex; pu
ues percibiráán presión y se alejarán.
La sep
paración pueede ser pedid
da por una de
d las partes o ser de muutuo acuerdoo, en ambos casos
sentiráás una pena desconsolad
dora pero el modo de viivirlas será distinto porqque la maneera de
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llevarllo al plano de
d lo concretto fue por caaminos desi guales. Los sentimientoos y emocionnes se
verán afectadas, con
c lo cual tu conductta y las relaaciones con las personaas que te roodean
vidades que combinen ccon tus inteereses pero qque no seann para
tambiéén variarán; busca activ
"tener la mente occupada" puess cuando la actividad
a
finnaliza, tu reallidad continúúa.
Las allternativas que
q hay son ilimitadas pero
p
tu ansiiedad porque esta situacción pase loo más
rápido
o posible, no te permitiráán verlas … arrímate a laa vida, no peermitas que eesta circunsttancia
te con
nduzca a un camino
c
de oscuridad
o
do
onde nada poodrás ver com
mo es en reaalidad; acérccate a
tu fam
milia y buscaa momentos de silencio, para que eel estado apacible de tuu alma te ayuude a
enconttrar equilibrrio … si bieen la conten
nción del coontexto que te rodea es importantee que
puedes encontrar en
e la soledad
d una aliada para seguir y explorar nnuevos rumbbos.”
http://w
www.tupsiqu
ue.com/perd
didadeamorr.htm
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“El térrmino resilieencia se refieere a la capaacidad de loss sujetos parra sobreponeerse a períoddos de
dolor emocional
e
y traumas. Cu
uando un su
ujeto o grupoo (animal o hhumano) es capaz de haacerlo,
se dice que tiene una resilien
ncia adecuad
da, y puede sobreponerrse a contrattiempos o inncluso
resultaar fortalecido por éstos. Actualmen
nte la resilienncia es conssiderada com
mo una form
ma de
psicolo
ogía positivaa no encuadrrándose denttro de la psiccología tradiicional.
El con
ncepto de ressiliencia se corresponde
c
aproximadam
mente con eel término “eentereza”.
es.wikiipedia.org/w
wiki/Resilien
ncia_(psicollogía)
1

“R
Resiliencia es
e la capacid
dad de un material
m
parra alcanzar su forma innicial despuués de
sop
portar una presión que lo
o deforme.
Laa manera como cada uno
o de nosotro
os manejemoos la resilienncia dependeerá de la form
ma en
qu
ue cada uno hemos sido
o moldeados en nuestraa vida, alguunos concepptos que puueden
ayudarnos durante algún evento
e
traum
mático son loss siguientes::

2

Saaber comuniicar sanam
mente el dolo
or, si necessitas llorar, hacerlo, si necesitas hablar,
haablarlo.
Au
utoestima, saaber que lo mejor
m
viene desde
d
el cenntro luminosoo que nos haabita.
Au
utonomía sob
bre lo que hay
h y no hay
y que hacer, “saber que donde las ppuertas se cieerran,
se pueden abriir ventanas.””
Reesponsabilidad, no caeer en culpabilidades, “No te puuedes culpar hoy, coon el
conocimiento de ayer”.
c
lo co
ognitivo, cuestionar nueestros pensam
mientos y trransformarloo para
Intteligencia, conocer
sallir de ello.
Seentido del hu
umor, es una forma de saacar el estréss, liberarnos.
Saaber perdonaar: No es perd
donar, es deejar las heriddas y sacar aaprendizaje dde ellas.
Maadurez es seer capaz de mantenernos
m
de pie en caaso de adverrsidad. Todoo está por haacerse
y por
p venir. Saaber llevar laa contradicciión y la incerrtidumbre dee la mejor m
manera posibble.
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Ap
poyo social, hacer nuestrra red de vín
nculos y en ccaso de ser nnecesario, haacer uso de ella.
Op
ptimismo: Hacer
H
posiblee remontar nu
uevos vientoos.
Esspiritualidad:: es una form
ma de enfreentar y vivir la vida, tenner valores ((amor, esperranza,
ho
onestidad, lib
bertad y conttacto sano co
on los demáss.)”
Riv
vas, R. (2012
2) IX Congrreso Nal. Dee Tanatologgía. Muerte digna un ab
bordaje inteegral.

