
Negación

Ira

Negociación

Depresión

Aceptación

La negación a menudo se concreta en un cuestionamiento de nuestra realidad. ¿Es
cierto? ¿Ha pasado realmente? ¿Es verdad que ya no está? Es similar a no poder
quitarse a alguien de la cabeza. La cuestión no es olvidarla, sino aprender a vivir
con la pérdida.

Uno puede estar enfadado por encontrarse en una situación que no esperaba,
merecía, ni deseaba. La ira no tiene por qué ser lógica ni válida. 

A menudo va acompañada de culpa. Los «ojalás» nos inducen a criticarnos y a
cuestionar lo que «creemos» que podríamos haber hecho de otra forma. 

Aparece la sensación de vacío y el duelo entra en nuestra vida a un nivel más
profundo. Nos parece que esta etapa depresiva va a durar para siempre, pero no
es así.

Consiste en ser consciente de todo lo que se ha perdido y en aprender a vivir con
dicha pérdida.

Reacción adaptativa normal, posterior a las
pérdidas significativas importantes: muerte,
despido, divorcio, desastres, etc.
Su sentido es tratar de asimilar la realidad
de esa pérdida y poder afrontar una nueva
vida sin aquello que se ha perdido. 

DUELO

La resiliencia se puede definir,
 desde la perspectiva de Grotberg

(2001, p. 20) como “la capacidad
humana para enfrentar, sobreponerse

y ser fortalecido por experiencias de
adversidad”. Melillo, (2001) y Cyrulnik

(2001) coinciden también con esta
definición, dando importancia al

hecho de salir de la adversidad
trasformado y fortalecido.

DUELO Y RESILIENCIA

ETAPAS DEL DUELO: 

Municipio de Querétaro - Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo
Primeros Auxilios Psicológicos

Reconstruir el significado de la pérdida

RESILIENCIA

Tomado y adaptado de: Elisabeth Kübler-Ross & David Kessler. Sobre el duelo y el dolor; 2016.1.

Forman parte del marco en el que aprendemos a aceptar la pérdida. Son
instrumentos para ayudarnos a enmarcar e identificar lo que podemos estar
sintiendo. Pero no son paradas en ningún proceso de duelo lineal. No todo el
mundo atraviesa todas ni lo hace en un orden prescrito.
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."


