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Editorial
El fallecimiento de un familiar o persona cercana desencadena en cada 
persona un proceso que llamamos "duelo" el cual implica recorrer una serie 
de tareas que van desde el reconocer las emociones que se sienten a raíz de 
la partida de este ser querido, hasta poder llegar a aceptar o resignarse con 
esta ausencia física y poder vivir con el recuerdo que esa persona ha 

dejado.

Para cada persona la vivencia del duelo es diferente, muy personal y 
muy válida, ninguna pérdida es más importante o más dolorosa que 
otra, ningún sufrimiento puede superar a otro, es decir, la muerte de 
un hijo no duele más que la de un padre o la de una esposa, pues para 
cada persona esta experiencia es igual de válida y única y sólo esa 
persona puede definir cómo ha impactado en su vida esta ausencia.

A pesar de que habemos muchos profesionales dedicándonos ejercer 
la tanatología, sabemos que para muchas personas esta área de la 

salud mental aún no es muy conocida y están viviendo duelos que 
pueden durar años, incluso toda una vida, porque no han recibido el 

acompañamiento que les ayude a afrontar esta situación y lograr el equi-
librio físico, mental, social y espiritual.

Conectar con la propia espiritualidad, con la emoción, con el sentir, hablar 
de lo que se está viviendo, son algunos de los pasos que te pueden ayudar a 
transitar por este camino del duelo; aunque no hay una fórmula rápida que 
te saque de ese sentir podemos asegurarte que si te decides a recibir acom-
pañamiento tanatológico o psicológico será más fácil para ti poder afrontar 
esta situación, encontrar la tranquilidad y la paz que necesitas para poder 
continuar con tu vida ahora sin la presencia física de esta persona que 
partió.

Esta edición decidimos dedicarla a todas aquellas personas que han vivido 
la muerte física de una persona importante en su vida y  que están apren-
diendo a aceptar y transitar el dolor que provocó su partida.

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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Todos y todas hemos sentido miedo o ansiedad 
cuando en ocasiones nos llegan pensamientos sobre 
nuestra muerte, y si bien está la tenemos destinada es 
poco sano que esto nos quite el sueño o incluso nos 
cree problemáticas en nuestra funcionalidad y desde 
luego en la capacidad de disfrutar y ser felices.

Sentir ansiedad, angustia y miedo es perfectamente 
normal en ciertas situaciones, como cuando nuestra 
vida está en riesgo. Pero si NO hay una amenaza real 
que lo justifique podríamos tener algunos problemas 
importantes de salud emocional.

A un ser humano en circunstancias comunes la muerte 
podría parecerle un fenómeno simple y evidente para 
cuya comprensión no se requiere de un conocimiento 
especializado ni de reflexiones profundas. Porque, en 
efecto, ¿qué otra cosa podría significar la muerte, si no 
el fin natural de todo ser vivo?, pero para nosotros 
como especie y a través de nuestra complejidad tende-
mos a tener pensamientos que lo pueden percibir como 
una negación de la vida, la muerte es algo que directa-
mente nos impacta, es lo que cada ser humano toma en 

consideración por la simple razón que representa el 
final de su existencia como la conoce. 
La vivencia y percepción que tiene el hombre de la 
muerte nos diferencia entre otros animales, puede ser 
incluso que esta vivencia sea más importante para 
nuestra distinción que la capacidad que tenemos de 
fabricar utensilios, hablar y pensar. Quizá el hombre se 
convirtió en hombre desde el momento en que empezó 
a enterrar los cadáveres de sus allegados, inventó el 
ritual funerario y elaboró las creencias en la supervi-
vencia o la resurrección en el más allá de los fallecidos. 
En todo caso, el hombre es el único ser vivo que sabe 
que tarde o temprano va a morir y, por tanto, piensa no 
solo en cómo va a vivir, sino también en cómo va a 
morir.
La esperanza siempre se basa en un futuro en el cual se 
alcanza el éxito, en este caso de no morir, lo cual no es 
tan positivo por que si tan solo nos esperanzamos esto 
podría hacernos caer en problemas psicológicos (neu-
rosis, fobias, depresión ansiedad), ya que esta esperan-
za hace parecer que escapar un día más a la muerte 
puede ser el objeto y solo evades el hecho de que tarde 
o temprano tu cuerpo terminara su proceso natural. 
Esto es muy triste vivir solo para esperar no morir en 
mí practica los llamo los “no muertos” y lo hago de 
esta forma por que desde mi punto de vista son perso-
nas que no viven por el temor a morir. 

