
El duelo es un proceso muy doloroso con reacciones y 

síntomas que son totalmente normales y esperados en 

esas circunstancias. Para recuperarnos necesitamos 

tiempo y energías.

Es normal que al comienzo no aceptes o niegues 

lo ocurrido, especialmente cuando ha sido algo 

inesperado.  La incredulidad, la insensibilidad es lo 

común. 

Puedes sentir rabia, resentimiento,  tristeza.  La 

soledad, el miedo la angustia te agobien.   La culpa te 

desespere.  El pesimismo te embargue. 

Puedes sentir alivio, pues nuestro ser querido “ya 

descansó” … “no sufrió más”,  Puedes también sentir 

apatía, intranquilidad. Sufrir de cambios bruscos de 

humor. Mostrarte demasiado sensible, inútil, incapaz  

o tosco/a, descortés, indiferente, especialmente 

con aquellos cercanos a ti. ¡Podemos reaccionar de 

diferentes maneras!

El cansancio, el insomnio, las pesadillas o querer dormir 

todo el tiempo son síntomas comunes. Lo son también 

los  dolores de cabeza, problemas en el estómago, no 

querer comer o abusar de las comidas. 

Sientes un nudo en la garganta, presión en el pecho, 

tu tristeza y llanto es frecuente. Estas agotado/a, 

cansado/a, sin fuerzas para seguir adelante y dejas 

de hacer cosas. No quieres pensar, no quieres sentir. 

Nada te interesa, nada te provoca o puede que te 

aferres  con desesperación a algo o a alguien. 

A n t e  l a  p é r d i d a  d e  u n  s e r  q u e r i d o

Alejandra Palacios Banchero

Haz pasado momentos terribles con la pérdida 

de ese ser tan  querido…

Así lo entendemos  y lo reconocemos.                                             

Permíteme ayudarte a que comprendas tus 

sentimientos y  puedas manejar mejor tu dolor

Ante la muerte de un ser querido las 

personas reaccionan de diferente manera… 

y esto requiere de tiempo y esfuerzo…
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Hay quienes están todo el tiempo haciendo algo o 

dedican mucho tiempo al trabajo… sin parar, tratando 

de agotarse para no sentir, para no pensar. No te 

concentras. Estas distraído/a y tu memoria falla. En 

ese estado, pueden ocurrir pequeños accidentes, 

omisiones, olvidos.  

Quieres estar solo/a. No quieres ver a la gente que te 

acompaña en tu dolor. No quieres hablar o pretendes 

disimular lo que sientes. 

Tienes la sensación de que no eres tú. Como si esto le 

estuviera sucediendo a otra persona. En todas partes 

crees oír,  ver, sentir  al ser querido. Todo te recuerda 

a el/ella. 

De pronto, sin tu desearlo, surgen en tu mente esas 

imágenes intrusas que aparecen en los momentos 

más inesperados y que te hacen sufrir. No puedes 

estar tranquilo/a, no estas en paz.

La muerte de un ser 
querido es como una 
herida que deberá 
cicatrizar…

 

Es un proceso que no es fácil ni inmediato ni tampoco 

es igual para todas las personas. Depende de nuestra 

personalidad, de la intensidad y calidad del amor que 

sentíamos hacia esa persona; de la forma en que murió. 

Del apoyo y comprensión de nuestra familia, nuestros 

amigos, de la comunidad, De poder o no comunicar 

nuestros pensamientos, ideas y sentimientos a los 

demás sin temor; con libertad y confianza. De poder 

afrontar y resolver los problemas que suceden al mismo 

tiempo y que muchas veces  empeoran la  situación. 

Pues tenemos que sacar fuerzas de donde sea, para 

poder resolver y actuar sobre las consecuencias de la 

muerte del ser querido y además atender y acompañar 

a aquellos que son nuestra responsabilidad, a pesar de 

nuestro sufrimiento, nuestro dolor.

El duelo, al igual 
que la cicatrización 
de una herida es un 
proceso que pasa por 
diferentes etapas, 
y cada una de ellas 
puede tener diferente 
duración.

Cuando recién nos enteramos de la noticia, no creemos 

lo que está pasando. Estamos confundidos, inquietos, 

angustiados. 

Va pasando el tiempo y al ir aceptando la 

situación… 

Nos sentimos nerviosos por la separación. Culpables, 

malhumorados, agresivos, frustrados. Con miedo, 

añoranza y llanto. 

