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también su
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ueron llenand

e cruzo por 

al asalto, tal 

nía ilusiones

das, la princ

su esposo, 

a, en cuanto

ias, en cuan

icalmente pa
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A la mamá

sugirió la 

hacía falta

tiempo, la 

tanto para 

salud, perd

perdió la tr

ya que no c

Después d

noticia los 

un nuevo a
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también el

menor, el 

concluir su

económica

bajos y po

quedado in

os cambios 

das más oca
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L. es una m
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e unos mese
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meses de int
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rofesional. J
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su trabajo c
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ón por el m
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J por su pa
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omo resultad
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arte siente la
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próxima a 

como resu

después de

de tener m

provocaron

durante mu

amado tan

ilusión de 

padres se 

resueltos d
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más que el 

actitud apren
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él, perdió la 

e los hechos

ente.  

on un volcán
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hijos, el may
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todos los trá
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y todo lo q
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depende del

onar tendrá 
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ido, nos harí

podemos ve

mas,  y quizá

o siempre es 

ersonas por l

os los duelo

r querido rec

mpo volvemo

s el nombre 

ermite salir d

n su afán de 

Ánimo, éch

Todo pasar

Ya no llore
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Ya está me

Eres joven

as veces, la 

na en cuesti

ento la perso

ama no resul

vez el prin
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upción de la 

nfermedad re
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ía pensar qu

r a otro mi

á pensemos 
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lo general no
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cién fallecid

os a llorar e

como tal, no
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ayudarnos n

hale ganas. 

ra. 

es, así no pu

e solución, m

ejor, ya no su

n, podrás tene

mayoría de

ión, no siem

ona está viv

lta tan prome

ncipal obstác
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vida bajo el

epentina e in
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mente son d

o hablamos c
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do, hemos su

sa pérdida, s

os vemos inm

pre contamos

nos dicen fra

uedes salir ad

menos la mue

ufre 

er otros hijo

e ellas, lo ha

mpre causan

a, sufre la p

etedor, ni tan

culo que n

aceptar qu

l aspecto de 

ncurable. Es 
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onal e  indiv

storia de vid

orar a un mie

liendo much

la misma fa

doliendo me

dos formas de

con tanta fre

emos que co

uperado la pé

sumada a otr

mersos en es

s con gente 

ases de “alien

delante. 

erte, ¡y tu est

s. 

acen con bue

n el mismo 

pérdida de u

n optimista.

os impide 

ue nuestra 

un final trág

decir, un do
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vidual de ca

da, cada uno 

embro de la 

ho el deceso

amilia en si

enos la pérd

e expresar su

ecuencia de n

on llorar dur

érdida. No si

tras tantas m

se agujero n

bien intenci

nto”, tales c

tas viva (o)!

enas intenci

efecto, ya q

un ser huma

comprender

existencia 

gico, un ase

olor terrible. 

s, E. (2006) L
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 demostrara

 familia de l

, no siempre

ilencio, retra

dida, que lo 

u dolor. 

nuestras pérd

rante la vela

iempre es as

más, a las cua

negro, el cua

ionada a nue

omo: 

  

iones, pero r

que si bien 

ano importan

r la muerte

deba termin

esinato, un a

“ 
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mano, la form

a sus sentimi

la persona q

e es así;  por

aído, aislado

quería men

didas, ni tam

ación y el se

sí, ya que al 

ales ni siqui

l nos devora

estro alreded

realmente pa

es cierto e

nte para ella

 es que nu

nar. Sólo v

ccidente mo

de la Vida, p
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r otro 
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en es cierto 

nas no nos pr

za solemos d

llamado vid

lla; es la ley

a cual cumpl

ña oruga qu

ambién mor

rascurrir en 

rarnos para e

personas má

a, conocido 

de salir de 

omprensión 

osa. La gente

                   

rdida es la e

mos de sentir 

término, m

idades prima

urante la ge

r contacto co

be debe de 

derá de muc

nto, alimento

el conseguir

él es la pérd

or, será el co
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la muerte e

reparamos p

decir: ¿Por q

da y desde an

y natural, tod

le su cometi

ue lenta pero

rirá. Los hum

este camino

el final de nu

ás bellas con

el sufrimien

las profundi

de la vida q

e bella no sur

                   

terna compa

el abrigo in

mientras est

arias: alimen

estación. El 

on nuestra r

sentir temo

chas cosas y 

o, cambio de

r alimento y 

dida de su h

omienzo de s
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es algo natu

para ella, cre

qué a mí?, yo

ntes de dejar

do lo que na

ido de embe

o segura cum

manos no so

, que si bien

uestros días.

n las que m

nto, conocid

idades. Estas

que los llena

rge de la nad

                   

añera en el tr

terno de nue

amos dentr

nto, protecció

primer llan

realidad, el l

or al enfrent

personas ex

e pañal, prote

abrigo, cam

hogar, será t

su propia his

                  

ural, irrever

eemos que a 

o diría: ¿Por 

r el vientre m

ace, irremed

llecer la vist

mplirá o no 

omos la exc

n nosotros no

me he encon

o la lucha, c

s personas t

a de compas

da”.  

                   

rascurso de 

estra madre; 

ro de nuest

ón, estamos 

to del bebe 

llanto determ

tarse a su n

xternas, tendr

ección, abra

mbiará radica

también el c

storia y su de

                   

rsible e irrem

nosotros no 

r qué no? De

materno, ya 

diablemente 

ta y en algún

su cometido

epción, tene

o decidimos

ntrado son a

conocido la 

tienen una ap

sión, humild

                  

nuestras vid

nuestra tran

tra madre, 

en contacto

es sinónim

mina que tan

nueva vida, 

rá que solici

azo. Lo que p

almente a pa

comienzo d

esarrollo com
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 nos pasará y
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tendrá que 

n momento 

o: ser una b

emos un tiem

s cuando term

aquellas que 

pérdida, y h

preciación u

dad y una pr

        Elisab

das, que pasa

nquilidad y c
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o directo y n

mo de vida, 

n saludable e

perdió su 

itar lo necesa

para él había

artir de su na

de una nueva

mo ser huma
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a mayoría d

y cuando ell

menzamos en

rogramada l

morir, desd

se marchitar

bella maripo

mpo determ

mina, si pod

han conoci

han encontra
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rofunda inqu

eth Kübler-

a cuando al 

comodidad l

ubiertas nu

ada nos apar
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está el nuev
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ario por med

a sido tan sen
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ano. 
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