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Editorial
"La muerte no es el final sino el principio" es la frase
espiritual más conocida, la cual nos invita a preservar la
fe y la esperanza en que algo mejor espera el día de
nuestra partida.
Sin embargo, para quienes nos quedamos en este
plano físico, la ausencia, lo que no se dijo, lo que no
se hizo, lo que quedó pendiente, lo que no se puede
perdonar, los planes que no se van a realizar, generan un cúmulo de emociones a las que llamamos
"duelo" o dolor por la partida del ser querido.
Este mes honramos la presencia que fue y ya no es,
después de más de un año de vivir en un mundo que
alberga un virus que ha traído consigo tristeza, dolor,
partidas inesperadas, secuelas físicas y emocionales
para quienes libraron la batalla, aún nos queda aguardar
la esperanza, de que para quienes nos quedamos, la vida
nos depara algo mejor.

Mtra Claudia
Solana
Directora General
ICAAPS A.C.
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Si, las personas morimos:

Hablar de la muerte con las niñas y niños
La vida por sí misma conlleva la muerte y esta es una
realidad inevitable, todos los seres humanos en algún
momento tendremos que experimentar el fallecimiento
de un ser querido y sin duda alguna aceptar que nosotros moriremos, sin embargo, este tema en ocasiones
sigue siendo visto con superstición, miedo, rechazo o
como algo malo y por ello nos cuesta trabajo ponerle
palabras cuando un menor nos cuestiona sobre el tema
o cuando muere algún miembro de la familia, para
muchas personas es más fácil creer que ignorando las
preguntas de la o el niño olvidara el tema o incluso que
al ser pequeños no es necesario hablar sobre esto ya
que no entenderían, algunos padres/madres intentan
proteger a sus hijos/as de la proximidad a la muerte o
ahorrarles sufrimiento apartándoles de la pérdida o
incluso dando explicaciones fantasiosas que pueden
causar más confusión.
De las problemáticas que se presentan en la actualidad
es que pasamos de morir en nuestras casas rodeados de
la familia, allegados e incluso vecinos que participaban en la despedida, donde era habitual amortajar el
cuerpo en casa, buscarle un lugar para el velatorio y
todos los asistentes tenían la oportunidad de comprobar de primera mano la realidad de la muerte como un
hecho natural a morir en instituciones hospitalarias
donde de repente para los niño/as tras el ingreso del
familiar se enterarán (no de primera mano) que esta
persona dejo de estar con ellos/as, sin más, también un
aspecto importante que puede causar confusión son las
series de eufemismos que se utilizan intentando suavizar de alguna forma el hecho contundente de la muerte
y en lugar de decir murió, moribundo, enfermedad
terminal, muerto los adultos sustituyen estas palabras
por “se fue”, “se nos adelantó”, “nos ha dejado”, “se
quedó dormido/da” y un sinfín de modismos que
pueden provocar confusión y que en definitiva no
prepara a los menores sobre este tema tan importante
como lo es la vida. Muchas veces los adultos lo hacen
en esta idea cultural y fantasiosa de alejar a los
niños/as del sufrimiento buscando que siempre sean
“felices” y esto no quiere decir que provoquemos dolor
en los menores más bien que tenemos que darles las
herramientas psico-emocionales para poder comprender y dar significados a estas experiencias que sin duda
tendrán que enfrentar a lo largo de sus vidas.

Muchos adultos temen a las preguntas que los niños/as
pueden hacer como ¿yo me moriré?, ¿tú te vas a
morir?, ¿Cuándo te vas a morir? o ¿Por qué no ha
muerto mi abuela? Y al ser preguntas que pueden
causar confusión sobre lo que es correcto comunicar o
no se evita dar una respuesta concreta o se le dice que
es incorrecto hacer estos cuestionamientos y si esto
ocurre justo tras la muerte de algún ser querido del
adulto puede que en su propia asimilación del dolor
por que acaba de despedirse de un confidente, compañero, hijo, padre… tratan de alejar a los niños/as de
estas emociones que popularmente se consideran
“negativas”, creyendo que ellos sufrirán el mismo
impacto que nosotros.
Los niños/as van a elaborar a lo largo de su vida su
concepto de muerte y es importante que este lo más
ligado con la realidad, sus preguntas le sirven para
apaciguar su ansiedad ante este hecho y para construir
una idea propia, según la edad que tenga ira logrando
comprender los aspectos y dimensiones de la muerte
y van a ir incorporando paulatinamente aspectos
relevantes,