Podemos sentir a la persona muerta, soñar con ella, 

no creer lo que nos está pasando, hacer cosas como si 

el o ella estuviera todavía vivo/a. 

Pasamos luego a un estado en el que queremos 

estar solos, descansar, nos volvemos impacientes, 

fatigados, débiles, faltos de sueño, desesperados, 

desamparados, impotentes.

Creemos que debemos hacer algo para sentir alivio y 

salir de este estado y estaremos sintiendo algo muy 

similar a la depresión.

Vamos luego aceptando la pérdida y volvemos a 

ser  otra persona 

Cambiamos nuestro estilo de vida, retomamos el 

control de nuestras vidas, abandonamos los papeles 

que cumplíamos antes. Nos relacionamos, salimos, 

compartimos con otros. Nuestra vida poco a poco 

va cambiando. Buscamos un significado a las cosas, 

perdonamos y olvidamos. Podemos dormir mejor 

porque nos estamos recuperando. 



La herida se irá cerrando…

Cuando empecemos a reconocer nuestro dolor  y 

vayamos  tratando cada uno de sus componentes y 

realizando acciones para superarlos. 

Al recuperar nuestra realidad, nuestro sentido de la 

vida, nuestra personalidad y la confianza en el mundo, 

estaremos estableciendo las bases para un futuro 

sano y seguro en la comunidad, con nuestra familia 

y nuestro dolor. Habremos retomado nuestra vida con 

optimismo, fe y esperanza para un futuro mejor, con  

los otros y en nosotros mismos.

Una vez cicatrizada la herida… 

Realizamos los cambios necesarios para darle sentido 

y propósito a nuestras vidas. Recuperamos nuestra 

autoestima y orientamos nuestro interés hacia otros 

y logramos vivir, sabiendo que la  muerte de un ser 

querido no se supera, uno se recupera y que esto 

puede molestar de vez en cuando, como lo hace 

cualquier herida.

Cicatrizaremos más 
fácil  nuestra herida…

Buscando información acerca de lo que es y lo que 

se siente durante el duelo, cuánto dura, qué factores 

modifican o alteran el proceso de cicatrización. 

Recordando las circunstancias relacionadas con la 

muerte y la vida que compartimos,  podrán venir a 

nuestra memoria, los detalles y las cosas que realmente 

pasaron y así traeremos a nuestro recuerdo al ser 

querido, sin culpa ni rabia. Aunque es muy doloroso, 

esto permite una mayor descarga de la angustia y el 

dolor. Es como la cura que hacemos a la herida abierta 

antes de que se inicie el proceso de cicatrización.  

Algunas personas hallarán alivio...  

Acudiendo a su comunidad religiosa, a sus amigos, a 

sus familiares, en busca de apoyo y consuelo. 

Reuniéndose con otras personas que están en la misma 

situación y con las que puede hablar con libertad y 

confianza. 

Haciendo ejercicios físicos, dedicándose más al 

trabajo, iniciando nuevas actividades que ayuden a la 

recuperación. 

Acudiendo a un profesional que nos asista cuando 

sentimos no somos capaces de recuperarnos de 

nuestro dolor.  En la terapia se brinda ayuda solidaria 

especializada, para lograr una mejor comprensión y 

aceptación de nosotros mismos y cambiar nuestras 

actitudes hacia nosotros, hacia los demás y hacia el 

mundo en general. 

¡Nuestra mente nos puede jugar malas pasadas!

Muchos construimos una imagen de nosotros mismo 

y de la otra persona que no se ajusta a los hechos, 

a las circunstancias, a la vida que lleváramos con 

esa persona.  La idealizamos, culpamos a otros, nos 

culpamos a nosotros mismos y con esa culpa vivimos 

infelices añorando a la persona amada. 

Muchos toman posturas extremas a la hora de asignar 

culpas: Unos se asumen culpables de todo: de lo 

que se ha dicho o hecho y de lo que les han dicho o  

hecho o  han dejado de decir o hacer.  Otros culpan, 

generalmente al más inocente y se aíslan sin permitir 

que sea acompañado en su dolor. 

Disimular, engañarnos a nosotros mismo y 

utilizar cualquier mecanismo que nos aleje 

de la realidad, retrasará nuestro proceso de 

“curación”. 

En cualquier momento,  aparecerá esa voz interior 

que todos tenemos y que nos enfrenta con la realidad. 

Nos sentiremos culpables, enfermos y los problemas 

se acrecientan.   La soledad  deprime, nos aparta de 



otras  personas que nos quieren  y se preocupan por 

nosotros.   