Lo único que tenemos seguro aparte de la muerte es lo 
que conocemos sobre la vida lo que nos inspira, lo 
que amamos, nos apasiona, da placer y nos hace sentir-
nos plenos. Tenemos la responsabilidad de encontrar 
para que estamos aquí viviendo, respirando y sintien-
do, con las capacidades y oportunidades con las que 
contamos. Una vez que encontramos nuestra razón de 
ser entonces es a donde se abre un inmenso abanico de 
posibilidades de trascender de dejar nuestro legado 
que perpetué nuestra existencia y sea la comprobación 
que estuviste en este planeta, vivo. 

Hoy pense en mi muerte y me dio miedo.
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Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

22 81 04 55 18
       k.contreras.estrada@live.com 

Hay personas que deciden transcender teniendo 
hijos/hijas o incluso si deciden no tenerlos ejerciendo 
el maternaje y paternaje con otras personas o seres 
vivos, otros haciendo obras de arte, ayudando a los 
demás, sembrando árboles, compartiendo su conoci-
miento o con actitudes y acciones que aunque parecen 
más simples y cotidianas logran que las personas a tu 
alrededor perciban tu existencia y ausencia como 
puede ser sonreír, cantar, saludar, saber escuchar  etcé-
tera, ¿tú has pensado como estas trascendiendo? 

Al contrario de la esperanza de no morir quizá la 
apuesta más grande sea el ser conscientes de que lo que 
si depende de nosotros, que es el poder vivir, cuando 
tenemos la intención y la voluntad de vivir entonces 
estaremos transformándonos hacia una nueva realidad 
a donde no estaremos temerosos ni ansiosos de un 
futuro que sin duda llegara, sino que nos permitiremos 
disfrutar cada respiro, cada mañana, cada sensación y 
emoción que nos es posible vivir a través de este 
cuerpo mortal. 
La incertidumbre que provoca lo desconocido es algo 
natural sin embargo al pensarlo y aún peor al sufrirlo 
sacrificamos toda nuestra existencia por exagerado que 
parezca es real, si aun así te es imposible dejar de tener 
pensamientos obsesivos y catastróficos te invito a que 
busques ayuda profesional por que te mereces vivir en 
plenitud. 
Sólo ante el destino de la muerte entendemos una 
verdad: el ser es tiempo, y el tiempo es el sentido del 
ser. Como hombres podemos pensar: ‘‘no puede ser 
que esté en este mundo soló para desaparecer sin 
dejar huella alguna’’. El reconocimiento de la muerte 
otorga peso al valor de nuestra vida, y nuestro deseo es 
alargarlo más allá de nuestra existencia, para perdurar 
en la memoria de las generaciones venideras.



Desde mi muy particular punto de vista siempre he 
considerado que la escritura es una herramienta no solo 
de autodescubrimiento y de desarrollo, al escribir no 
solo se hace a uno mismo sino también para otros, no 
se puede pasar por alto la finalidad catártica de natura-
leza sanadora que yo mismo vivencié hace años atrás 
cuando mi abuelo murió, en mi caso lo hice dentro de 
un diario para manifestar la sublimación frente al enojo 
y la tristeza profunda que dejó la partida de mi abuelo, 
un claro ejemplo de un diario sanador y de crecimiento 
considero yo es el de Anna Frank donde a través de 
pasajes autobiográficos se puede reflejar la vivencia de 
una niña durante una guerra, Anna Frank dejó en las 
hojas de su diario sus vivencias, sus creencias, sus 
enojos y más intensas emociones  a través del resultado 
de algo que fue el diálogo consigo misma y donde a la 
vez se vertían sus miedos y anhelos que la ayudaron de 
cierto modo a crecer como persona y a ayudar a quie-
nes lo han leído.
Lo que considero algo muy característico de escribir un 
diario es el fluir de una sabiduría interna dormida en el 
ser humano que surgen de las experiencias vividas y de 
aquellas diferentes perdidas a lo largo de nuestra vida y 

que a través de esas palabras redactadas podemos 
revivenciar.
Cuando se habla de perdidas nos referimos a la muerte 
de un ser querido pero también a un cambio súbito, la 
pérdida de la salud, el empleo, la ruptura de una 

