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Facilitar a la población de Toluca pautas para poder afrontar 
la pérdida, ya que esta pandemia ha venido a causar de una 
u otra forma a cada uno de nosotros una ruptura. 

Presentar de manera breve ejemplos sobre cómo poder 
lidiar con las emociones, proponiendo algunos recursos 
terapéuticos que se pueden auto gestionar y también 
poder hacerse en familia.

Acompañar desde la lectura de este manual a quienes 
están atravesando el desgaste y se encuentran buscando 
entender la manera de vivir con la pérdida de la vida que se 
tenía, de su forma habitual y cotidiana, para reincorporarse 
a la cotidianidad que se está presentando. 

OBJETIVO DEL 
MANUAL SOBRE 

EL DUELO





Perder es dejar de tener algo que se quería, o que se poseía 
con utilidad. Perder puede ser un menoscabo de algo a lo 
que se estaba apegado como una rutina, una cotidianidad. 
Es extraviar la vida que se vivía, y tener que enfrentarse a 
una nueva, quizás sin consentimiento. 

La pandemia que nos aqueja en este año 2020, es una de 
las situaciones más controvertidas que muchos de los que 
habitamos este mundo podemos estar atravesando, dado 
que este virus minúsculo enemigo tiene en jaque a chicos 
y grandes.

La percepción de que la vida en entre diciembre del 
2019 y enero del 2020  cambió de manera contundente, 
se transformó y toca un cambio de perspectiva, una 
metamorfosis de pensamiento que nos ayude a 
conceptualizar la vida en este año incorporando cada 
perdida sufrida. 

La reflexión filosófica siempre en búsqueda del “Arkhé” o 
principio de las cosas, sería inútil en este momento si no 
existe una praxis como alude Kant, que modifique nuestra 
realidad actual con una actividad crítica en el sentido de 
que cambia el orden dado y lo revolucione. 

Requerimos hoy de esa “dynamis” o potencia de la que 
habla Aristóteles, poder develar esa capacidad de poder 
llegar a ser lo que en cierto modo ya somos, una sociedad: 
creativa, resiliente, solidaria, compasiva, hermanada entre 
muchas otras cosas que tiene la comunidad de Toluca. 

Por estas y otras razones, que se encontraran en la lectura 
de este manual, queremos brindar herramientas para: 
poder entender la manera particular en que afecta el 
duelo de una persona, cosa o valor con la que se tiene un 
vinculo sensible o afectivo, que duele su inexistencia y que 
incorporar su falta de presencia en la vida actual. 

JUSTIFICACIÓN





¿DUELO, PÉRDIDA O 
LUTO?

La pérdida en tiempo de pandemia 
Covid-19 “DIF 2020”

CAPÍTULO 1
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1.- ¿Duelo, pérdida o luto? 

Duelo y pérdida no solamente se relacionan con la muerte. Al duelo por la muerte 
de alguien que se quiere o estima, se le conoce como luto. 

El duelo decimos que es “un proceso natural interno que continúa después de 
una pérdida significativa”, ya sea por una persona, una amistad, una relación, un 
objeto material o de una situación. 

La pérdida entonces se establece como el separar o dejar de tener a una persona, 
una amistad, relación, un objeto material, o de una situación.

“un proceso natural interno 
que continúa después de 
una pérdida significativa”

2.- ¿Qué se ha perdido?

Primero que nada, queremos decirte a ti que nos estas leyendo, que sentimos tu 
pérdida, cualquiera que está haya sido y nos condolemos, pues también nosotros 
hemos experimentado perdidas en esta pandemia. 

Se ha perdido en diferentes grados y diferentes perspectivas muchas cosas que 
la humanidad había estado construyendo. 

Hemos perdido en un grado: libertad de movimiento, puesto que la pandemia 
colocó una pausa a la vida y su intrincado movimiento social y global. Tener que 
estar en casa, corta con la movilidad acostumbrada en lo laboral, estudiantil y 
social. Permanecer en casa significa que no puedes ir a surtir despensa en pareja 
y menos en familia con niños o personas de la tercer edad. 
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También hemos perdido la paz interior por emociones negativas que nos 
invaden alrededor de esta situación mundial. Ya sea por: miedo al virus y su 
consecuencia mortal; tristeza por no tener la vida de antes; enojo por la situación 
económica; frustración por la apatía de algunas personas para cuidarse; estrés 
por la situación económica; insensibilidad percibida a los protocolos que la OMS 
dictó sobre decesos; impotencia por todo lo que perdí yo y mis seres queridos. 
etc.  

Se han perdido empleos, el modus vivendi de muchas personas, que por ejemplo 
viajaban para hacer negocios: comprar y vender. Se han cerrado negocios que 
no se consideran esenciales para la subsistencia en la pandemia y han quebrado 
por la duración de la misma, por lo que sus empleados ya no tienen ese trabajo 
e ingreso. 

Se han quebrantado las semanales reuniones entre amigos o familia, las visitas 
por el momento se han perdido y eso significa para muchos de nosotros 
perder algo importante y esencial, la convivencia que nos hace tanto bien, pues 
ayudaba a fortalecer los lazos. Si tu trabajo es de los considerados esenciales, no 
encuentras nada abierto nada para distraerte de la jornada laboral o festejar un 
acontecimiento. 

Muchos perdieron bodas, cumpleaños, celebraciones en sociedad o familia y 
amigos, no se puede reunir un numero mayor de “x personas en los lugares por 
la sana distancia”

Se ha privado de las clases presenciales por el momento, aunque se solventó la 
necesidad desde la digitalización, se perdió el recreo con los amigos; la reunión 
en la casa de uno para hacer el proyecto o trabajo; ya no podemos tomar el café 
antes de reiniciar la otra materia, etc.

Se han quebrantado las 
semanales reuniones entre 

amigos o familia
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Estas perdidas muchas veces 
son mayores para quienes 
dependen de otra persona 

como, por ejemplo, personas 
con discapacidad

Se ha menoscabado la actividad deportiva tan importante para la salud, al no 
poder acudir al parque, al gimnasio, al club, a las clases de natación, zumba o 
yoga que tanto benefician para liberar el estrés acumulado en la casa o el trabajo. 
No hay carreras o eventos deportivos multitudinarios que provocan que la gente 
acuda ya sea convivencia, salud, entretenimiento, entrenamiento etc.

Hay un déficit en las actividades lúdicas y sociales, ya no se puede pasear por 
la plaza viendo, probando e ilusionándose con artículos que adornen la casa, 
ropa nueva que estrenar, tecnología o juguetes que adquirir; ir al cine y comer 
palomitas; comprar una nieve para recuperar impulso y reanudar la caminata en 
los portales, centros comerciales y calles de nuestra ciudad. No habrá conciertos 
y festivales que nos son tradicionales y generan cultura y derrama económica a 
la ciudad.

Estas perdidas muchas veces son mayores para quienes dependen de otra 
persona como, por ejemplo, personas con discapacidad que no tienen facilidades 
de movimiento o su discapacidad mental los hace mucho mas susceptibles a los 
cambios que se han suscitado o su discapacidad visual les crea mayor riesgo 
pues dependen de su tacto, etc.   

Algunos perdieron la armonía de la vida, al ser perjudicada parte de su salud, 
aunque lograron sobrevivir, aun no sabemos si tendrán secuelas irreparables. 
Debemos esperar que la ciencia dé respuestas, pero no tener certeza merma a la 
persona si no hace algo por si misma. 

Pero sobre todo lo mas doloroso es haber perdido a un familiar o varios al mismo 
tiempo, por culpa de este virus SARS-CoV-2. Una muerte imprevista, sorpresiva, 
con mucha incertidumbre, que dificulta poder aceptarla, acrecienta el dolor y 
provoca un duelo diferente. 
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3.- ¿Todo está perdido?

No, la verdad es que no, el mundo poco a poco está siendo resiliente ante esta 
perdida. Podemos notar que la situación no sólo es en Toluca, sino en el mundo 
entero y tiene a las personas lidiando por el miedo al virus y al miedo de las 
consecuencias económicas de esta pandemia. Pero también está la contraparte, 
que nos hace creativos y se buscan soluciones, resurgiendo fortalecidos. 

La resiliencia no es una peculiaridad de las personas, no se trata de poseerla o no. 
Se presenta cuando se mezclan los pensamientos, las emociones y conductas 
que se pueden aprender y desarrollar, como decía el chef de Ratatouille, todos 
pueden ser resilientes.

Podemos notar que la 
situación no sólo es en 

Toluca, sino en el mundo 
entero

Por desgracia también, 
hemos perdido un poco el 
sentido humano, puesto que, 
si una familia ha sufrido una 
peradida, se les estigmatiza y 
se les amenaza con represalias 
si hay otro contagio. Esto si el 
vecino no se cuida puede ser 
justificado en cierto grado, 
pero si, al contrario, el vecino 
se cuidaba, pero se infectó, eso 
no es su culpa y es parte de lo 
injusto de esta pandemia.

Lo más doloroso es haber 
perdido a un familiar o varios 

al mismo tiempo
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Por ejemplo, no poder ver a 
los amigos físicamente, se ha 
transformado en llamadas por 
las plataformas digitales, se ha 
potenciado el comercio digital 
pero sobretodo el sentido 
humano, a través del esfuerzo 
de los dueños de empresas, 
negocios junto con comercios y 
patrones, que hicieron empatía y 
continuaron pagando sueldos sin 
estar laborando. Se ha repetido 
la solidaridad y donaciones 
con apoyos en especie para 
comunidades o familias que 
no tienen ingresos ni forma de 
conseguirlos. 

3.- ¿Todo está perdido?