El alcohol, las drogas, nos alejan de los más queridos. 

Nos hunde, nos aísla y nos enferman.  En cualquier 

momento, la culpa y la soledad será nuestra tortura. 

Haremos daño,  más que ayudar y acompañar, a 

aquellos que nos quieren y son nuestra responsabilidad.

Tampoco servirá confiar en soluciones mágicas o 

personas inadecuadas -charlatanes, gente de poca 

confianza-, que no nos brindan protección, apoyo o 

soluciones. 

Es preferible hablar de nuestro dolor, de nuestros 

sentimientos, con personas de confianza –un familiar, 

un amigo, una persona querida- que nos apoyen y nos 

acompañen y nos comprendan 

No es tampoco una solución aislarse, huir y dejarlo 

todo. El dolor lo llevamos por dentro, nos seguirá a 

donde vayamos y eso nadie lo puede cambiar. 

Hay personas que con insistencia se mantienen 

apegados al pasado. Encuentran la muerte del ser 

amado, tan dolorosa, que hacen un pacto consigo 

mismos para no volver a querer, no volver a sentir, no 

volver a amar.  Cierran así la oportunidad de construir 

un futuro y de superar el dolor.

Algunos rechazan o se olvidan de aquellos que junto a 

el/ella están  también  procesando su dolor. No toman 

en cuenta que unidos podrán salir adelante y superar 

mejor la adversidad. 

El amar a otras personas y continuar viviendo no 

significa querer menos o no querer de verdad a la 

persona que ya no está con nosotros. 

Algunos se torturan escuchando música o 

contemplando objetos, lugares que insistentemente 

le hacen recordar a la persona amada;   sin darse 

oportunidad para afrontar la realidad y vivir su dolor 

con dignidad.

 Otros, influenciados por el “qué dirán”, reprimen sus 

sentimientos y sus maneras de pensar y actuar. La 

vida continúa.  Tienes que recuperarte y sin pensar en 

prejuicios o en el “qué dirán”, debes buscar la forma 

más saludable para superar tu dolor. Cada uno es libre 

de elegir cómo quiera hacerlo.  

Estacionarse en una de las fases del duelo 

significa detener el proceso y seguir sufriendo. 

Recuerda: ¡el duelo es un proceso que 

irremediablemente hay que vivir!

Deja que el duelo se elabore. No te detengas, deja 

que fluya y trabaja en tus emociones y sentimientos 

en cada etapa. Desarrolla las técnicas necesarias para 

manejar mejor esas emociones.

Cuando el duelo no se resuelve positivamente, se 

vuelve crónico y es difícil la recuperación. Lo que 

distingue el duelo normal del anormal, es la intensidad 

y duración de las reacciones en el tiempo. En el duelo 

anormal el proceso queda bloqueado y el dolor no es 

elaborado. 

Si los sentimientos de fracaso e insuficiencia,  se 

apoderan de nosotros,  es importante recordar que 

somos  responsables de nuestra propia conducta  y que 

no podemos cambiar los hechos tal como ocurrieron.  

Te debes de centrar en el cambio o los cambios que 

necesites hacer en tu vida. 

Es importante en esos casos, buscar ayuda profesional. 

Ir a un tratamiento con un profesional de la psicología 

o la psiquiatría no es cuestión de “locos”, No nos limita 

ni nos incapacita. La realidad es que la terapia aplicada 

por estos profesionales es una asistencia o ayuda que 

se diferencia de la ayuda informal porque proviene de 

una persona formada y autorizada para prestar esa 

ayuda.

Es más saludable vivir nuestro duelo, y salir adelante 

sin rencor, sin culpa, perdonando  y olvidando. Viviendo 

y dejando vivir, junto a aquellos que al igual que tú, 

también están procesando su duelo.  



HAZ EL ESFUERZO: 
Perdona y  perdónate 
para aliviar  el dolor

En toda acción percibida como algo que provoca culpa 

en nosotros o en otros, intervienen tres elementos: 

1. La herida o daño o perjuicio causado por la  

acción.

2. La deuda, dolor o sentimientos negativos  

(ira, frustración, amargura, odio, rencor, falta) que 

acompañan el recuerdo de la experiencia y que 

nos engancha emocionalmente  a lo que causó la 

herida. 

3. La cancelación de la deuda o anulación 

o liberación, que deviene de la satisfacción, 

reparación, reconciliación, devolución o el olvido 

y el  perdón.

No  son los hechos los que nos hacen sufrir sino el 

significado que le dimos al acontecimiento.  