relación sentimental  entre otras expe-
riencias más

El escribir como técnica catar-
tica. 
Como terapeuta sugiero a los consul-
tantes que han tenido una pérdida 
específicamente 2 tipos de escritura: el 
primero de ellos es el diario así mismo 
refleja una manera de conocerse así 
mismo que ayuda a tener un creci-
miento personal, una noción de nues-
tras herramientas, nuestros potencia-
les, limitaciones y más intensas emo-
ciones a través de la descripción de los 
eventos que ayuda a aprender de lo 
vivido  y que definen nuestra existen-

cia quedando disponibles en hojas para ser recordadas 
y analizadas aquellas situaciones significativas así 
como el periodo como fue desde su inicio hasta su 
culminación.
El diario permite recapitular las acciones y reacciones 
pasadas y como fue el desarrollo de nosotros durante 
ese periodo hasta cambiar poco a poco, también se 
puede tener las intersecciones como una manera de 
recordar que hubiese pasado si hubiera hecho otra cosa 
diferente a lo que hice, el diario abre puertas a nuevos 
mundos e infinitas posibilidades que de otra manera 
sería más difícil realizar desde hablar con personas 
difuntas, lejanas o con quienes tengamos resentimiento 
o asuntos pendientes, todo para descargar ese peso 
reprimido, abultado e inservible si no se expresa.

opinión
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Escribiendo para decir adiós.
“La escritura nace en el momento
en que acumulamos cosas silenciosas
dentro de nosotros”



El segundo tipo de escri-
tura que sugiero son las 
cartas que son un gran 
agente terapéutico para 
despedirse de nuestros 
seres queridos, si has 
tenido el deceso de un ser 
querido te recomiendo 
escribas una carta de 
despedida a la que puedes 
dar 2 finales después de 
haberlas redactado:

1.- Leerla, posteriormente 
quemarla y conservar las 
cenizas para posterior-

mente soltarlas al viento o arrojarlas a un río.
2.- Después de haberla escrito, hacer un pequeño orificio en la tumba de tu ser querido y dejarla ahí enterrada.
Lo ideal es darle a la escritura del diario o la carta los siguientes aspectos para su elaboración:
 •El tiempo debe ser el pertinente y más aún cuando los sentimientos afloran entre las preguntas, reclamos, 
recuerdos y añoranzas.
  •Incentivar la espontaneidad ya que no es útil el utilizar otra carta como base o apoyo ya que son procesos emo-
cionales diferentes al de otros sujetos.
  •Objetivo: agradecimiento, despedida, reclamo, provocación, confesión, etc; estos objetivos son determinados 
por las causas por las que se ha solicito apoyo a alguien.

El ejercicio de las Cartas funciona bajo el aspecto de las “Cartas Muertas” es decir un conjunto de corresponden-
cia que no pudo llegar a su destino ya sea porque el destinatario no fue encontrado 
La escritura tiene la intención de sanar, de permitir crecer, de sincerarse con uno mismo, de reconocer 
nuestros miedos, anhelos, sufrimientos, alegrías, penas, impaciencias,  escribir en un diario pude posibilitar 
la búsqueda de tranquilidad, de trascendencia, de deshacerse de lágrimas, risas, de amor y todo aquello que 
cuando se pone en orden dan lugar a una experiencia creadora y gratificante que nos permitirá sentirnos vivos no 
solo al escribir un diario sino también al leerlo, hazlo y comparte tu experiencia con nosotros. 
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MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez
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Perder es dejar algo “que era” 
para entrar en otro lugar donde 
hay otra cosa “que es” Y esto 
“qué es” no es lo mismo “que 
era”, así comienza el libro “el 
camino de la lagrima “ de Jorge 
Bucay, que nos acompaña en el 
proceso de duelo o como me 
gusta nombrarlo: proceso de 
cierre de ciclos.
Las despedidas y las perdidas 
duelen, el dolor es pasajero y 
sanador, cuando resistimos al 