Llamadas por 
las plataformas 

digitales

La esperanza es un valor que 
la humanidad posee

La esperanza es un valor que la humanidad posee y que le es necesaria, por 
eso los escenarios catastróficos sin ninguna propuesta, sólo son estériles y no 
deberíamos hacerles tanto caso. No se está negando una realidad de crisis en 
todos lados, se trata de ser objetivos, no quedarnos en la queja o cruzarse de 
brazos, esperando la llegada de un salvador. 

La esperanza debe ser activa, con movimiento de vida, así como la respiración 
podemos ejercitarla, así mismo la esperanza. En el proceso de duelo la esperanza 
es una herramienta que fecunda la paz interior como también, nos activa en el 
mundo exterior.





HABLEMOS DEL DUELO 
EN ESTA PANDEMIA

La pérdida en tiempo de pandemia 
Covid-19 “DIF 2020”

CAPÍTULO 2
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1.- Hablemos del duelo en esta pandemia

La situación que estamos viviendo en esta pandemia y su confinamiento, como 
hemos dicho ha causado consecuencias que se tornan difíciles para poder 
afrontar. Pero para otras familias de Toluca el tema es un poco diferente, ya que 
se están enfermando y muriendo alguno o algunos de sus familiares. Por esta 
alarma sanitaria no están pudiendo acompañar a su familiar ni en hospitales 
ni en hacer velorios, lo que convierte el luto en situaciones con un carácter 
traumático. 

Por eso en este manual queremos darle luz a factores y herramientas que tiene 
cada persona para afrontar la situación, ya que los recursos físicos, cognitivos, 
emocionales, relacionales y espirituales TODOS los tenemos, simplemente en 
algunos casos los tenemos dormidos o no tan fortalecidos. 

Esta pandemia nos presenta dos factores que debemos tomar en cuenta, por 
un lado, está el desconocimiento; hay una inexperiencia con respecto al virus 
como tal, en muchos factores ya a meses de su salida de China. Aunado a esto la 
desinformación o las posturas contrarias nos dejan sin certeza, es decir, en una 
ignorancia frente a este escenario.  

Por otro lado, estamos en la incertidumbre sobre la realidad que el mundo está 
atravesando, no hay certeza de la forma en que el virus afectará, cuanto tiempo 
seguirá, cuando estará la vacuna, etc.  

Por esta alarma sanitaria no 
están pudiendo acompañar a 
su familiar ni en hospitales ni 

en hacer velorios
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2.- Fases duelo Kübler-Ross  

A.- Fase de negación: lo que está 
sucediendo no lo aceptamos y 
lo negamos, con la finalidad de 
aminorar el dolor o amortiguar 
el golpe, pareciera que la 
evolución o la vida no preparo a 
los humanos para la pérdida de 
los seres queridos. Nos duele y 
no comprendemos la muerte, 
tampoco hay un lapso de meses 
para sanar, no se sabe en un inicio 
que hacer, así que, la negación 
esta conectada con el grado de 
relación con el familiar y depende 
de la persona en luto. Negar la 
realidad como “no puedo creer 
que nos hayamos infectado”, 
“seguro que mi familiar aun esta 
en el hospital”.

En este entorno de luto podríamos decir que tenemos las etapas que Elisabeth 
Kübler-Ross dejo establecidas en sus investigaciones. Este proceso tiene 5 fases 
que podemos describir brevemente de la siguiente manera: 

B.- Fase de ira: no todos la 
notan de primera mano, pero 
generalmente surge al tomar 
conciencia de la pérdida. La ira 
emerge con toda la frustración 
alrededor de la muerte y que 
esta es definitiva, cayendo en la 
cuenta de que no hay solución; 
la ira, enojo o rabia por desgracia 
se puede proyectar las personas 
que nos son queridas y allegadas 
y no sólo dirigido al entorno de 
salud. En esta fase podemos estar 
en la búsqueda de culpables o 
responsables por lo que puede 
surgir también algún sentimiento 
de culpa. Aquí se debe tener 
cuidado ya que el enfado puede 
salir en todas las direcciones, 
dado que no hay un culpable ni 
responsable de una muerte por 
el virus. 
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C.- Fase de negociación: aquí 
hay un intercambio interior con 
la realidad, en esta fase surge la 
esperanza o la idea con ilusión de 
que pueden revertir que la persona 
ha muerto. Se busca negociar 
con Dios o la vida, una tregua 
pasajera prometiendo de maneras 
distintas cambios de habito o 
renovar la conducta, con tal de 
su retorno. También se puede 
hacer intercambios pidiendo un 
resultado diferente a cambio de 
acciones humanitarias o acciones 
económicas. Esta etapa se vive con 
cierta alegría pero al no encajar 
con la realidad se va dejando 
atrás.  Puede haber preguntas 
o estrategias en el pensamiento 
imaginando otro resultado… ¿y 
si hubiera hecho esto o aquello 
seguro ….? ¿qué habría pasado si…?

D.- Fase de depresión: se dice que 
esta fase antecede a la aceptación. 
Esto es porque caemos en cuenta 
que el familiar no está y no la vamos 
a poder ver nunca mas. Es cuando 
la tristeza nos aborda con tal fuerza 
que no creemos poder soportar el 
dolor de su ausencia. 
Es una fase de sensación de 
vacío que en algunas personas 
puede sentir que no hay motivos 
o incentivos para seguir sin su 
familiar. Se le llama así a esta etapa 
por los sentimientos de tristeza y 
abatimiento, pero no es lo que se 
conoce como depresión clínica.  
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E.- Fase de aceptación: en este punto reponiéndonos del hundimiento 
emocional, decidimos aceptar la pérdida y poco a poco caminamos 
recuperando la vida y la rutina habitual. Se aprende a vivir la vida sin el 
familiar y convivir con el dolor emocional recuperando la capacidad de 
sonreír y alegrarse. 

Nota importante: Según expertos en duelo y procesos de Luto, estas faces no 
son una escala lineal, donde debo iniciar en el 1 y acabar en el 5 sin saltarme 
ninguna de ellas. Para estas fases las personas no transitan obligatoriamente 
por todas las etapas, tampoco en ese orden señalado, así que el duelo, se puede 
atravesar de forma distinta y en lapsos incomparables o diferentes para cada 
persona.
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3.- Preguntas sobre este duelo de luto en la pandemia

A.- Entonces ¿de qué trata un duelo emocional?
Es el proceso por el cual nos adaptamos reencontrando el equilibrio 
después de ese descontrol que causa la pérdida. Todos los duelos se 
afrontaran de manera diferente pues la relación con cada miembro de la 
familia era distinta, por lo que lo hace un duelo personalizado.

B.- ¿Cómo dejo de sentir este dolor?
Quizá esta es la pregunta más frecuente que todos quisiéramos resolver 
o resolverle a alguien con este sentimiento, no podemos dejar de sentirlo, 
lo que sí podemos hacer es aprender a conllevar el momento presente e 
ir en la medida de lo posible, aceptar y reconciliarnos con la emoción que 
surge. 

C.- Me duele no haberme despedido ¿qué hago ahora?
Esta pandemia a generalizado esta situación en las familias, no haber 
podido despedirnos, no haberlo visto en el velorio, no poderse asegurar 
con los 5 sentidos que ha muerto la persona dificulta el proceso de 
asimilación y de resignación propios del duelo en luto. 

D.- ¿Puedo saltarme ese proceso?
No, el proceso del duelo aunque conlleva dolor es totalmente necesario. 
Este proceso ayuda a digerir la ausencia o presencia física y aunque duele 
debemos darnos cuenta de que en el presente ya no está.

E.- ¿Se quita solo este dolor con el tiempo?
La respuesta sería sí y no. Cierto es que el tiempo ayuda, pero se requiere 
de la participación activa de la persona en su propio proceso. Este proceso 
no es como una fórmula de química, donde saltarse un paso significa que 
no habrá la reacción esperada, no se trata de pasar de una etapa a otra 
y palomearla de la lista, repetimos este proceso, es subjetivo y no tiene 
un orden, la persona es quien se lo asigna mediante la construcción de 
significados y respuestas personales a esa pérdida. 

¿Cómo dejo de sentir este 
dolor?
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F.- ¿Dura mucho el proceso?
El tiempo es una situación subjetiva, la duración puede ser muy variada, 
pero en promedio los estudios hablan de que, entre el primer o segundo 
año podrían ser los más difíciles por la asimilación. Pero debemos de 
recordar que todos tenemos un ritmo distinto y maneras de procesar 
diferentes, las herramientas (como este manual) son útiles, pero no son 
varitas mágicas que sacan el sufrimiento interior. 

G.- ¿Qué emociones puedo esperar en el duelo?
Podemos decir que hay 4 básicas alrededor del duelo y son: tristeza, 
miedo, enojo y culpa, las cuales estarán desarrolladas en este manual 
para poderlas comprender de mejor manera. Junto a estas también 
podemos encontrar ansiedad o estrés, una sensación de vacío y soledad, 
fatiga e impotencia, una manifestación de anhelo o esperanza, sin dejar 
atrás la confusión y en ocasiones insensibilidad. 

Las emociones no son estables, están en movimiento constante, y 
tampoco tienen una lógica o cuadratura. Por eso muchas veces podemos 
experimentar una emoción y a los diez minutos estar en otro modo 
emocional contrario. Por ejemplo, puedo sentir una tristeza profunda que 
se combina con la esperanza espiritual y a la vez, estar enojado con la vida 
y tener miedo sobre el futuro. 

Lo importante es observar las emociones y ser responsable de cada una 
en el momento que se manifiestan. 