LO QUE
Q
LE DA
D SENTIIDO A LA
A VIDA
“1.- In
ntuí cómo un
n hombre, despojado
d
dee todo, puedde saborear lla felicidad ––aunque sóllo sea
un susspiro de feliccidad- si con
ntempla el ro
ostro de su seer querido.”
“2.- Otto,
O
escuchaa, si acaso no
n regreso a casa junto a mi mujer y tú la vuelvves a ver, dille que
yo hab
blaba de ellaa todos los días,
d
a todas horas. Recuuérdalo. En segundo luggar, dile que la he
amado
o más que a nadie en el mundo. Y en
e tercer luggar, que la ffelicidad dell breve tiemppo de
nuestrro matrimoniio compensaa todo lo dem
más, incluidoo el sufrimieento soportaddo aquí”
“3.- El
E hombre pu
uede conserrvar un redu
ucto de liberrtad espirituaal, de indeppendencia m
mental,
incluso
o en aquello
os crueles esttados de tenssión psíquicaa y de indigeencia física.””
Frankl,
F
V. (1
1946) El hom
mbre en bussca de sentiido. 1.- p. 655, 2.-p. 81, 33-p.90
mbre para saalir del duello provocado
o por sus péérdidas, neceesita tener uun objetivo ppor el
El hom
cuál lu
uchar en su vida, necesiita tener un sentido de vvida, como bbien lo planttea Viktor F
Frankl
en su libro “El ho
ombre en bussca de sentid
do”, cualquiier persona aafectada porr la pérdida de un
hijo siiente que ya no hay nad
da por lo quee luchar, sin embargo laa ceguera quue deja la pérrdida,
no le permite obsservar a su alrededor, esta
e
persona quizá tengaa otros hijoss, esposo (aa), los
cualess al igual que ella o él estén devastaados y necessitados de sooporte emoccional, al passo del
tiempo
o la personaa comenzará a ver su reaalidad desdee otra perspeectiva, comenzará a teneer una
nueva relación con
n la personaa ausente y comenzará
c
ssu nueva relaación con laa persona esppíritu,
la dejaará ir.
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“Con frecuencia,
f
un
u año no ess suficiente. En la pérdidda de un cónnyuge o un hhijo, por ejem
mplo,
un plaazo de dos añ
ños puede seer una expecctativa más rrealista del tiiempo que se requiere para la
cicatriización y laa recuperació
ón. Si se permite que la elaboración del dueelo siga su curso
naturaal, es posiblee anticipar un
n marco caraacterístico dee tiempo.
Los paasos son los siguientes:
Etapa I:

Ruptura de los antiguos hábitoss.
h
ocho ssemanas.
Desde el día del falllecimiento hasta

Etapa II:

d reconstrucción de la vida.
v
Inicio de
De la octava
o
seman
na hasta un año.
a

Etapa III: Búsqued
da de nuevoss objetos de amor o amiggos.
A partirr del primerr año hasta dos
d años.
Etapa IV: Terminaación del reaajuste.
Despuéés de los prim
meros dos añ
ños.”
O’Conn
nor, N. (20077) Déjalos ir con amor.. p.30
ndo han sufrrido pérdidass materiales,, también tieenen que passar por un tiiempo
Las peersonas cuan
de asim
milación y volver
v
a enco
ontrarle senttido a su vidda y reinventtarse desde lla ausencia dde ese
objeto
o y darse la oportunidad
o
de
d encontrarr otro objeto de afecto.
Es de vital importancia tener objetivos
o
en corto tiemppo, ya que si permitimos entrar en nuuestra
vida la apatía, po
odremos perd
der el gusto
o por todo ddentro de ellla y pasar dde la tristezaa a la
depressión, la cual puede pasarr de simple a complicadda y sumar a nuestra vidda más probllemas
de los que teníamo
os en un prin
ncipio.
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13.