Continua..
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por ejemplo cuando tienen entre 3 y 6 años sus preguntas están relacionadas con las actividades que va hacer
la persona que falleció: jugara en el “cielo”, tiene frio
o si volverá e incluso con actividades de cuidado que
tenía el con él/ella como cuidarle, vestirle o alimentar
y preocupaciones sobre si otra persona cercara morirá.
Cuando tiene entre 6 y 9 años son relacionadas al
cuerpo y los procesos: como se fue, que come, tiene
hambre, adonde vamos cuando morimos o preocupaciones sobre la responsabilidad como se enojara si
hago esto. De 9 a 12 años le preocupan aspectos
relacionados con la tristeza, la realidad que viene
después como donde vivirá, quien cuidará de hermanos/as menores.
Se sugiere tener los siguientes puntos en cuenta
cuando se respondes estos cuestionamientos:
•Irreversibilidad, es importante que se les informe de
manera amorosa que lo que muere no vive más y expliquemos abiertamente que la persona fallecida NO
VOLVERA, evitar metáforas como “es una vida
mejor”, “está dormido/a”, “te visita siempre”.
•Universalidad todos moriremos en algún momento,
es importante tener cuidado con las respuestas rotundas por ejemplo si pregunta sobre su propia muerte y
contestamos un “sí” puede generarles mucha angustia
esta idea, y si le contestamos “no”, es un engaño y para
este niño/ña se puede crear una sensación de inmortalidad, por ello un buen recurso es la postergación y
responder cosas como “es normal que yo muera
cuando tú estés más grande y te puedas cuidar solo”,
“ tú al igual que todos algún día moriremos pero lo
más probable es que eso pase cuando seamos más
grandes”.
•El cuerpo deja de estar vivo y de tener las funciones
vitales, al hablar con el niño/niña es importante hacer
énfasis en el hecho de que, cuando las personas
mueren, ya no ven, oyen, hablan, su corazón deja de
latir y no sienten ni frio, hambre o dolor, así evitaremos
confusiones y pensamientos negativos respecto a que
se les entierre o que se les cremen. Podemos decirles
que la persona “ésta viva en nuestro recuerdo”, “siempre va estar en nuestra memoria y corazones”.

•Hay causas que producen la muerte las personas no
mueren de la nada o sin causa física, decirle al niño/a
cuál ha sido el motivo de la muerte: fallo su corazón,
los pulmones, el cerebro, etc. Después de explicar esto
se puede introducir alguna interpretación del tipo
espiritual o religiosa que profese la familia, por ejemplo –ya no está aquí, pero me gusta pensar que está en
el cielo, y que ahí puede estar haciendo cosas que le
gustaban como cocinar, me gusta imaginar que es así-.
•Quien, como, cuando y donde comunicar la muerte,
su padre/madre en primer lugar, luego quien más
cercano sea o se vaya a quedar a cargo del menor, tiene
que ser lo antes posible a que comiencen los rituales en
un lugar intimo para que pueda expresarse con libertad, la información se le deberá dar de manera gradual,
primero la esencia y después detalles, aclarar aspectos
fundamentales para que entienda la muerte, introducir
a ritos y homenajes, contestar sus preguntas a medida
de lo posible y facilitar la expresión emocional y solo
protegeremos a los niños de emociones muy intensas o
desbordantes.
Si bien no es un tema para el cual estemos innatamente
listos para abordar es necesario adquirir la información
necesaria para hacerlo ya que nuestros niños/as necesitaran desarrollar las habilidades necesarias para afrontar eventos que les causen tristeza o duelo a lo largo de
su vida. En la medida que el adulto conozca este tema
y lo tenga acomodado en su propia existencia, será
como podrá ofrecer esta atención con calidad a sus
hijos/as cuando haya cerca de ellos un difunto.

Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga
22 81 04 55 18
karlycon6@gmail.com
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Duelos patológicos: los duelos que no se deben vivir
Mi querido lector hoy estamos celebrando el mes de
octubre tenemos que agradecer al cosmos, al destino, a
la vida que estamos vivos y preguntarnos si estamos
viviendo y como hemos trascendido o cerrados los
ciclos de nuestras pérdidas hoy es para mí muy importante hablarte del duelo patológico ¿Qué es?, ¿Cuáles
son sus tipos?, los síntomas, los factores de riesgo del
mismo y ¿Cómo la Tanatología te puede apoyar a
cerrar estos duelos y no caer en enfermedades?
Existen diferentes tipos de duelo, siendo el denominado patológico o complicado el que mayores repercusiones puede tener sobre la persona que lo sufre, así
como sobre el entorno de la misma. Este duelo ocurre
por diferentes factores de riesgo como: Una muerte
inesperada o violenta, tal como una causada por un
accidente automovilístico, o el asesinato o suicidio de
un ser querido, Covid-19, la muerte de un niño, ausencia por familiares desaparecidos, una relación cercana
o de dependencia con la persona fallecida, aislamiento
social o falta de un sistema de apoyo o amistades.
Características del duelo patológico
A nivel físico este proceso suele manifestarse a través de:
• Alteraciones en el sueño y el apetito
• Fatiga
• Dolor muscular
• Estreñimiento,
• Cefalea
A nivel psicológico se caracteriza por la presencia de:
•Autorreproches
•Pensamientos suicidas
•Aislamiento social
•Tristeza profunda
•Enlentecimiento psicomotor
Dimensión cognitiva, Se refiere a lo mental como:
•Dificultad para concentrarse
•Confusión
•Embotamiento mental
•Falta de interés por las cosas
•Ideas repetitivas (generalmente relacionadas con el difunto)
•Sensaciones de presencia
•Olvidos frecuentes