Las emociones no 
son estables, están en 

movimiento constante, y 
tampoco tienen una lógica o 

cuadratura
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H.- ¿Mi comportamiento es normal?
Muchas personas tienden a juzgarse a sí mismas y a sus comportamientos 
o conductas en esta etapa de duelo, pero debemos decir que, este proceso 
de desbarajuste interno no tiene receta única e inamovible. 
Podemos tener momentos que nunca imaginamos vivir y que sólo 
parecen de películas; como algunas alucinaciones o sentir su presencia, 
sentir un sofoco y falta de aire junto a una opresión al pecho acompañado 
de temblores; una situación existencial con la sensación de desolación y 
la necesidad de atesorar un objeto que fuera su pertenencia. Podríamos 
parecer sacados de una telenovela con llanto, suspiros, quejas de 
incredulidad por el acontecimiento, llamarle en voz alta y un insomnio 
persistente. 

I.- ¿Cómo controlo todo esto? 
Pareciera que, al morir nuestro familiar o familiares, nos subimos a una 
montaña rusa, subimos, bajamos, aceleramos, frenamos, vamos de 
reversa, nos mojamos y nunca pareciera tener el control de lo que se 
siente y piensa. 

J.- ¿Qué es mejor dar la cara al duelo en soledad o en compañía?
Los dos de manera combinada y sincronizada no me debo ni puedo 
aislarme en totalidad, como tampoco puedo estar siempre en compañía. 
Se deben mezclar la intimidad con tiempos en sociedad, esto genera 
equilibrio, escuchar tu dolor y que otros te escuchen ayuda a despedirse 
de la persona. 

K.- ¿Debo pensar en ello o soltarlo a toda costa?
Por fortuna o por desgracia la ausencia de pensamientos en el cerebro 
humano es imposible, lo que sí se puede hacer es dejar de pensar en 
cosas concretas. Cuando se está en duelo los pensamientos sobre el ser 
querido son recurrentes. Algunos momentos disfrutarás pensando y en 
otros habrá dolor que querrás detener de tu cerebro. 

Necesidad de atesorar 
un objeto que fuera su 

pertenencia
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Pensar y repasar lo acontecido es parte del proceso, es una elaboración 
interna, evitarlo te va a desgastar inútilmente.

Puedes ayudarle a tu pensamiento escribiendo lo que llega o 
compartiéndolo con alguien, así liberas esos dardos que dan en el punto 
doloroso al recordar.
Otra forma que te permite sobre llevar esto es: enfocar los sentimientos en 
pensamientos positivos y/o recuerdos felices los cuales disfrutaron juntos.

L.- ¿Vale la pena hablar de la pérdida?
Sí, hablar muchas veces es catártico, ayuda a soltar y vamos reelaborando 
la experiencia. Las personas muchas veces no hablan del asunto por 
miedo a tocar nuevamente el dolor, pero tocar el dolor será inevitable, es 
mejor hacerlo conscientemente a que el dolor nos sorprenda en cualquier 
momento. 
Tengamos cuidado de no caer en la tentación de exagerar y estar sólo 
hablando de este momento doloroso, pues en vez de ser una circunstancia 
terapéutica se vuelve un masoquismo interno o una solicitud inconsciente 
de llamar la atención o provocar lástima.
 
M.- ¿Será bueno escribir un diario?
Muchas personas tienen la facilidad de escribir, a otras se les dificulta 
pues no se creen con la capacidad de hacerlo, otras tantas simplemente 
se niegan a realizarlo. Pero todos tenemos esta capacidad de expresión 
interior que podemos fomentar. Escribir, así como hablar, son modos 
de conseguir darle sentido a nuestra experiencia dolorosa y dirigirla con 
amor a una sanación interna.

Otra forma que te permite 
sobre llevar esto es: enfocar 

los sentimientos en 
pensamientos positivos y/o 
recuerdos felices los cuales 

disfrutaron juntos.
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N.- ¿Los rituales sirven?
Como les digo a mis pacientes o en los cursos “todo sirve, todo habla 
de mí, todo me ayuda a conocerme a mi mismo”. Entonces lo mismo 
en los rituales, todo sirve para darle un significado a nuestro proceso y 
despedida. Los rituales como se ha dicho, están cargados de signos y 
símbolos que para cada persona están colmados de emociones y sentido. 
Hacer lo que creativamente la persona o familia quiera hacer en forma 
de ritual ayudara a poder despedir y soltar con amor a la persona amada. 

O.- ¿Me olvidaré de mi familiar?
Nunca, olvidarlo es imposible, es normal que con el pasar de los días y 
la reincorporación a nuestras rutinas o actividades cotidianas el recuerdo 
pareciera difuminarse. Debemos entender y comprender que el proceso 
de duelo en el luto, no significa que superar el dolor o la pérdida sea 
olvidar a la persona. Pero permanecer en la tristeza tampoco es la manera 
de mantener el recuerdo vivo de nuestro familiar. 
El proceso de duelo tiene mas conexión con la transformación y 
crecimiento personal de los familiares. Este crecimiento será también en 
medida y correlación con la conciencia junto a la responsabilidad con que 
se tome el propio proceso. En pocas palabras, no los olvidas te habitúas a 
vivir sin ellos.

Entonces lo mismo en los 
rituales, todo sirve para darle 

un significado a nuestro 
proceso y despedida
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4.- Nuestra relación con las pérdidas.

Aquí la experiencia de la muerte, entendida esta experiencia como el sentimiento 
de pérdida de alguien cercano, ya que es imposible que nosotros mismos 
experimentemos nuestra muerte. Esta situación, que es en especial una de esas 
circunstancias que desestabilizan y desestructuran nuestra forma particular de 
interpretar la realidad. Una particularidad de tal experiencia es que nos lleva “de 
golpe” a reconocer nuestra finitud, a poner “los pies en la tierra”. Filosóficamente 
descubrir que el “ser es”, pero nosotros vamos a “dejar de ser”, lo que además de 
ser una contradicción es un generador de angustia y esa angustia la sentimos 
porque “estamos siendo”.

En la vida hay momentos difíciles que no se logran entender con facilidad. Las 
pérdidas son uno de esos momentos. Hay también muchas clases de pérdidas 
como materiales, laborales, fisiológicas, sociales y humanas por nombrar algunas, 
y se diferencian unas de otras, aunque lo que las caracteriza es que lo que se 
pierde ya no se recupera. 

Por ejemplo: podemos perder un coche en un asalto, esto cuando mi economía 
esta en boga no lo resiento tanto; pero si me encuentro desempleado, mis ahorros 
más fuertes son parte de ese coche, esto lo convierte en una pérdida difícil. Otro 
ejemplo, estar en una situación critica de enfermedad de un ser querido donde 
el dinero ayuda a pagar las cuentas de las radiaciones y medicinas, al perder 
el trabajo me pregunto ¿porqué a mi? Y ¿porqué ahora?, no se entiende la 
pérdida del trabajo. Una pérdida fisiológica, puede ser aquella que cuando hay 
un accidente o un detrimento en la salud, que nos obstaculiza o impide realizar 
nuestra vida de manera normal (o sea como antes la llevaba) es también una 
pérdida que no se entiende de momento, se puede asimilar y reordenar la forma 
en que uno vive, después de la pérdida. Pero es algo que no se entiende porqué 
sucede. 

Una pérdida social como los huracanes, o tsunamis, o los temblores en México, 
o esta pandemia, es una pérdida de mexicanos o personas en el mundo, que, 
aunque no me afecte directamente, mi sentido de relación humana me hace 
condolerme con los otros, y esos hechos no se logran explicar ni tienen sentido 
en alguna manera. 

En la vida hay momentos 
difíciles que no se logran 

entender con facilidad
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Y por último una pérdida humana, de algún familiar o ser querido, este hecho 
es lo único de muchas de las pérdidas, en que estoy seguro que siempre va a 
suceder y que es inevitable. Esto marca una gran diferencia entre perder un 
coche, un trabajo, una novia, la agilidad física, etc. 

Ya que en esta perdida, existe una relación especial entre seres humanos, donde 
nos relacionamos he interactuamos en torno a una sociedad que comienza por 
el pequeño núcleo de la familia, y cuando este comienza a desgranarse,  surge la 
pregunta  ¿por qué ellos y no yo?,  ¿por qué a nosotros nos pasa esto? me refiero 
a que es un dolor que sé, en algún momento me va a tocar y cuando llega, no se 
sabe dominar en el interior con  facilidad. Duele el dejarlos partir, el que nuestras 
líneas de vida dejan de ser paralelas, el saber que no podrás charlar nunca más, 
ni escuchar un consejo salir de su boca, etc.  

A esta pérdida nos referimos ahora, ¿cómo controlar los sentimientos que 
están encontrados?  Somos un “ser en el mundo”, dice Heidegger, que tiene 
la capacidad de sentir, y que, ante la vivencia de luto, reflexiona de su finitud 
poniendo en duda su ser en sí mismo.  La experiencia de esta finitud, no es algo 
que sea en mí (no experimento mi propia muerte como dije antes), para esto 
tenemos una actitud de indiferencia, de un “no me importa”, “eso sólo les pasa a 
los viejitos, a los enfermos, a los pobres”, “estoy en la flor de la juventud”, por decir 
algunas de tantas excusas. 
Pero cuando nos llega esta experiencia en seres que forman parte de mi círculo 
más cercano, entonces la frase de “sentirse arrojado en el mundo” cobra sentido, 
ya que me percibo solitario ante la realidad aplastante que se me impone de 
golpe. 

Pero si en nuestra inquietud, intentamos llegar a la profundidad de las cosas, o 
una de dos, o asumimos el absurdo o nos topamos con el absoluto. Al filósofo 
sólo debe preocuparle el tema de la muerte en tanto que afecta directamente a 
los seres humanos, generando miedos, ansiedades, inseguridades y originando 
elucubraciones místicas y espirituales sobre el eterno dilema de quiénes somos, 
a dónde vamos y de dónde venimos. Lo mismo debemos hacer ahora frente a 
esta pandemia. 

