
Cuando han perdido a alguien que aman, el año que sigue tal tez
sea inevitablemente un año muy dificil sin esa persona. Las

celebraciones del primer año sin el ser querido, como un
cumpleaños, o el Día de la Madres o Padres etc. podria ser

especialmente difícil. Sentirse asi es válido, especialmente para
los hitos personales como las graduaciones o los primeros días

de clases. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar estos días
cuando en lugar de sentirte festivo, quizás se siente la pérdida

más profundamente?
 

Dependiendo de la ocasión y del dolor que sientan, tal vez se
preguntan si deberían cancelar el día por completo. Pero

tratando de ignorar ocasiones importantes porque tal vez son
muy doloroso, no es el mejor idea. Para las familias que se

enfrentan a la aflicción, no es raro sentir momentos de alegría
junto con un poco de tristeza en esos días importantes. Algo

que puede ayudar es pensar con anticipación cómo el día
pudriera ser más fácil para su familia.

 

COMO MANEJAR LA PERDIDA DE
UN SER QUERIDO DURANTE 

LAS VACACIONES
 B O L E T Í N  P A R A  P A D R E S
 

C O U N S E L I N G  P A R T N E R S  O F  L O S  A N G E L E S



4 CONSEJOS PARA MANEJAR LA PERDIDA DE UN SER QUERIDO
DURANTE LAS VACACIONES

Primero, es importante reconozcer que este dia será  difícil para usted y su familia. A veces las familias,
tanto los padres como los niños, sienten que necesitan ser valientes cuando se sienten tristes. Pero está
bien sentirse triste y demostrar dolor. “Como regla general, evitarla es una mala idea porque nos hace
sentir peor a medio y largo plazo," señala Jamie Howard, psicóloga clínica y directora del Programa de
Trauma y Resiliencia del Instituto Child Mind, "Nuestras emociones
realmente no responden bien al ser encerrados. Encuentran una salida.” Ocultar su propio dolor también
puede hacer que sus hijos sientan que la tristeza que pueden sentir es mala. Sin embargo, trate de no
permitir que los niños lo vean en sus momentos más molestos, ya que pueden comenzar a preocuparse
por usted o sentirse inseguros. Hágales saber a los niños que, sin embargo, se sienten bien y que no
necesitan ocultar sus emocionces. Si sus hijos quieren decir: "Realmente lo extraño," está bien. De otra
manera, los niños tampoco deben de sentir que ellos tienen que expersar tristesa todo el día. Es común y
saludable que los niños entren y salgan de la aflicción y se sientan agusto jugando. Los niños más
pequeños en particular, quienes no se dan cuenta del significado del día, probablemente querrán jugar y
divertirse, y eso también está bien.

La Dra. Howard dice que es una buena idea planiar el día y compartir sus planes con sus niños. Planiando
sus dias con la misma routina para que sus hijo sepan qué esperar, quién estará allí y cómo será el dia
puede ayuadarlos a siente que tienen un poco mas de control. Si usted va a la iglesia, puede planear ir a
la iglesia a la misma hora cada ves y luego ir a casa y desayunar. O tal vez se levanten, hagas
panqueques juntos y luego salgan a caminar. Si las personas vienen a almorzar, infórmeles a los niños
quién vendrá. Entonces tal vez, la próximo  tendrán tiempo libre para jugar o pasar el rato antes de la
cena. Haga lo que pueda para incluir las tradiciones favoritas cuando planifique su día también. Puede
sentirse agridulce, pero las personas encuentran consuelo en las tradiciones y pueden ayudar a que el
día se sienta especial.

Recordar es parte de la aflicción y de la curación, así que piense en hacer algo para recordar a su ser
querido. A lo major será triste, pero la Dra. Howard dice que puede ayudar en el proceso de duelo. Por
ejemplo, en el caso de un padre fallecido, usted puede tartar de hablar con sus niños sobre lo especial
que fue la persona que falleceo, contar sus memorias favoritas y hacerles saber que algunas de las cosas
que su ser querido les enseñó seran parte de ellos por siempre, aunque su ser querido no esté aquí con
ellos. Si a su ser queride realmente le gustaban las flores, quizás pueden plantar algunas flores en honor
de la persona. Si a su ser queirdo  le gustaba coleccionar cosas, tal vez podrían poner su colección en un
lugar que pasem con frecuencia y pensar en la person.

C O U N S E L I N G  P A R T N E R S  O F  L O S  A N G E L E S B O L E T Í N  P A R A  P A D R E S
 

RECONOCER EMOCIONES

HACER UN PLAN

CONMEMORAR
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04 PEDIR AYUDA
Es muy importante que los padres y cuidadores consideren que pueden superar emocionalmente y lo que
les puede ayudar quando planen su día. Los padres deben pedir que otros miembros de la familia y
amigos cercanos estén disponibles para apoyarlos si eso fuera útil. Tal vez un pariente podría ayudar a
preparar la cena, jugar un juego con los niños o simplemente estar presente para respaldar o hacerse
cargo si se necesita un descanso.


