Aprendiendo
a conmem�ar

FECHAS
ESPECIALES
a pesar de estar

Duelo
en

Compañeros del camino,

transformando

el dolor,

en amor.

Melanie Gissell Foundation

• Evoca los mejores pensamientos y recuerdos. Trae a la

¿Quiénes somos?

mente la imagen del ser
querido en uno de los
mejores momentos y, como si
estuviera presente, háblale de
manera natural diciéndole lo
que siempre has querido decirle. Guarda un momento de
silencio, quizá no escuches nada externamente, pero dentro
de ti podrás cerrar cosas que habían quedado pendientes, lo
cual servirá para atenuar el dolor de la pérdida.
•

Celebra

una

ceremonia

religiosa. Los ritos y, mucho más,
los de contenido espiritual,
contribuyen a hacer menos
duros estos momentos si se
realizan con todo el corazón y
no

se

enfocan

en

los

recuerdos tristes. No se trata de idealizar a la persona, pues
parte del proceso de duelo implica reconocer que, junto a sus
aspectos buenos, con seguridad, nuestros ser querido
también

tenía

aspectos

negativos

que

Melanie Gissell Foundation, una organización no
gubernamental y sin fines de lucro, nació en el corazón de
Omar Gómez y su esposa Matilde, que tras la pérdida
irreparable de su hija, en un accidente automovilístico,
detectaron la no existencia de organizaciones asistenciales
que apoyen a las personas que atraviesan el duelo. La
fundación nace ante esta necesidad y con el propósito de
brindar ayuda a padres que han pasado por la misma
experiencia y personas que han perdido un familiar o amigo
cercano.
Es necesario por ello brindar una orientación al que pasa por
esta experiencia, siendo este el papel principal de Melanie
Gissell Foundation, ser un lugar para compartir vivencias
individuales yv enriquecer a todos los demás, teniendo en
cuenta que quienes han pasado por esto son mejores
entendedores y escuchas de todos los sentimientos que
pueden surgir después de una situación como esta.
Deseamos que este material sea de mucha ayuda
bendición para ti.

y

provocaron
Atentamente,

diferencias y conflictos. Se trata más bien de agradecer por la
vida compartida.

Omar y Matilde
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Compartiste con tu ser amado un tiempo que pudo ser difícil
pero feliz y que ha quedado registrado en tu memoria y
nunca se borrará. Da gracias por ese tiempo y examina
cómo te cambió como persona.
Atrévete a dar ese paso y, en lugar de autocompadecerte
pensando en lo que perdiste, en lo que pudo haber sido y ya
no será, en lo que hiciste o dejaste de hacer, en lo que esa
persona hizo o dejó de hacer, determina rendir un homenaje
de amor y vida que consista en recordar con alegría y
agradecimiento las mejores cualidades de tu ser querido y
los buenos momentos. Esa es la manera en que siguen
viviendo los que han partido. Nuestros seres queridos
siguen

viviendo

a

través

de

nuestros

recuerdos.

Imagina si fueras tú quien partiera, ¿Cómo quisieras que te
recordaran? Seguramente te haría feliz que siguieran
mencionando tu nombre y lo asociaran a buenos recuerdos,
y que, incluso, en quien te nombrara se dibujara una sonrisa
al pensar en los buenos momentos que pasó contigo.
Atrévete a dar ese paso y, en lugar de autocompadecerte
pensando en lo que perdiste, determina rendir un
homenaje de amor y vida al recordar con alegría y
agradecimiento las mejores cualidades de tu ser querido
y los buenos momentos junto a él.

Aprendiendo a conmemorar fechas especiales
a pesar de estar en duelo
A medida que transcurre nuestra vida, el almanaque se va
llenando de marcas que señalan días especiales. Estos días
tienen que ver con cumpleaños, aniversarios, días de
celebración como el día de la madre, el día del padre, del
amor, y la amistad, semana santa y, por supuesto, Navidad
y Año nuevo.
Independientemente de los años que tengamos, al
momento de sufrir el fallecimiento de un ser querido, a las
fechas ya enumeradas se le agregan otras como el día de la
muerte, desaparición o secuestro de un ser querido, el día de
la semana en que estuvimos con él o ella por última vez, el
día de los difuntos, etc.
La llegada de estas
fechas pero particularmente el fin de año,
es difícil de afrontar
emocionalmente, pues
cada evento se convierte en un recuerdo constante de nuestros seres queridos y del vacío que llevamos
dentro desde el día de su partida.
En esas fechas especiales, e incluso algunos días antes,
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se hace presente un malestar indescifrable, nos ponemos