 ¿por qué a nosotros nos 
pasa esto?
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1.- La resiliencia: esa herramienta que se cultiva 

El término resiliencia es una castellanización de la palabra inglesa resilience 
o resiliency. No es propia de la Psicoterapia es originalmente utilizado en 
la termodinámica, un diccionario dice que se refiere a la “capacidad de un 
cuerpo para recuperar su tamaño y forma original después de ser comprimido, 
doblado o estirado”, o bien, ya dentro del campo de las ciencias biológicas es “la 
capacidad de un ecosistema u organismo para regresar a la estabilidad al sufrir 
una alteración”. 

A.- ¿De qué depende ser resiliente?
Se puede decir que es una situación multifactorial, pues tiene 
componentes biológicos, genéticos, psicológicos y también sociales. Es 
decir, se mezclan distintos ingredientes en la resiliencia. 
Por ejemplo, la genética, dice Benson (2008) “La investigación se ha 
centrado sobre la variación del gen 5-HTTLPR y los genes que llevan 
el código de la proteína transportadora de serotonina. El alelo 5-HTT 
puede ser largo o corto. Las personas con dos alelos largos tienen mayor 
posibilidad de movimiento de recuperación tras los acontecimientos 
vitales estresantes. Los que tienen un alelo corto tendrán menos 
capacidad de resiliencia que aquellos con dos alelos cortos y una mayor 
probabilidad de depresión. Sin embargo, sólo en circunstancias extremas, 
tales como el abuso infantil, la guerra o el estrés crónico, el gen se “activa”. 
Aquellas personas que no experimentan graves acontecimientos de la 
vida no presentan una mayor tasa de depresión, aunque tengan el alelo 
corto.”

La parte biológica nos dice McEwen (1998) “A través de la alostasis, el 
Sistema Nervioso Autónomo, el eje límbico-hipotálamo-hipófisis-adrenal 
(LHHA) y los sistemas cardiovascular, metabólico e inmune protegen al 
cuerpo al responder ante el estrés interno y el externo. Lo ideal es que una 

 “capacidad de un cuerpo 
para recuperar su tamaño y 
forma original después de 
ser comprimido, doblado o 

estirado”
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vez suprimido el estrés agudo se llegue a un estado de homeostasis. Sin 
embargo, si esto no se lleva a cabo y la respuesta adaptativa ante el estrés 
persiste o disminuye sólo de forma parcial, se presentan efectos dañinos 
sobre la función fisiológica y psicológica que se van acumulando, y que 
Mc Ewen denominó “carga alostática”

En la parte psicológica podemos decir que se genera con los factores 
propios de la persona, como lo es: la inteligencia con sus procesos 
cognitivos; su temperamento regulado y no desbordado digamos con 
autocontrol; su nivel de autoestima teniendo un buen concepto o elevada 
opinión de sí mismo, como maneja el sentido del humor o capacidad de 
reír en la vida; o la capacidad de flexibilidad o adaptabilidad como siendo 
amable, tolerante, empático, etc. 

En los rasgos sociales se incluye la formación de la familia, pobreza de la 
misma o maltrato en su interior; si hay apoyos, limites, disciplina, calidez 
etc. una manera de decirlo, si hay un patrón de resiliencia en la familia o 
grupo social.

B.- pilares de la resiliencia.

Para estos pilares tomaremos los Siete pilares de la resiliencia de (Wollin 
y Wollin 1993)

•	Introspección: es el acto más admirable de la humanidad el de la “auto 
observación”. Tener el poder de mirar con el interior los pensamientos, 
emociones y acciones. Es nuestra manera de interpretar el mundo, 
reconociendo capacidades y limitaciones conociéndonos a nosotros 
mismos, así como miro hacia dentro, debo actuar hacia fuera tomando 
decisiones. 

 
•	Independencia: es la habilidad de poner limites entre el mundo interno 

y el externo, la manera en que separo mi pensamiento del de los demás. 
Desde la capacidad de mantener una sana distancia física y también 
emocional con los otros sin el extremos de aislamiento.

 
•	La capacidad de relacionarse: capacidad humana de establecer 

vínculos afectivos y de intimidad emocional con las demás personas. Las 
habilidades socioemocionales se encuentran en este punto así como la 
capacidad empática. 

•	Iniciativa: es la habilidad de mirar un objetivo y desde la propia voluntad 
buscar los recursos para lograrlo, asumiendo responsablemente 
consecuencias y problemas que pudieran presentarse. 
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•	Buen Humor: habilidad de centrar la mirada en algún punto positivo y 
poderse reír de sí mismo. Contar con esta habilidad de transformar lo 
trágico en algo divertido sin salir afectado sino con intenciones a salir del 
bache. 

 
•	Creatividad: otra belleza que nos es nata, de niños la desarrollamos 

y como adultos muchos la pierden. Es la habilidad de mirar el caos, 
conflicto, desorden o crisis, transformándolo en orden, claridad, disciplina 
personal, convenios internos y bienestar. 

 
•	Moralidad: capacidad de tener juicios desde lo moral comprometiéndose 

a preservar los valores sociales y poder discernir en su interior lo bueno y 
lo malo, actuando en concordancia con su juicio. 

 Tener el poder de mirar con 
el interior los pensamientos, 

emociones y acciones

C.- ¿Cómo ser resiliente hoy con el luto por  Covid-19?

Como hemos mencionado la pandemia ha creado caos en el mundo 
entero, llegó como un enemigo invisible que nos ha puesto en guardia y 
ha creado en la humanidad un mismo sentir ante la muerte, la libertad y 
la paz personal. 
Por esta razón también debemos buscar ser resilientes, podemos fomentar 
en todos esta dinámica de resurgimiento personal, familiar y social.
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Nuevamente debemos decir que las emociones juegan un papel 
fundamental, tanto en la resiliencia como en el proceso de duelo, por 
eso debemos permitirlas sin temerles u ocultarlas, se recomienda 
reconocerlas y nombrarlas.

Seguro como muchos ciudadanos del mundo, aquí en Toluca se han 
generado inconvenientes o problemáticas diversas, pero no podemos 
estancarnos, sino que, debemos dar soluciones. 
Lo que se necesita ante estas situaciones es un cambio, “una 
transformación”, un movimiento que nos ponga en un lugar diferente a 
donde estamos parados en este momento. 

Puntualicemos:  los cambios que no se hacen a tiempo se transforman 
en conflictos,  si estos no se solucionan se vuelven crónicos, al volverse así, 
nos encontramos en una crisis. 

Si sientes que vas remando a contracorriente, o que el camino es el 
incorrecto, o crees que la vida quiere darte una mala pasada, quizás es el 
momento en que debes de iniciar por cambiar algo de ti.

Se puede cambiar de casa, de empleo, de pareja, hasta de país; pero si 
no hacemos el cambio más necesario y de mayor profundidad no habrá 
ningún resultado diferente.  El mejor cambio, la mayor transformación,  
el movimiento mas exitoso es “cambiarse a sí mismo”. Los Maestros de 
la antigüedad tanto de Grecia como de Asia dicen que lo mas difícil de 
cambiar es a uno mismo, principalmente por la falta de consciencia que 
se tiene de uno mismo. 

 Lo que se necesita ante estas 
situaciones es un cambio, 

“una transformación”
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Es normal que sintamos 
emociones de manera muy 

intensa y cambiantes a lo 
largo del día

2.- Recomendaciones Luto Covid-19 Toluca

Nuevamente deseamos decirte, si estas en Luto por un familiar en este 
momento, sentimos mucho tu pérdida, estas líneas esperamos sean una guía 
para tu proceso de Duelo, alcances consuelo y que te ayude a recorrer el camino 
sin tu familiar, de manera amorosa cuidando de ti, de los tuyos, en armonía con 
Dios y la vida.

Dentro de nuestra humanidad cada pérdida se experimenta de manera distinta, 
pero toda perdida de un ser querido requiere elementos como la compañía que 
nos proveen de abrazo.

Uno de los aspectos más duros de esta situación, es la imposibilidad que 
tenemos de estar con el familiar enfermo en sus últimos momentos de vida, 
como consecuencia de la distancia social que hay que mantener por seguridad. 
Esta circunstancia puede favorecer que el proceso de duelo sea más complicado, 
por la sensación de no haber podido apoyar al familiar enfermo, de no haber 
podido despedirnos.

Cuando nos ocurre una experiencia tan impactante emocionalmente, repentina, 
para la que no estamos preparados, es normal que sintamos emociones de 
manera muy intensa y cambiantes a lo largo del día, puede ser tristeza, enfado, 
irritabilidad, nerviosismo, unas ganas inmensas de llorar, culpa por no haber 
estado allí o haber hecho más… También a nivel físico podemos notarnos 
doloridos, cansados. Podemos sentir que no tenemos ganas de hacer nada y 
reducir así nuestra actividad. Todas estas reacciones son normales, te están
ocurriendo en una situación especialmente dolorosa.

A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones que pueden ayudarte en 
este proceso tan duro, pero, sobre todo, respeta tus tiempos.
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  Aprender a recibir el apoyo 
de otros

A.- ¿Qué se recomienda hacer cuando se esta en este proceso?

1. Dignificar el sentimiento, vivirlo, sentirlo, asumirlo como propio y natural.
Tratar de no tragarse o negar el dolor, llanto, el enojo, miedo, o cualquier
sentimiento que brote.

2. Despedirse interiormente de quien hemos perdido, hacer una carta
reconociéndole lo bueno que ha dejado en nuestra vida y también, ¿por qué no?,
devolviéndole lo posiblemente negativo que no deseamos mantener como parte 
de su recuerdo, es decir, hacer las paces y quedar en armonía.

3. Mantenerse lucido y consciente, buscando no sucumbir ante la falsa puerta
de las drogas, alcohol o la auto prescripción medica, ya que esto puede empeorar 
la sensación y llevarte a un momento más desagradable.

4. Conservar la calma y procurar hacer las cosas despacio sin atropellos, esto
también implica no tomar decisiones importantes que se vean afectadas o
empañadas por el dolor que sentimos.