dolor entramos al sufrimiento. El sufrimiento es ese lugar que creamos en nuestros pensamientos, creamos escenarios 
de como debió de haber sido, nos culpamos, comenzamos una serie de diálogos internos enjuiciadores que nos llevan a 
un lugar infértil en donde no podremos despedirnos, un lugar en el que buscamos culpables y repetimos una y otra vez 
la historia creyendo que tendrá un nuevo final, lo que nunca ocurrirá. Habitar el dolor es darte permiso de llorar, de 
elegir acompañarte de espacios y personas que abracen tu dolor y tu perdida.
Durante la vida tenemos muchas perdidas,  las pasamos por alto, pocas veces analizamos cómo le hicimos para resolver-
las, por ejemplo nosotras las mujeres dejamos el cuerpo de niñas para ser mujer, el cuerpo cambia completamente y nos 
vemos en la necesidad de despedirnos de nuestro ser niña, en otras ocasiones nos despedidos de las casas donde renta-
mos, de los consultorios, de nuestro empleo, amistades que se mudan , momentos, nuestras madres y padres y lo más 
fuerte despedirnos de seres queridos debido a su muerte. Hemos aprendido a vivir con la despedida, es parte del estar 
vivo, sin embargo, no lo hemos hecho desde la conciencia, no hemos hecho una pausa que nos permita mirar todas las 
pérdidas y como las hemos ido aceptando y habitando los nuevos escenarios, porque finalmente despedirnos de alguien 
o de una situación es comenzar a habitar nuevas dinámicas de vida, nuevas formas de relacionarnos con personas, con 
circunstancias. Despedirnos implica construir escenarios completamente nuevos y adaptados a nuevas situaciones. Por 
eso la terapia narrativa en uno de sus ejercicios para despedirse de un ser querido lo nombra “Hola de nuevo”, ¿acaso 
no es eso? ¿Darme una nueva oportunidad? ¿Relacionarme con aquella persona que se fue de otra forma? ¿Decir hola 
de nuevo a la presencia espiritual de un padre y dejar la presencia física como parte de una etapa anterior?
Cuando una persona se va de nuestras vidas, es necesaria la elaboración del duelo es decir entra en el terreno del dolor 
y la perdida. Hemos de considerar que todas las pérdidas son diferentes, las emociones y sentimientos que vamos 
viviendo son cambiantes, son exclusivas para esa dinámica de relación que teníamos con esa persona que se despide de 
nuestra vida. Es un camino necesario que nos permite conectarnos con los nuevos cambios que necesitamos hacer para 
recuperarnos de aquellas emociones que nos debilitan.

opinión
Las despedidas: Una necesidad humana

Continua..
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Es necesario comenzar a vivir la perdida como una carac-
terística del ser humano, ¿cómo no vivir la perdida cuando 
nuestras vidas están llenas de ella? Quizá comenzar a darle 
un peso diferente a la palara perdida, vivirlo como un 
cierre de un evento que era necesario concluir para poder 
avanzar. Cuando nos piden que cerremos un negocio, que 
cerremos un ciclo laboral a veces lo vivimos como una 
fortuna porque dentro de tanta incertidumbre se asoma 
algo certero, el final de un momento que abre la oportuni-
dad a nuevos escenarios.
Te invito a reflexionar y acepta un “nuevo hola” en donde 
la etapa anterior se convierta en un escenario que ha tenido 
que irse reconstruyendo para comenzar a avanzar, recuerda 
que la historia, el recuerdo permanecen y ayudarán a 
contar tu historia de vida, la nueva etapa te espera, la 
puedes construir eligiendo de quien acompañarte y las 
actividades que puedas ir realizando para comenzar tu 
nuevo escenario de vida.
 

opinión

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

 95 11 56 55 92
      Filio.adriana
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Día de Muertos

Día de Muertos



academia
Nuestra oferta de cursos y diplomados virtuales
Cuando parece que la situación  va a cambiar, los pronósticos apuntan que esta  será nuestra forma de vida  
todavía algún tiempo más. En ICAAPS A.C. estamos concientes de tú necesidad de seguir preparandote ahora a 
distancia con programas de calidad. Ante el escenario actual de contingencia y aprovechando nuestra experiencia segui-
remos  ofreciendote  cursos y diplomados en modalidad virtual para que puedas continuar con tu capacitación y prepa-
ración profesional.
 
Nuestros cursos y diplomados virtuales cuentan con valor curricular  y estan impartidos por profesionales con experien-
cia  real en las materias que imparten.  Nuestra plantilla de profesores esta  seleccionada  para ofrecerte  una preparación 
completa basada en sus grados académicos así como en su experiencia profesional.

