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DUELO, ¿CÓMO AFRONTAR UNA PERDIDA? 

 

La situación originada por el COVID añade limitaciones que nos obligan de manera justificada, 

mantener nuestro dolor en la distancia. Para esta situación excepcional, permítete expresar tus 

pensamientos y emociones de forma diferente, con respeto a ti mismo/a y a quienes te quieren.  

Estas líneas, quizá puedan ayudarte a comprender y sean un apoyo para replantear esta etapa. 

 

ESCUCHA TU INTERIOR: 

Surgirán posiblemente diferentes preguntas relacionadas con porqués y “si hubiera…” Sólo 

reflexiona si esas respuestas te aportarán una calma real. Sobre el tiempo y energías que 

seguramente le estés dedicando… te propongo otra pregunta: ¿merece la pena? 

En estos momentos seguramente tengas una gran variedad de sentimientos (impotencia, 

desolación, ira, frustración, irrealidad, soledad, …) o quizá aún ni sepas identificarlos.  

Normalmente se dan diferentes sensaciones físicas de ahogo, dolor de estómago, cansancio 

general, falta de apetito o exceso, falta de sueño…  

Puede que no sientas nada de esto. No tengas prisa, borra tu “debe”, no existe, sólo es una idea 

de lo que puede que te ocurra, nada más.  

Traza objetivos sencillos y a corto plazo, en este momento tus recursos son oro. Hay cosas que 

seguramente puedes aplazar, habrá mejor momento para decisiones importantes. 

Permite dos cosas: escucharte y compartir de alguna manera, cuando estés preparado (aunque 

sólo sea: “no quiero compartir, de momento”). 

Este proceso no es puntual, tiene múltiples momentos, es un camino complicado donde se 

puede encontrar un equilibrio entre el dolor por lo pasado y la energía reorientada al futuro. 

Escucharte y cuidarte:  si no tienes hambre, pero te sientes cansado y decaído, es posible que 

toda la energía que estás gastando no se vea recuperada. Come pequeñas cantidades varias 

veces al día, mantén una buena hidratación. Intenta mantener unos horarios para mejorar tu 

sueño y realizar actividades placenteras antes de ir a dormir. Escucha tu cuerpo, si puedes sal a 

caminar y despeja tu mente de pensamientos, simplemente desconecta, observa lo que pasa a 

tu alrededor, descansa. Mímate cuidando tu higiene personal, es una manera de respetar y 

querer tu cuerpo y tu mejora.  

No te exijas demasiado, limita la información que recibes ¿verdaderamente es necesario? 
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COMPARTE CON EL EXTERIOR: 

Comparte, aunque tus emociones sean raras y cambiantes, compártelas. Seguramente hay 

varias personas con las que puedas expresarte. Y si en tu caso tienes necesidad de recoger esa 

emoción en este momento, explícalo, al igual que cuando necesites ábrete a los demás. 

Simplemente explicar que no sabes cómo estas o que necesitas tiempo para saberlo, aclara a los 

demás cómo pueden ayudarte y entender tu situación.   

Te planteamos diferentes maneras de simbolizar esta pérdida. De expresar y poner orden de 

alguna manera al posible caos emocional que estés viviendo.  

Elije si compartir o no… respeta tu espacio. Solo expresa cuál es tu necesidad, permitiendo que 

los que te quieren puedan cuidar de ti, aunque sea en la distancia.  

Elige un momento común, si es lo que necesitas. Si lo crees conveniente escribe unas líneas (o 

carta, poema, dibujo, canción…) para trasladar eso que quieres decir como homenaje a esa 

persona. Puedes hacerlo por videollamada (wasap, Zoom, Jitsi, Meet) o si no surge, planea o 

fecha para más adelante ese encuentro.  

Destina un espacio para la expresión de tus sentimientos por esa persona, donde puedas 

celebrar la historia de su vida y su huella en el paso por la tuya. Puedes usar fotos, vídeos o 

recuerdos en común.  

Si prefieres el contacto más cercano, para planificar la reunión, es importante antes saber que 

necesita cada uno y el objeto de ese encuentro. Compartid momentos y recuerdos. Tratad de 

ser flexibles y aceptad las muestras de cariño de los demás como un agradecimiento a esa 

persona. Podéis concluir con alguna actividad simbólica común (encender vela, plantar una flor, 

enterrar un mensaje…). 

 

“Deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que pasado un 

año malo, echan hojas nuevas y vuelven a empezar.” 

(José Luis Sampedro)  

 

 

 

 

 

GESTIONADO POR:  