5. Alimentarte bien y sanamente, no olvidarte que tu cuerpo requiere que le
pongas atención y cariño, el dolor no debe hacernos olvidarnos de nosotros; si 
eso sucede debes pedir un poco de ayuda, ya que, de no hacerlo, puedes tener
complicaciones de salud que no son necesarias.

6. Confiar en que la vida continúa, el dolor no se quita quedándonos en el
pasado, el dolor atenúa cuando miramos la pérdida, pero también alivia atender
nuestra vida presente y futura.

7. Aprender a recibir el apoyo de otros, no negar la ayuda, consuelo, apapacho
o cariño que me pueden ofrecer quienes me aprecian o quieren, esto me hace 
sentir el valor que tengo a los ojos de otros y reforzar mi autoestima.

8. Descansar en la medida de lo posible, ya que el dolor consume nuestras
energías y el sueño repara la fortaleza para continuar nuestra vida.
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 El duelo humano no debería 
verse como una enfermedad

9. Debemos poder plantear los pasos para continuar superando nuestro duelo
para poder superar la perdida, sabemos que todo tiene un principio y un fin, 
que las cosas pasan y que hay caducidad, entonces nuestro proceso de duelo 
también deberá terminar. No significa que dejaremos de querer a la persona, 
significa que hemos incorporado su ausencia a nuestra vida presente y seguimos 
caminando con alegría.

10. Darle un nuevo significado a la memoria de nuestro familiar celebrando su
vida dentro de la nuestra, con alegría y esperanza de su paz, con devoción y
confianza de su amor en nuestra existencia.

B.- ¿El duelo es una enfermedad? 
     ¿Estoy mal por sentirme como me siento?

El duelo humano no debería verse como una enfermedad, algunos pueden 
creer que así lo es porque parece que se enferma de tristeza, pero no, se podría 
decir que es: “momento significativo y estresante, al que respondemos con las 
emociones desordenadas y negativas”
Por lo general, cualquiera persona elabora un duelo diferente, pero no todos 
requerimos ayuda o refuerzo para elaborar nuestro duelo.

Así con esta pandemia queda el duelo, como una de las experiencias crecidamente 
dolorosas en la vida. Cuando alguien querido fallece, los familiares manifiestan 
en su vida diversas reacciones emocionales, físicas y espirituales. Si la muerte 
ha sido súbita, traumática, por homicidio, suicidio, accidente de tráfico o laboral, 
muerte perinatal, por culpa de una pandemia, etc. Los pensamientos negativos 
y descontrol psicológico, puede superar al de una muerte esperada. Aun más 
cuando, una persona no puede despedirse ni de su familiar aun con vida o mirar 
el cuerpo, con esta situación se incrementa la dificultad para que el familiar
pueda comenzar el proceso de duelo.
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3.- Las emociones 

3.1. ¿Es normal sentir estas emociones?

Cuando nos enteramos sobre un posible contagio con el Coronavirus-19, puede 
generarse un desgaste interno por las emociones que se desatan. Normalmente 
los familiares sienten una consternación o temor, no encuentran certidumbre ni 
tampoco pueden acceder a visitar a su familiar por los protocolos, lo que los deja 
en la incertidumbre y esperanza de la llamada para saber de su familiar.
En este momento es importante poner todos los escenarios posibles, y aunque 
es difícil e incomodo se requiere abórdalos. Lo mismo sucede con las emociones 
hay que expresarlas y poder compartirlas en familia. 

3.2. Aquí ponemos una lista de las más comunes. 

Hay en nuestro catálogo interior muchas emociones, estamos colocando en 
este manual las que se consideran las emociones más comunes en los procesos 
de duelo por esta pandemia.
No son limitantes ni tampoco obligatorio sentirlas, como hemos dicho TODO 
PROCESO DE DUELO ES ÚNICO E IRREPETIBLE.  

A.- Dolor
Mirar el dolor desde la propia experiencia, lidiar con estas emociones 
desde el interior, enfrentándolas con valentía, reconocer que: “a mí es 
a quien le duele la pérdida, quien está llorando y no encuentra salida 
soy yo, quien se ha quedado en el mundo enfrentando esto soy única y 
exclusivamente yo” debemos saber separar mis emociones de las de otros 
y poder darles voz y un lugar cuando las experimento, así el dolor podrá 
ser experimentado de manera sensata, aprendiendo lo que de bueno 
tiene el dolor en nuestra vida.

En la tradición budista dicen que el dolor es inevitable el sufrimiento es 
opcional. El dolor que se siente con la pérdida de algo y sobre todo alguien 
significativo, es causante de muchas emociones, pero esta vorágine se le 
puede describir como dolor emocional. Este dolor se entiende como “la 
impresión en todo el ser de manera negativa” que viene después de un 
suceso como en este caso la muerte de un familiar por el virus SARS-COV 
2 que es una pérdida que nos afecta de manera importante.

Podemos decir entonces que sentir el dolor es algo que no se puede 
evitar a morir mi familiar, pero sufrir puede ser algo que se puede evitar. El 
sufrimiento esta relacionado con creencias de una amenaza inexistente, 
la no aceptación del dolor, idea de no tener los recursos para sobresalir 
en la situación, centrarse en la incertidumbre de que esto termine y no 
enfocarse en el proceso de cambio interno, la impotencia de no poder 
tener el control de lo que siente o piensa sin dejarlo fluir, etc.
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Para superar el sufrimiento 
debemos cambiar de estas 
características a la conciencia 
de la aceptación de que en 
ocasiones si estoy sufriendo, 
hacerme responsable de este 
sufrimiento, tomar acción parea 
dejar de sufrir manteniendo una 
“determinada determinación” 
una voluntad aguerrida de auto 
transformación.

B.- Miedo
Por lo general hay un temor por la muerte, cuando se acerca a nuestra vida 
es cuando se le siente, pero podríamos identificar el aspecto al que se le 
teme específicamente ¿Tener miedo de no estar haciendo lo correcto? 
¿Tener miedo sobre dónde y cómo se podría morir? ¿Temer al hecho de 
agonía en soledad? ¿Tener miedo al dolor o al sufrir? ¿Temer sobre el mas 
allá de la muerte? ¿Temer que la vida no haya tenido algún propósito o 
sentido? ¿Temer no poder despedirme o ponerme en paz? Por estas razones 
se puede sentir miedo.

Si identifico las causas podría afrontarlo con mayor claridad y tener un 
sentimiento de control sobre el miedo. Si puede identificarlo podrá ser más 
fácil trabajar en la emoción. 
Debemos ser conscientes que cuando el dolor por el luto nos rebasa, se vale 
solicitar ayuda, esto no nos debe dar miedo ser frágil en una situación así es 
normal, pero podemos recurrir al apoyo pidiéndolo en el momento idóneo.
Los cambios en la vida producen miedo, al perder alguien importante el 
cambio es radical. Por eso se tiene miedo a sentir tanto; se tiene miedo a 
no saber como salir y no poder afrontar el hecho. Hay miedo de dejar las 
emociones llamadas negativas por miedo a quedar vacíos y
sin nada, como rotos por dentro.

Quizá tengo ansiedad de sentir el miedo que mi familiar experimenta 
estando sólo, sin el apoyo familiar y de amigos, que por miedo a su situación 
se rinda y suceda lo inevitable.
Pero estos pensamientos no son reales, están solo en mi mente, por desgracia 
no me puedo comunicar con mi paciente y eso también me angustia.
Podemos decir que el miedo mas intenso es: tener que avanzar, como si así 
se detuviera también el tiempo evitando que se vaya el otro para siempre, no 
queremos sentir el vacío y tampoco deseamos olvidar a la persona.
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C.- Enojo
Esta es una de las emociones que 
culturalmente se nos ha dicho que 
debemos evitar, se debe reprimir y esta 
mal vista sacarla a la luz. Si bien es cierto, 
las personas podemos y sentir el enojo, 
también debemos hacernos cargo de las 
consecuencias de mi enojo al salir. 
Enojarse no es malo, seguro es un 
sentimiento que cuando miras hacia 
dentro puedes reconocer y conectar con 
el. No es de locos o gente rara sentir enojo 
en los momentos de luto ya que es algo 
natural y quizá no encuentras lógica en 
ese momento, pues puedes sentir enojo, 
enfado, rabia o hasta ira profunda con el 
sistema de salud, con tu familiar difunto, 
con la familia que esta viva a tu lado, es 
mas, puedes sentirlo contra ti mismo y 
hasta con Dios. 
Pero, así como el enojo surge, también 
debemos controlar su expresión, no 
es malo sentirlo, lo malo puede ser el 
descontrol con el que se expresa, las 
palabras hirientes, los insultos o golpes 
que una persona dominada por el enojo 
saca sin ningún filtro racional. 

D.- Tristeza
La tristeza es ese estado anímico que 
sobreviene por un evento desfavorable 
que se suele manifestar con indicaciones 
exteriores como el llorar, pensamientos 
pesimistas, nostalgia, deterioro de 
ánimo, baja autoestima, entre otros es 
un estados de insatisfacción con la vida.
Estar triste por la muerte de alguien 
que se amaba y ya no está, es natural, 
sería absurdo decir que no se siente su 
ausencia con dolor y tristeza. También 
debemos darnos permiso a sentir esta 
emoción de tristeza. 
La pérdida causa un torbellino de 
emociones, estas siempre están ligadas al 
desanimo que provoca la ausencia, pero 
no debemos llegar a un abatimiento que 
nos impida movilizar la vida cotidiana.
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E.- Culpa y arrepentimiento

La culpa se ha visto como una emoción negativa, pero también tiene 
mucha positividad en la vida pues se necesita para corregir o resarcir una 
falta o acción cometida.
En los casos de un fallecimiento como el covid-19, se puede experimentar 
pensamientos de culpa y crear la sensación que es desagradable, es una 
emoción que carcome el alma, socava la integridad emocional de la 
persona, la hace sentir mal, apachurrada, achicada y sin lograr
ver mas allá de eso negativo que cree que es su culpa.