Es el cómo cada quien percibe, ve, oye y siente la 

experiencia y como lo grava en su memoria. Junto 

a las reacciones corporales y de conducta que 

acompañan a esas emociones, y que nos hace sufrir  y 

nos “enganchan” con la situación y con lo que nos ha 

herido o con el que hemos herido.  

De cómo percibimos los hechos  depende de nuestra 

personalidad, de nuestra experiencia. Del control que 

tengamos sobre nuestras emociones, 

De la forma como enfrentamos y resolvemos nuestros 

problemas y de la decisión, voluntad y esfuerzo que 

realizamos para cambiar el recuerdo de esa experiencia 

vivida.

Buscar  la satisfacción, reparación, reconciliación 

o devolución inmediata… 

Es con frecuencia imposible --o se tarda demasiado o 

nunca se logra. 

La herida permanece abierta, nuestro dolor no se 

cura y nos convertimos en personas angustiadas, 

frustradas, amargadas, malhumoradas, temerosas,  

pesimistas, solitarias, obsesivas, culpables, agresivas, 

conflictivas y enfermas, pues el recuerdo y las 

emociones negativas, nos causan problemas físicos y 

psicológicos.

Para liberarnos de la pesada carga del recuerdo que 

lastima y limita, debemos primero olvidar y luego 

perdonar. 

Olvidar es una de las funciones de la memoria que 

nos permite liberar de nuestra conciencia, el dolor que 

acompaña  a las experiencias penosas. 

El tiempo para olvidar es muy personal y es 

involuntario. No se pueden cambiar los hechos, pero 

si la experiencia de los mismos. Es decir, podemos 

esforzarnos por transformar el recuerdo y acelerar el 

proceso del olvido.

Transformar el recuerdo   significa recordar y 

contemplar los hechos a distancia, neutralizando las 

emociones; esos sentimientos que  acompañan a 

nuestros pensamientos, nuestras reacciones  y que 

son parte de nuestro dolor. 

Colocándonos en el lugar de otras personas, sin  

juzgar, sin criticar, sin comparar, sin  compadecerse. 

Sin pena ni culpas.

Eliminando toda emoción anidada en nuestro recuerdo  

y que ha determinado la forma como hemos percibido 

la experiencia, para así estar en capacidad de perdonar. 

Perdonar es liberar la deuda...   

O  neutralizar –olvidar- las emociones ligadas 

al  recuerdo de la experiencia de los hechos que 

sucedieron, de las cosas que no se dijeron o no se 

solucionaron.  

Sin embargo, el perdonar no es borra el daño, no 



exime de responsabilidad al ofensor, ni niega derechos. 

Perdonar es un proceso complejo que solo nosotros 

mismos podemos hacer. 

Perdonar no es olvidar o negar la situación y dejar 

que el tiempo o Dios se hagan cargo. Tampoco es 

culparnos o culpar a otros, a las circunstancias o al 

destino.

Perdonar es reconocer nuestros errores y 

perdonarnos a nosotros mismos.

 Esto es, aceptar lo que no podemos cambiar; cambiar 

lo que podemos y aprender a establecer diferencias, 

sin remordimientos, sin culpas, sin odios ni rencores. 

Perdonar es buscar la solución  a los conflictos, 

apartando de nosotros, todo sentimiento negativo 

como el rencor, odio, falta, culpa, rechazo;  pues son 

sentimientos inútiles que esclavizan y crean mayor 

frustración, mayor desesperanza. 

Cuando no perdonamos, no tenemos alegría ni 

paz. Nos volvemos impacientes, poco amables, nos 

enojamos fácilmente causando rivalidades, divisiones, 

partidismos, envidias.  

Cuando no perdonamos, nuestras ideas y pensamientos 

se vuelven destructivos, pesimistas, erróneos; 

perdemos la confianza y respeto por nosotros mismos.

Desarrollamos conductas  que crean mayores conflictos 

y nuestro modo de vida y nuestras relaciones con los 

demás, quedan afectadas. 

Cuando no perdonamos estamos permitiendo que 

nuestra salud,  nuestro crecimiento personal, nuestro 

desarrollo y nuestra vida, esté gobernada por 

prejuicios,  pensamientos negativos y sentimientos 

destructivos. 

Aquel que está lleno de rabia, de ira no se perdona  a 

sí mismo y menos perdonará a los demás. 

Olvidar y perdonar nos permite…

En primer lugar,  controlar nuestras emociones y 

reacciones.  Hablar con confianza y libertad sobre 

nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. 