básicass para sobre
evivir a una ccrisis:

Norma
as básic
cas para sobrevivir a un
na crisis
s:

“¿Cuáántas veces has
h oído co
omentarios como
c
éstos? “Lo mejor es que te aasegures un buen
porven
nir y que ten
ngas un bueen sueldo” o ¡cómo se tte ocurre ahhora cambiarr de trabajo si ya
estás fijo!
f
o “tú, lo
l que tieness que hacer es buscarte un buen maarido, casartte y tener tuu vida
organiizada” o “si no
n estudias nunca
n
serás nadie en la vvida”.
Consej
ejos para co
onseguir unaa aparente seguridad
s
y estabilidad en nuestrass vidas. Y claro,
¡tenem
mos miedo a los cambiios! Pretend
demos dirigiir cada uno de nuestros movimienntos y
proteg
gernos de desagradable
d
es “imprevistos”. No nos damos cuenta quue el cambiio es
inevitaable. Derrocchamos partte de nuestraa energía em
mpeñados een controlar lo incontroolable,
nadand
do a contra corriente.
c
Con to
odo este bag
gaje educativ
vo es lógico que huyamoos de los cam
mbios, los vvivamos de fforma
negativa e incluso
o, destructivaa. Pero mereece la pena ppararnos y rreflexionar ssobre este assunto.
Sabem
mos que las pérdidas
p
son
n inevitables es importannte asumir quue existen, ppodemos aprrender
a proccesar el dolorr y sufrimien
nto que conlllevan.
¡Porqu
ue fluir con la vida sign
nifica aceptaación!; dejarr llegar lo quue viene y ddejar ir lo qque se
va…
ntimientos
• Dejaa fluir tus sen
da etapa de nuestra
n
vida nos enfrentaamos a pérdiidas de diferrentes formaas e intensidaad. Y
En cad
cada pérdida
p
hace aflorar nuev
vos sentimieentos.
Recueerda: el llanto
o es una resp
puesta sana en
e los primeeros momenttos de dolor. ¡No lo reprrimas!
Sufrir no es lo desseable pero forma parte del procesoo cuando esttamos atraveesando una ccrisis.
No ten
ngas miedo y acepta tus sentimientoss.
• Buscca el apoyo de
d tus seres queridos
q
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mientos, los que te quierren están parra ayudarte een este difíciil momento de tu
Habla de tus sentim
vida.
El apo
oyo y compreensión de los demás te será muy útill, podrás tenner una persppectiva más
ampliaa de lo suced
dido en tu vida.
No te niegues esa posibilidad, llama a un amigo
a
o fam
miliar y ¡exprresa lo que nnecesitas! .Tee
sentiráás mucho máás reconfortaado.
do las circun
nstancias te sobrepasen…
…, busca la ay
ayuda de un ppsicólogo quue te permitaa
Cuand
enconttrar una salid
da y afrontarr esta nueva etapa de tu vvida, aceptaando el vacíoo de la pérdidda.
¡Y reccuerda! toda crisis indicaa una evoluciión y mayorr conocimiennto de nosotrros mismos.””
http://www.centroalhambrra.com/articculos/perdid
das-emocion
nales/