Con la pandemia todos estamos expuestos, hay necesidades de trabajo, 
alimento, etc. si por ir a trabajar o salir de la casa por alimentos traje al 
virus e infecto de manera mortal a un familiar, no debemos culparnos por 
esto; así mismo por desgracia algunos salieron por que no creían en la 
pandemia o pensaban que eso no les pasaría, aun asi la culpa no se debe
alimentar, ya que no existe la intención de contraer el virus, traerlo a casa 
y que alguien muera. No hay una alevosía e intencionalidad de causar la 
muerte.

Lamentarnos sobre algo que pudimos haber hecho o dicho diferente, o 
ese deseo taladrante en la cabeza de cambiar el pasado, o aquella idea de 
creer que no cumplimos con las expectativas y fallamos, es esa culpa que 
no es sana, que es negativa y autodestructiva.
Pero mortificarse continuamente con esos pensamientos, martirizarse 
sobre estas cosas que rondan negativamente no ayudan a sentirse 
mejor al respecto. Por eso la preocupación no ayuda, hay que ocuparse 
objetivamente de las cosas, para así poder ayudar a mejorar las
relaciones familiares e interpersonales; poder así calmar y aliviar las cargas 
que supone la muerte e incorporarnos a la vida cotidiana.
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F.- Ansiedad y depresión

Este sentimiento es una alarma interna 
es un mecanismo de defensa contra algo 
que se considera amenazante y genera 
incertidumbre, impaciencia, intranquilidad 
y temor a lo desconocido, causando así 
preocupación. Es normal sentir ansiedad a 
causa de una muerte repentina, esta debe 
aminorar en cuanto se incorpora uno a la 
vida cotidiana.
La diferencia con la depresión es que está 
va más allá de sentir la tristeza, incluye 
sentimientos de desaliento, incapacidad, 
desesperanza, inutilidad, impotencia e 
infelicidad. Tiene un periodo de tiempo 
de varias semanas y no hay instantes que 
alegren o satisfagan. Cuando la tristeza se 
convierte en depresión, este periodo de 
tiempo se va alargando y se requiere tratar 
con algún experto en salud mental para 
ayudarse a salir de ese estado.
Poseer un buen reconocimiento de la 
ansiedad y depresión es algo que podría 
ayudar y hacer la diferencia en tu proceso 
de Duelo.

G.- Estrés

La mayoría de las personas que han estado 
en esta pandemia enfrentando la muerte 
de un familiar pudieron haber sentido 
estrés en el transcurso de la enfermedad, 
la hospitalización, los servicios funerarios 
y tiempo después. Para unos el estrés 
se va diluyendo y para otros el estrés se 
hace parte de su proceso de duelo. Si 
estas constantemente en guardia, tienes 
una sensación de hipervigilancia, las 
cosas cotidianas como el trabajo rebasan 
tus expectativas y  lo que hacías fácil se 
convierte en algo que debes esforzarte 
por lograr, te cachas con pensamientos 
angustiantes, tienes sueños o recuerdos 
frecuentes del acontecimiento, te alejas 
de familia y amigos que recuerden la 
experiencia, perdiste el interés por cosas 
que hacías; todo esto es normal y parte de 
tu duelo, pero si esto continua por mas de 
dos meses busca un profesional de la salud 
mental.
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4.- Algunas acciones que pueden ayudarnos en esta pandemia

Como decía el poeta Antonio Machado “Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar”. El proceso del duelo no tiene un camino fijo ni establecido, 
sólo esta el propio camino que se va atravesando, siendo Yo ese caminante que 
lo va elaborando. Así entonces, para el proceso del duelo puedes identificar 
en alguna de estas acciones, un ancla que ayude a atravesar de manera más 
unificada tu propio camino de duelo.

En este manual encontraras actividades implícitas, a manera de una tarea que 
tener en cuenta en el proceso.

-Tener en cuenta que se debe aceptar la realidad y aunque la fase velorio o 
servicios funerarios mas otros rituales hoy con las restricciones no facilitan este 
hecho debemos buscar la aceptación.

-En el manual hay sugerencias para elaborar tu duelo y dolor con mayor 
asertividad  recordar que este dolor esta surgiendo para algo, si lo reprimes o 
evades puedes estar perdiendo un gran aprendizaje o prolongar tu proceso.

-Sí, tu familiar ya no está, tú eres quien se queda en esta vida para seguir 
caminando sin el, ella o ellos a tu lado. Deberás adaptarte a la vida sin su 
presencia, identifica lo que quieres mantener de esa persona como su gran 
legado en tu vida y define desde tu autoestima tu nueva manera de estar en 
el mundo. No dejes de mirar dentro y fuera de ti lo divino y fomenta desde la 
espiritualidad un vinculo profundo de crecimiento y auto transformación.

Tener en cuenta que se debe 
aceptar la realidad
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A.- Búsqueda de sentido a la vida
Es importante sentir la necesidad junto al impulso de crear un propósito 
para la vida. Es saber en el interior, que debe haber mas de una razón para 
estar en la Tierra, que sólo comer y respirar. También debemos entender 
que nosotros podemos y somos responsables en darle, otorgarle y adquirir 
un sentido para lo que ha sucedido en la vida.
Algunos encuentran su sentido de vida desde el trabajo o vocación. Otros 
lo encuentran en formar y mantener una familia, otros a través del deporte 
o de la tecnología.

B.- Resiliencia ante la pérdida
Es la capacidad interna que tiene una persona para superar y adaptarse 
a las circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido. No 
todos respondemos a la adversidad de la misma manera, cada uno de 
nosotros tenemos recursos que se adquieren desde la experiencia
de vida. Tenemos algunos ingredientes que benefician la resiliencia en 
la persona, procurarse una buena autoestima, tener un propósito en la 
vida, motivación interna de superación, la independencia y la empatía. 
Otro componente es poder contar con una buena red de apoyo, entre 
familiares y amigos, que soporten la resiliencia de manera amorosa y 
cohesionada.

C.- Propósito en la perdida
Hay una frase que dice: “Si No Sabes A Donde Vas Ya Llegaste”. Es decir, si 
no tienes un propósito, una meta o un sentido, no hay donde ir a buscar, 
estas parado en el mismo lugar sin moverte, anquilosado ante una 
realidad que te impacta, y sin el esfuerzo voluntarioso por salir a buscar 
ese propósito.
Un propósito es descubrir en nosotros mismo cuales son los dones y 
talentos, ya que la vida, evolución o Dios, me regalaron o me dotaron de 
muchos. Pero a nosotros nos toca, echarnos un clavado en el interior para 
descubrirlos.
Un propósito es un motivo, es un destino, es un porqué. Cada quien hace 
en su historia la búsqueda de propósitos. Todos jerarquizamos en la vida 
las cosas, y así para unos su propósito es ser dentista, para otro abogado o 
economista. Estos propósitos son sólo el comienzo de las metas, digamos 
que los propósitos se pueden poner en un orden de importancia. Los 
propósitos, para poder realizarlos tienen que ser específicos, no sólo “hacer
lo que pueda”

D.- Ser conscientes de nuestro propósito.
Entonces vivir con un propósito significa VIVIR CON UN ALTO NIVEL DE
CONSCIENCIA.
Recordemos que nosotros somos los que mayores trampas y obstáculos 
nos ponemos para lograr nuestros propósitos. Por eso necesitamos vivir 
conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras 
emociones. Ser conscientes de nosotros se adquiera de una manera en 
un diálogo amoroso, en soledad, entrando a buscar en el interior de mi
mismo.
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Ser conscientes implica:

1. Asumir la responsabilidad de la formación de nuestras metas y propósitos de 
manera consciente. Preguntarnos por ¿Qué quiero? ¿lo que quiero me hace 
mejor persona? ¿no afecto a nadie con este propósito?

2. Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras 
metas.
¿Cómo logro este propósito? ¿Qué necesito para lograrlo? ¿Qué capacidades 
tengo y cuales me hacen falta? ¿Debo aprender algo nuevo para poder llegar a 
donde quiero? ¿Qué estoy dispuesto a hacer y a renunciar por lograr mi meta?

3. Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas ¿Cómo 
es que actuó con los demás al estar buscando cumplir mis propósitos? ¿no me 
estoy llevando a nadie entre las patas por decidir actuar de tal o cual manera? 
¿mis valores están siendo congruente con mi conducta?

4. Prestar atención al resultado de nuestros actos para averiguar si nos conducen 
hacia donde queremos llegar. ¿presto atención por el camino que ando? ¿ya sé 
porque estoy donde estoy? ¿Cuáles caminos y elecciones tomé para ser quien 
estoy siendo?
¿Este que soy ahora sigue encaminado a la meta planteada? ¿Sigo en camino, 
búsqueda y dirección de ese propósito planteado?

Es importante sentir la 
necesidad junto al impulso 
de crear un propósito para 

la vida
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E.-La esperanza
El duelo es un proceso sano que busca reconfortarnos, hacer que 
aceptemos la pérdida y encontremos formas de adaptarnos, como ya 
hemos dicho, pero algo que no se puede dejar de lado es la esperanza.

Tener esperanza de que las cosas cambian, hasta nuestro planeta va 
cambiando, como afirmaba Heráclito de Efeso, Todo cambia, todo esta 
en contante movimiento. ¿por qué no cambiar yo? Si algo no me gusta o 
incomoda en la vida ¿debería seguir haciendo lo mismo?
Es realmente destornillado aquel que haciendo siempre lo mismo espera 
resultados distintos. Pero seamos sinceros a todos se nos zafa el tornillo 
de vez en vez.