Nuestros cursos y diplomados virtuales  cuentan con  el registro ante la STPS.

 No lo dudes más, ven  y capacitate con nosotros y forma parte de la cada vez más grande comunidad que 
trabaja por un futuro de igualdad en ICAAPS A.C.
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Sendero de �ores, camino de espinas.

Pensar en alguien que no está, lo hace presente y no 
hay cabida para la ausencia, ni para extrañar. Se extra-
ña aquello que no se encuentra o que ya no está, lo cual 
genera diversos sentimientos como negación, enojo, 
frustración, angustia, nostalgia, culpa, ansiedad, deses-
peración, dolor, etc.

Dichos sentimientos causan daño, limitan el creci-
miento, y no permiten aceptar que en el aquí y ahora la 
persona que ha partido, ya no está. Este reconocimien-
to se puede lograr caminando por un sendero de flores 
y espinas, necesario para darse cuenta de que la perso-
na querida solo ha partido un momento, pero habrá un 
reencuentro. Su ausencia solo será por un instante; 
habrá separación, pero no desunión.

El amor y el dolor son sentimientos profundos y dura-
deros, ambos llevan al crecimiento cuando se generan 
preguntas como ¿dónde estoy ?, ¿quién soy?,
¿qué he hecho de mi vida?, ¿qué he aprendido de la 
persona que se fue?

Todo este proceso de crecimiento y aceptación debe 

hacerse acompañado por un experto que tenga el 
conocimiento para enseñar a aceptar, sin resignarse o 
rendirse sino con entendimiento y comprensión, que 
cada uno es ser finito, con caducidad; que las personas 
no pertenecen a otras porque no son objetos ni pose-
siones. El que una persona ya no esté no es un castigo, 
ni la voluntad de Dios, solo llegó su tiempo de 
trascender, de continuar viviendo en los recuerdos de 
los que se quedan y mientras sea así y haya alguien 
que los siga amando, seguirán viviendo y entonces 
habrán vencido a la muerte.
Los tanatólogos son los expertos indicados en acom-
pañar a los dolientes en este proceso, en apoyarlos y 
orientarlos a transitar por este sendero a veces de paz, 
pero otras de miedo.

Ayudando a quien ha perdido a un ser querido a asimi-
lar que no puede verlos, pero sí mirarlos, que no puede 
tocarlos, pero sí sentirlos, que ya no hay más un cuerpo 
pero que de alguna u otra manera se manifiestan sus 
presencias, los tanatólogos enseñan a reconocer las 
señales y a cómo comunicarse consigo mismo.

La misión del tanatólogo es explicar al doliente la 
diferencia entre el amor y el egoísmo y entonces, 
cuando éste entienda que no todas sus preguntas tienen 
respuesta, que por más que llore, se lamente y les 
reproche, las cosas no cambiarán, podrá darle un 
nuevo sentido a lo que pasó. Ya no tendrá que respon-
sabilizarse de sus penas ni de las cosas que nunca pudo 
concluir, porque con la ayuda del tanatólogo podrá 
reconciliarse consigo mismo, estará en paz y podrá  
descansar.  Habrá  comprendido  que  en  algún  
momento  se  volverá  a encontrar con su ser querido, 
y tomará conciencia que desde que la concepción se 
puede fallecer.
 
 

“Hoy que ya no estás aquí, como cada mañana y cada día, pienso en ti”

Continua..
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Mtra.Gabriela Magallanes
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga

El tanatólogo también ayudará a una persona que ha 
sufrido una pérdida a reconocer que llorar es sano 
porque libera y explicará por qué todas las creencias 
son importantes y valiosas a la hora de efectuar los 
rituales, de llevar el luto, y que nadie tiene derecho a 
juzgar por sentir, pero no expresarlo.

El tanatólogo también contendrá, consolará y escucha-
rá con todo respeto y cuando al fin el doliente com-
prenda lo anterior, habrá llegado a la aceptación y 
superado la perdida, y podrá ver las ganancias que ésta 
ha traído. De ahí la importancia de contar con tanatólo-
gos en hospitales, funerarias y consultas privadas. Su 
responsabilidad y misión es grande: el medico cura, la 
enfermera cuida, pero el tanatólogo dignifica las pérdi-
das y las partidas.