Esta es una buena ocasión para corroborar que estamos

ansiosos, irritables, más sensibles emocionalmente y se ve

creciendo como seres humanos, para enfrentar el dolor en

disminuida nuestra capacidad de acción.

lugar de evitarlo, recordar con agradecimiento la vida
compartida, y dejar que fluyan los recuerdos y los

Las pérdidas hacen que

sentimientos, sobre todo, aquellos gratos y valiosos.

cambiemos rituales familiares, costumbres y formas

Es sano traer a la

de celebración. No nos

memoria épocas que

sentimos tan libres para reír

se compartieron y que

y disfrutar como antes, y los

generaron felicidad. Es

eventos que antes llenaban

útil traer a la mente la

de regocijo nuestra vida se tornan vacíos y carentes de

manera

significado. Cada acto, cada compra, cada cena, cada adorno,

celebraron otros cum-

cada reunión familiar nos remite el recuerdo y, fácilmente,

pleaños, otras navidades, pensar que hizo el ser querido en

nos hace brotar las lágrimas, lo cual nos incomoda, pues lo

esos momentos, imaginar que estaría haciendo ahora en los

que menos queremos es sentir que le estamos dañando la

preparativos, y pensar que le gustaría que nosotros

celebración a otros.

hiciéramos.

Sin embargo, debemos recordar que, como decía Viktor
Frankl:

cómo

se

Aunque es una época
difícil, te invitamos a

“Todo en esta vida se nos puede arrancar,

que no temas ver fotos,

pero lo que no se nos puede quitar es el poder

recordar las cosas que

que nos ha sucedido”.

fallecida, sus apuntes,

decía

de elegir qué actitud asumir ante lo

persona

sus ocurrencias o la

Entonces, ahora se trata de no negarnos al dolor, pero
tampoco negarnos a la vida.

la
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manera como participaba en las celebraciones.
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A continuación ofrecemos algunas sugerencias sobre las
diversas maneras en que podemos conmemorar y celebrar la
existencia de una vida que nos marcó para siempre:

• Realiza una reunión familiar
en la cual el motivo sea
recordar a tu ser querido,
elabora un mural con las
mejores fotografías que tienes
de él y que los familiares y
amigos traigan las de ellos
conla persona fallecida.
• Escribe una carta. Si hay
algo que tú hubieras
querido

decir

y

por

alguna razón no dijiste, a
veces resulta de gran
ayuda

emocional

escribirle al ser querido
que ya no está. Puede ser un escrito corto o extenso,
escribirlo de una sola vez o en varios momentos, lo esencial
es que lo hagas desde el corazón. Ver los pensamientos
propios escritos es de gran valor terapéutico y resulta
preferible derramar unas lágrimas con esta ocasión y no
seguir angustiado con el dolor adentro.
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• En su nombre presta un servicio a
alguien. Realiza

alguna

donación,

brinda felicidad a quienes la persona
fallecida quería ver felices. Sirve a
quienes

tienen

necesidades.
• Planta un árbol o siembre unas flores
como

un

acto

Independientemente

para

honrarle.

de

nuestras

creencias sobre la vida y sobre lo que
sucede después de ella, asimilarla a una
planta que tienen temporadas durante las cuales parece
muerta, pero luego renace, no deja de ser un acto que
fortalece el ánimo. Recuerda que las tormentas pueden
marchitar las flores pero ello no implica que las plantas
mueran para siempre pues la semilla queda para producir
nuevos frutos.
• Enciende una vela. Independientemente

de

las

creencias

religiosas u otras teorías, las velas
siempre

han

revestido

un

significado especial, tanto que el
Maestro Jesús comparó al ser
humano con la luz. Siempre es muy significativo, emocional
y espiritual, el acto de encender una vela y dedicar un
tiempo a la meditación y oración.
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Finalmente no olvides que uno de los mejores homenajes al
ser querido es que te cuides a ti mismo y, aunque no sea fácil,
los días especiales son una oportunidad para mostrar que
has decidido optar por la vida no sólo por los que te quedan
sino en memoria de los que se fueron.

Lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos.
Todo lo que amamos profundamente

Se convierte en parte de nosotros mismos.
Hellen Keller
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