Pero tener esperanza es creer, es gozar de una fe profunda preñada 
de confianza. Es ese estado de ánimo positivo que mira posibilidades 
pretendiendo alcanzar lo deseado. Tener esperanza esta ligado a un 
futuro anhelado, pero se requiere de un presente armonioso, asertivo y 
equilibrado, aunque el pasado sea doloroso.

Para mantener ardiente la esperanza como se dice en el argot espiritual, 
se requiere aceptación de lo que hay; observación de los pensamientos; 
una determinación que encienda la voluntad; un corazón fuerte que 
se reponga de la decepción para seguir esperando; una mente clara 
y objetiva que espere realidades y no incongruencias; una fe arraigada 
en la humanidad que me conecte con el flujo de amor que hay en los 
otros; saber dar pasos de enano para llegar a los pasos de gigante; y por 
ultimo, entender que todo es Gracia, todo puede o no tener lógica en la 
vida, puedes creer que hay un porqué sucede o no creerlo, puedes incluso 
mirar el para qué sucede en mi vida esto o aquello, pero mirar
enjuiciando las cosas, complicando con elucubraciones, no te dejará 
regresar a la esperanza, debemos aprender a mirar con ojos simples 
y entender que todo es Gracia. Dejamos aquí un escrito que por su 
contenido ayuda a reflexionar en la esperanza.

Tener en cuenta que se debe 
aceptar la realidad
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MAHATMA GANDHI

“Voy a seguir creyendo, aún cuando la gente pierda la esperanza.
Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio.
Voy a seguir construyendo, aún cuando otros destruyan.
Voy a seguir hablando de paz, aún en medio de una guerra.
Voy a seguir iluminando, aún en medio de la oscuridad.
Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha.
Y seguiré gritando, aún cuando otros callen.
Y dibujaré sonrisas, en rostros con lágrimas.
Y transmitiré alivio, cuando vea dolor.
Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas.
Invitaré a caminar al que decidió quedarse.
y levantaré los brazos, a los que se han rendido.
Porque en medio de la desolación, habrá un niño que nos mirará 
esperanzado, esperando algo de nosotros.
Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol.
Y en medio del desierto crecerá una planta.
Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una 
mariposa que nos brinde su belleza”.





CAPÍTULO 4

EJERCICIOS 

La pérdida en tiempo de pandemia 
Covid-19 “DIF 2020”
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A.- Reelaborar los rituales 

En algunos lugares están permitiendo bajo todos lo protocolos de 
seguridad velar unas horas y acudir a sepultar con pocas personas o acudir 
al velatorio en grupo pequeño de familias. Por seguridad no debemos 
hacer reuniones grandes por lo que tampoco el novenario con sus rezos, 
o ritos de cada religión; así como la privación de las visitas, por la sana 
distancia, para dar el pésame, nos están ayudando como lo hacían antes 
con el contacto social y la expresión religiosa. 

Por ejemplo, la luz de una vela puede ser un símbolo que nos conecte con 
la persona y la espiritualidad. Prender en familia o pedir a los familiares 
y amigos que enciendan en su casa una vela por nuestro difunto, nos 
las envíen y poder hacer un collage de velas, es una cadena de oración 
simbólica con la luz. 

A esta forma no estábamos acostumbrados, nos hacen falta las personas 
que nos abracen, mirar a nuestro familiar para despedirnos, las historias 
en la funeraria y reírnos con anécdotas de cómo mi familiar disfrutaba la 
vida, lo que nos ayuda a resignificar y procesar el dolor de su ausencia. 

La creatividad para despedirse.  Aquí lo importante es la acción con 
intención, ya que la carga simbólica mas la fuerza de nuestras emociones 
podrán ayudar a conectar con el dolor y con este puedes integrar la 
pérdida y acomodar su ausencia. 
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B.- Ejemplo de carta para despedir a mi familiar  

___________________________________________________ nombre del familiar.
Hoy ______________fecha quiero decirte que acepto que no este aquí 
conmigo ahora físicamente, pero quiero decirte que te amo, que me ha 
partido en momentos sentir tu ausencia, quiero que sepas que te recuerdo 
con orgullo y que el dolor de tu muerte ha sido algo profundo en mi vida. 
Quiero aceptar con armonía en mi corazón tu muerte, aunque no me 
hayan gustado las circunstancias en las que se dio, no me agrado estar 
separado de ti cuando creo que me necesitabas, pero debo aceptar mi 
dolor sin culpa, reconocer mi enojo y frustración por las características de 
tu muerte y mi disgusto por sentir que me abandonaste.
Entiendo que no es tu culpa haber muerto en esta pandemia, que te 
encontraste el virus en tu camino.
Tampoco reclamo con odio lo que hiciste o dejaste de hacer, sé que no 
eras perfecto, que tenias una historia que te formo y también te hicieron 
daño, no quiero despedirme quedándome con culpas o rencores contigo. 
Te devuelvo lo tuyo y tomo lo mío.
Te extraño y me parece imposible vivir sin tu presencia.
Porque te amé llegué a necesitarte, ahora quiero aprender a amarte sin 
necesitar tenerte a mi lado.

Me despido con amor _________________________________________ nombre. 
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C.- Rituales de despedida. 

1.- Se puede hacer una reunión familiar con los pocos que vivían con el familiar y 
presentar cada uno libremente su despedida a manera de un homenaje. Ya sea 
con un poema, una reflexión, un dibujo, alguna melodía, con una actuación, etc. 
una expresión personal que hable de mis sentimientos y mi relación con el otro. 

2.- Cada vez es mas fácil y accesible el uso tecnológico, por lo que se puede 
organizar video llamadas para expresar o recibir por parte de familiares y 
allegados, condolencias, palabras de ánimos, remembranzas etc. 

3.- Hay momentos que quizá el contacto social no sea lo que quieras o necesites, 
por lo que puedes aprovechar para poder crear un ritual personal, con alguna 
carta, diario, escribir la experiencia, etc. 

4.- Se puede hacer un memorial o altar tradicional, para que la familia o cada 
integrante, pueda estar en ese rincón ya sea rezando, en silencio, expresando las 
emociones que provocan su ausencia, depositar una ofrenda o algún símbolo 
para ir despidiendo  

5.- incluir a los niños es importante, lo mismo pasa con las personas con 
discapacidad o adultos mayores, se debe hablar del tema con naturalidad, acorde 
a su condición y edad. Hacerlos participar también liberará sus emociones, ellos 
también sienten aunque no entiendan con exactitud sus emociones o el suceso 
como tal. 

Nota: todos tenemos un tiempo distinto en la familia por lo que se debe respetar, 
alguno del grupo puede no estar listo para despedirse y es su proceso esta en su 
derecho de no participar si no lo desea, pero es necesario con el tiempo alentarlo 
a que haga su despedida ya sea en familia o en soledad. 
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D.- Parámetros personales para la sinergia ante el duelo. 

Por eso es de suma importancia:

1.- Confía en tus recursos para salir adelante, tú los tienes; poco a poco los 
descubres, con paciencia los pones en practica, vas viendo tu fortaleza y 
debilidad, tu valentía y miedos, tienes que irte viendo como eres sin tapujos, y 
poner en practica tus cualidades.

2.- Acepta lo irreversible de la pérdida. Suelta ideas u opiniones que sean 
negativas, debes ser consciente que ya no esta, que debes vivir sin la persona.
 
3.- Un duelo no es que olvides sino darle sentido a la vida pasada. Perdona si hay 
algo que perdonar. Por eso, puedes y debes re-significar la vida de tu familiar en 
tu vida, re-valorar sus enseñanza y aportes a tu vida.

4.- Aprende a vivir de manera diferente: ¡reinventarte! ¡Tú decides quien, y como 
quieres ser y estar, en el mundo después de este evento! 

5.- Centrate en el presente: los vivos y la vida.  Re-simboliza la convivencia con 
quienes viven aun contigo, los amigos y el trabajo. 

6.- Se creativo y amoroso en la relación contigo mismo, es esencial. Debes 
fomentar pensamientos positivos, creer en ti, aceptarte y asumir el esfuerzo de 
transformar tu vida.

7.- Habla de tu propia experiencia, tu vivencia una ves que la apropies con todo 
sus significados serán las palabras de tu experiencia.

8.- ESCRIBE un diario con tus memorias personales de ese momento así, como 
escribe tus anécdotas y vivencias con tu familiar. Estos serán tus patrimonios y te 
ayudara a mantener el proceso objetivo y claro para cualquier momento. 
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E.- Pautas para personas con discapacidad intelectual

Si la persona que acaba de perder un ser querido tiene discapacidad intelectual, 
se recomienda:

BIENESTAR EMOCIONAL 

•	Esto es darle y proporcionaren la medida de lo posible Seguridad, buscar 
que No se le provoque estrés de más, Espiritualidad desde la fe familiar, 
co-crear  Concepto de sí mismo y de su Alegría.

•	Animarlo a conversar sobre lo que siente y preguntar cómo esta sintiendo 
la ausencia del familiar; esto ayudara para que no le aparezcan intrusivos 
recuerdos o imágenes que lo perturben.

•	Brindarle su ayuda para que pueda externar preguntas de la perdida que 
no entiende, muestre empatía en sus sentimientos.

•	Las personas con Discapacidad Intelectual no comprenden la muerte al 
mismo tiempo que nosotros razón por la cual las etapas del duelo antes 
mencionadas las vivirá de manera distinta y su proceso será más tardío.

•	Saber respetar cuando realmente se desea recibir la ayuda, pues de 
momento podemos abrumar y lejos de ayudar ocasionaremos actitudes 
negativas hacia nosotros.

•	Pretender sobre proteger evitando decir la verdad sobre la pérdida de 
su ser querido solo provocara que le generemos angustia, pues se dan 
cuenta y si no se lo decimos con sinceridad su proceso del duelo tardara 
aún más y no generara un ambiente de confianza.