Elevar nuestra autoestima y tener mayor seguridad y 

confianza. 

Facilita  la recuperación de la habilidad para aprender, 

discriminar y seleccionar nuestras respuestas ante 

situaciones futuras.  Aprendemos además,  a actuar  

con madurez y sabiduría frente a la adversidad.

Olvidar, perdonar y perdonarnos… 

Aunque doloroso, es deshacernos de la pesada carga 

de la culpa, la amargura, el enojo que nos embarga 

cuando nos sentimos heridos o cuando sentimos dolor.

Es abrir caminos hacia la esperanza de  nuevas 

oportunidades.  

Es crecer y desarrollarnos como personas positivas, 

libres para vivir en paz y armonía con nosotros mismos 

y con los demás.

Saca tus miedos afuera. La tristeza, la culpa, el 

rencor, la amargura, algún día se irán. Pero si 

no tenemos la capacidad de  olvidar y perdonar, 

llevaremos a lo largo de nuestra vida, una carga 

innecesaria que lastima y limita,

Es importante recordar que…

• No todas las personas reaccionan igual a la muerte 

de un ser querido. 

• La actitud que tengamos hacia la muerte, depende 

en gran parte de nuestro entorno familiar y  

cultural. 

Lo pasado ha huido                                                                                                                                            
Lo que esperas está ausente
Pero el presente es tuyo 

Proverbio árabe.



• Nuestras convicciones, ritos y costumbres las 

hemos heredado o aprendido de  desde nuestros 

antepasadas y se ha repetido de generación en 

generación. De allí la importancia de los ritos y 

costumbres en el cierre del duelo y en nuestra 

recuperación.  

• El proceso de recuperación tras la pérdida de un 

ser querido suele tardar entre 3 y 4 años para 

completarse y recuperarse totalmente. El peor 

período puede ser el primer año. Tómelo con 

calma y no se presione. Cada cosa a su tiempo

• Pensar que nuestro mundo se ha vuelto confuso e 

inseguro, es normal en estas circunstancias.

• La muerte de un ser querido no se supera, uno se 

recupera y esto molesta de vez en cuando, como 

lo hace cualquier herida.

• El revivir lo que sucedió cuando perdiste a tu ser 

querido ayuda a entender lo que sucedió cuando 

lo perdiste. Ayuda a entender l que sientes frente 

a su ausencia. 

• Hablar de la experiencia vivida con alguien de tu 

confianza te ayuda a la recuperación. Duelo que 

no se habla es duelo que no cicatriza.

• Es común que las personas disimulen  su dolor 

para que el otro u otros no se angustien. Con 

esa actitud estarías colocando un muro entre 

ellos y tú y perdiendo una valiosa herramienta; la 

comunicación. 

• La herramienta más valiosa para la recuperación, 

que es la comunicación: un “espacio”, en donde 

hablar y unas “personas” con las que podamos 

llorar y expresar nuestros pensamientos, 

sentimientos y emociones. 

• Permite que tus sentimientos de aflicción emerjan 

--llora, deja de sentirte adormecido o molesto, o 

como sea que te sientas.

• Evita hacer decisiones grandes e importantes de 

inmediato. Pide ayuda si la necesitas. La mejor 

ayuda y apoyo que podemos obtener está en 

nuestra propia familia.  

• Duelo que se estaciona, se hace crónico. 

• Las consecuencias  se manifiestan en muchos 

de nuestros comportamientos, en nuestras 

actividades, en nuestra salud y nuestra relación 

con las otras personas.  En caso necesario, busca 

ayuda profesional. 

• Todos tenemos cicatrices físicas y emocionales; 

unas visibles otras no. Pero lo más importante es 

aprender a convivir con ellas. Aliméntese bien, 

haga ejercicios, mantenga sus relaciones. 

• Comencemos a asumir el control de nuestra vida, 

Realicemos los cambios necesarios para recuperar 

nuestra realidad, nuestra personalidad y darle un 

nuevo sentido a nuestra vida.

En unión de nuestra familia, compartamos el dolor 

y construyamos un futuro de confianza, seguridad 

amor y esperanza. Así podremos decir con seguridad 

y confianza:

Cuando el centro de la vida de uno se ha 

destruido como el interior de un edificio, no nos 

puede extrañar que nos tome tanto tiempo para 

encontrar aunque sea una puerta  que pueda 

empezarse a cerrar.

Ellen Goodman. The Boston Globe, 1990
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