“Mirra tú día como si fuera tu vida enttera.
Los díías vienen y van como figuras
f
embo
ozadas y velladas enviaddas desde unna partida disstante
y amig
ga, pero no dicen nada y si no usam
mos los donnes que ellass traen, vuellven a llevárrselos
tambiéén en silencio, observó Emerson. Tal
T como vivves tus días, así vivirás tu vida. Ess fácil
caer en
n la trampa de pensar qu
ue el día preesente no im
mporta demasiado porque quedan muuchos
otros días por ven
nir. Pero un
na gran vidaa no es sinoo una serie dde grandes ddías bien viividos
unidoss para formaar un hermosso collar de perlas. Cadaa día cuenta y contribuyye a la calidaad del
resultaado final. El pasado se ha
h ido, el futturo es solo ficción, de m
manera que el día presennte es
lo únicco que de veerdad tienes. Inviértelo con buen juiccio.
Tu vid
da no es un ensayo
e
generral. Las oportunidades pperdidas raraamente vuelvven a presenntarse.
Hoy mismo,
m
prom
métete vivir con más passión y multiiplica el com
mpromiso coon el que abbordas
cada uno
u de los días que seguiirán al presente. Muchass personas crreen que se nnecesitan meeses y
años para
p
cambiaar la vida, pero
p
yo, resp
petuosamentte, discrepo. Uno cambbia su vida en el
momeento en que decide
d
desdee el corazón ser un humaano mejor y más entregaado. Para lo qque sí
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se neccesitan mesess y años es para
p el esfueerzo que debbes aplicar enn mantener eesa decisiónn. Y la
mejor decisión para
p
cambiaar de vida que puedess tomar es la de vivirr cada mom
mento
mente. Como dijo el leg
gendario jug
gador de goolf Ben Hoggan: “Cuando camines ppor la
plenam
calle de
d la vida, tieenes que oleer las rosas, porque
p
sólo ppodrás jugarr una partidaa.”
Sha
arma, R. (20
010) Quién tte llorará cu
uando te mu
ueras. p. 1666-167
“No arrriesgues tu presente, po
or un pasado que no tenddrá futuro. “
D
Dominio pop
pular
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14.

CONCLUSION
NES

Duran
nte el tiempo
o que ha durrado este dip
plomado hee tenido la ooportunidad de conversaar con
muchaas personas, algunas de la clase, otrras más en llos diferentees sitios a loos que asistoo y en
todas ellas he podido constattar que cadaa ser humanno con su iindividualidaad y autentiicidad
be las pérdidas desde su muy particu
ular punto dee vista. Ha hhabido persoonas que incllusive
percib
sus péérdidas más significativaas no han sid
do humanas,, si no materriales o de sueños. Alggunas
person
nas que habíían sufrido accidentes,
a
habían
h
recappacitado y vvalorado lo extraordinarrio de
sus cu
uerpos. Algu
unos con enffermedades, se esmerabaan por reverrtir los daños a sus cuerrpos y
ahora se esforzabaan en cuidar y seguir suss tratamientoos médicos. Los que habbían perdido a sus
q
reccordaban y se
s afligían por
p lo que noo hicieron ppor sus familliares cuando aún
seres queridos,
estabaan vivos. Loss que perdieron objetos significativoos y sueños se preguntabban si aún podían
hacer algo al respeecto.
s
human
nos estamos acostumbraados a atesoorar cosas y personas, sin embargoo nos
Los seres
cuestaa trabajo darrnos cuenta que
q nuestro paso por essta vida es ssólo eso… dde paso. Tennemos
que ap
prender que aun teniendo
o todos los avances
a
méddicos y tecnoológicos de eesta nueva erra, no
tenem
mos la fórmu
ula secreta para
p
alargar y hacer perrmanente nuuestras vidass, que a pessar de
esforzarnos día a día por obteener mejores salarios, m
mejor posicióón económica y un sinffín de
objeto
os de lujo, el día de nuesttra muerte no
os vamos coon las manoss vacías.
Debem
mos de esforrzarnos día a día por viviir y no sobreevivir, de serr y no de apaarentar, de am
mar y
no de coleccionarr, de disfrutaar en vez dee padecer. T
Tenemos quee implementtar una cultuura de
preven
nción, una cu
ultura más simple y reallista, la vida es aquí y ahhora y no nos espera, siggue su
curso con nosotross, sin nosotro
os y a pesar de nosotros .
Tenem
mos que sab
ber que lo que
q no hagaamos por noosotros, naddie más lo hhará. Para sseguir
adelan
nte, debemos primero que
q nada qu
uerer hacerloo. Tenemos que permittirnos llorar,, reír,
disfruttar, leer, escrribir, gozar y sobre todo
o AMAR.
SUSAN
NA MOSQU
UEDA GONZ
ZÁLEZ
LA PÉ
ÉRDIDA: UN
NA ETERNA
A COMPAÑE
ERA
2012-2013
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