•	Aprobar la manera en que expresa sus emociones y sentimientos 
teniendo cuidado de no juzgarlo, recuerda que en ocasiones necesita o 
requiere un poquito más para poder expresarlos.

•	Favorecer en familia la creación de ritos de duelo creativos y que su 
participación sea incluida e importante, incluye ritos desde la religión o 
espiritualidad que vive la familia. 

•	Proporcionar en la vida cierta educación que tenga que ver con la muerte 
esto ayuda en el momento de tener que enfrentarse a ella. A todos nos 
deberían educar con esta habilidad emocional sobre los ciclos de la vida 
y qué hacer cuando me duelen esas pérdidas o cambios.
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•	Considera un esfuerzo extra entre tu proceso de duelo y el de la persona 
con discapacidad intelectual, recuerda que hay que evitar en lo posible 
los cambios de rutina y las costumbres, aun cuando el fallecido fuera 
quien las acostumbraba, eviten aislamiento a pesar de que la familia o red 
social este en duelo, los cambios pueden provocarle comportamientos 
inusuales. Si quien muere es su cuidador principal procurar dejarle claro 

que también alguien va a seguir con el ayudándole. 

BIENESTAR MATERIAL

Bríndale un lugar acogedor ayudara asegurarle que quienes están a su alrededor 
lo van a proteger.

•	Muestra interés por sus necesidades básicas (comida, vestido, aseo 
personal, etc.).

•	Cuando ya se haya trabajado un poco en su duelo, ayúdalo a elegir un 
objeto, fotografía, lugar o algo que le recuerde a su ser querido ya que 
estos llegan a ser muy valiosos y de mucha ayuda. 

•	Una manera en que el sufrimiento ira disminuyendo será mostrándole 
regalos, fotografías, recuerdos e incluso lugares que le recuerden a quien 
perdió ya sea solo o con nuestra compañía. 

BIENESTAR FÍSICO

Todo lo referente a sus ejercicios, su cotidianidad, etc. 

•	Es de suma importancia no perder ni olvidar los hábitos, costumbres, 
reglas ya establecidas (aseo personal, comidas) y horarios,  ya que son 
parte de su vida diaria, los cuales pueden provocar un retraso de lo que 
se ha logrado y esto nos beneficiara para que no se concentre solo en la 
perdida si no que siga su rutina de vida en la mayor parte de su día a día.

•	Si está en tratamiento farmacológico estar al pendiente vigilando que 
esté no se suspenda será una de nuestras mayores tareas.
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F.- Duelo en los niños y ejercicios

Expliquemos a los niños lo qué está ocurriendo diciéndoles la verdad de lo que 
es la muerte y la situación, el Covid-19 es lo que ha causado esta pandemia 2020, 
es una enfermedad contagiosa que es causado por el virus SARS-COV-2. Es 
importante que se explique a los niños, pero también decir que no todo el que se 
contagia muere, la mayoría se recupera y sana.

Recordemos que ellos también necesitan respuestas, es importante responder 
sus dudas con explicaciones reales y de acuerdo a su edad. Recuerda es mejor 
explicar que no afrontar.

Es necesario evitar decir los niños explicaciones que no sean ciertas ligadas a que 
su ser querido ya no está. Recuérdale que este acontecimiento no es su culpa. Si 
te ve llorar también dile que no es por su culpa y explícale como te sientes, que es 
normal extrañar y sentir dolor, pero que siempre hay cosas que nos hacen sentir 
mejor. Recordemos que los niños piensan de manera literal ellos al igual que 
nosotros sienten dolor, tristeza, ansiedad, enojo. etc.

Qué no decir:

•	Que se ha ido de viaje
•	Que está durmiendo
•	Ha desaparecido
•	Pasó a mejor vida
•	Ahora tu ocupas su lugar
•	Darles la confianza de que ellos puedan expresarse como se sienten, 

dejarlos sentir su dolor, explicarles que no debe de reprimir sus 
emociones y se vale llorar y sentirse tristes.

Que reacciones son normales de los niños durante el duelo:

•	Negación
•	Se siente abandonados
•	Sienten miedo
•	Pesadillas y temores nocturnos
•	Llanto
•	Agresividad
•	Demandantes de atención
•	Aislamiento
•	 Imitan a la persona que murió



CONCLUSIONES

Esperamos nuevamente que este manual sea de ayuda para las familias 
de Toluca que por infortuna han experimentado la muerte de un familiar. 
Permítasenos concluir de manera existencial este manual, apropiándonos 
de la experiencia de la muerte y sus arrebatos en mi persona.  

El filosofo francés Jean P. Sartre plantea que uno puede esperar una 
muerte particular pero no “la” muerte. La muerte como tal nunca la 
podemos enfrentar porque nunca la conocemos, sólo conocemos formas 
de muerte, por ejemplo, la muerte de un familiar en esta circunstancia tan 
sui géneris de pandemia por Covid-19. 

Esto nos lleva a decir que la muerte es la “esperada más inesperada”, 
puesto que sabemos que sin lugar a dudas a todos nos llegará en nuestro 
momento, pero nadie sabe cuál será ese momento, no sabemos ni el día, ni 
la hora. Por lo tanto, la experiencia metafísica de la muerte ha de llevarnos 
a “ponernos las pilas”, o como dice la película de “La sociedad de los poetas 
muertos” a vivir bajo la máxima de: “carpe diem”, es decir “aprovecha el 
día”, porque no lo sabemos, tal vez el de hoy sea el último.

La muerte de un ser querido en esta pandemia es una experiencia 
contundente, exige sin tiempo previo nos encontremos de frente con el 
pensamiento de lo frágil que puede ser la vida y ponernos a reflexionar la 
propia finitud. 
Esta experiencia también nos lleva a descubrir de qué somos capaces, 
conocernos a nosotros mismos para poder superarnos a nosotros 
mismos y “lograr ser todo lo que podemos llegar a ser”.  Ningún hombre 
puede experimentar su propia muerte, sino sólo imaginarse el morir y 
experimentar el dolor por la muerte del ser amado. 

Dentro del proceso de duelo se tendrá que ir asumiendo la propia vida 
sin el familiar, sirviéndonos de la reflexión sobre la muerte. También nos 
condolemos con aquellos que han perdido amigos, familiares, conocidos 
y desconocidos, estos fallecimientos nos han permitido darnos cuenta 
de repente que nos dejaron solos y con nuestra soledad.  El virus es real 
y mortal para algunos, la pandemia es una realidad que se impone y no 
pregunta.
 
A final de cuentas, a pesar de que como humanos tenemos un gran 
cúmulo de posibilidades a realizar, sólo somos lo que actualizamos, lo que 
asumimos, lo demás queda en el plano de los puros posibles. Así pues, no 
podemos exentarnos del hecho de que seremos responsables por el cómo 
nos auto-poseamos y nos auto-construyamos. A esto inevitablemente ha 
de llevarnos el acercamiento (más que conocimiento) de la realidad.



La muerte como parte de las posibilidad que he de vivir de cerca, es una 
que genera dolor, y esto lo vive la persona en luto desde su realidad. La 
muerte es un enigma para todo ser humano, se sabe que se nace, pero 
también se sabe que se muere, es un proceso que conlleva el hombre en 
la vida. Al enfrentarnos con la muerte genera angustia, inseguridad, se 
esta clausurando la vida que es lo que conozco, lo que tengo en el aquí y 
ahora, este encuentro furtivo con la muerte, nos hace entender la frase de 
Haidegger como “ser de cara a la muerte”, muerte que es la posibilidad de 
mi imposibilidad, es la ultima de mis posibilidades. 

Cuando alguien se ha ido, la angustia, el tedio, hacen de mi momento una 
búsqueda y una recapacitación interior de lo frágiles que somos como 
humanos, de lo pequeños que somos ante lo desconocido como esta 
pandemia.  La vida en este sentido, se convierte en una noche. La noche 
entendiéndola desde san Juan de la Cruz, como ese camino de búsqueda 
de algo a lo que me siento llamado, pero no sé el camino, ni el lugar de 
destino. 
En la noche con la oscuridad, noto mi inseguridad, me vivo paralizado 
ante lo desconocido, mis pies no saben donde posarse, pues me da 
miedo tropezar, me limita no tener un punto de referencia claro a donde 
andar. La noche se vive como soledad, viviendo en un vacío, con muchas 
posibilidades y a la vez ninguana ante la vida y ante mí mismo. La angustia 
que se genera al sentirse perdido, al sentirse invalidado o nulificado ante 
esa realidad que se me esta imponiendo. Pero esta noche también tiene la 
posibilidad de vivirse acompañado, siendo sostenido, sintiendo pequeños 
paños húmedos en los labios sedientos, el amor de otros nos mantiene en 
pie, la esperanza con voluntad en renovarme moviliza la musculatura para 
seguir, y la fe inquebrantable de un amor superior que acompaña desde 
la espiritualidad abre el camino. 

Es decir y usando el “me-mi-yo” del filosofo español  Xavier Zubiri:  “me” 
duele que “mi” padre haya muerto, porque “yo” lo extraño. Con estas 
acciones extrañativas (por así llamarlas) me estoy parando en la realidad 
con “mi dolor”, pero aquí ya puedo dar el paso de: ser el “agente” de 
realización de mi vida,  el transformador de mis sentimiento de pérdida, 
paso a ser el actor, el que recibe toda la carga de este momento de realidad 
fundante en mi, y “puedo ir aun más allá si me paro ante esta realidad, 
asumiendo y haciendo el proyecto, en el aquí y ahora realizando como el 
autor, personaje principal y guionista mi propia vida ”.

 Recuerda que el duelo es tuyo, tú lo vas a vivir a tu modo y a tu tiempo, las 
lagrimas nunca han sido causa de muerte debemos dejarlas ir. 
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