Dimensión social, actitudes como:
•Resentimiento hacia los demás
•Volverse más desconfiado
•Aislamiento social
•Abandono del cuidado personal
Dimensión espiritual:
•Se replantean las propias creencias y la idea de trascendencia
•Se formulan preguntas sobre el sentido de la muerte y de la
vida.
•También encontramos emociones negativas de ira, enojo,
consumo excesivo de alcohol, drogas o fármacos.
Factores predictores de duelo de riesgo
Circunstancias alrededor de la muerte.
•Muerte repentina o inesperada
•Pérdida ambigua
•Muertes traumáticas (suicidio, asesinato, etc.)
•Pérdidas múltiples
•Muerte de un niño, de un joven
Relación con la persona fallecida.
•Relación de ambivalencia
•Relación simbiótica
•Relación de gran dependencia
Personalidad
•Antecedentes y características del deudo
Contexto sociofamiliar.
•Ausencia de red social de apoyo
•Problemas económicos
•Hijos pequeños que cuidar

Continua..
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Podemos encontrar varios tipos de duelos como:

•Duelo anticipatorio. Es un tipo de duelo en el que el deudo
ya ha empezado la elaboración del dolor de la pérdida sin
que esta haya ocurrido todavía.
•Duelo crónico. Pasa un año y la persona siente que nunca
acaba, Creencias como, “Si no sufro es como si no le quisiera”. “Superarlo es olvidarle”. “Rehacer mi vida es traicionarle”. “Si su pérdida deja de dolerme soy mal padre/hijo/pareja”.
•Duelo retrasado o pospuesto. Tras la pérdida la persona
experimenta ciertas emociones, pero no todas las que
existían, vuelve a experimentar una fuerte carga emocional.
•Duelo exagerado: También llamado eufórico. Este tipo de
duelo puede adquirir tres formas diferentes. Caracterizado
por una intensa reacción de duelo, Negando la realidad de la
muerte y manteniendo, Reconociendo que la persona sí
falleció, pero con la certeza exagerada de que esto ocurrió
para beneficio del deudo.
•Duelo enmascarado: la persona presenta problemas
físicos o realiza conductas que le causan dificultades.
•Ausente. Se produce cuando no aparece ninguna reacción
emocional asociada a la pérdida.
•Inhibido. Consiste en la incapacidad para expresar el
malestar experimentado por la pérdida debido a la presencia
de limitaciones personales o sociales.

Encontramos resistencia al duelo patológico cuando
hay:
•Aceptación del hecho y resignación
•Experiencia compartida del dolor y de la pena
•Alto control sobre las emociones
•Valoración positiva sobre sí mismo
•Alto apoyo social
•Presencia de actividades sociales
•Reorganización del sistema familiar y de la vida cotidiana.
•Afrontamiento adecuado de las complicaciones del día a
día
•Actitud positiva ante las dificultades
•Aceptación de las limitaciones
•Presencia de vida espiritual
•Estilo de vida equilibrado
•Aficiones gratificantes
•Sentido del humor
•Actitud positiva ante la vida

La mayoría de la gente no necesita ayuda para elaborar
su duelo. El problema viene cuando alguien no resuelve adecuadamente alguna de estas tareas y siente que
no consigue seguir con su vida sin que la pérdida interfiera en ésta de manera significativa, la terapia para el
duelo permite una recuperación plena de la persona. El
objetivo de la intervención no es olvidar al ser querido
muerto, sino recolocar al fallecido en el espacio psicológico biográfico del superviviente. Hay cuatro tareas
para afrontar el duelo patológico que son:
•Tarea I: aceptar la realidad de la pérdida se puede bloquear
cuando se Habla del fallecido en presente. Mantener su
habitación tal y como la dejo, Retirar todo de la habitación
como si el fallecido nunca hubiera existido. Imaginar finales
diferentes planteando esta pregunta ¿Qué hubiera pasado
si…?
•Tarea II: trabajar las emociones y el dolor de la pérdida se
puede bloquear o complicar cuando solo se centran los
recuerdos positivos del fallecido, cuando se evita todo
contacto con emociones recuerdo o pensamientos relacionados con el fallecido
•Tarea III: adaptarse a un medio en el que la persona está
ausente
•Tarea IV: recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.

Querido lector un duelo está resuelto cuando la persona es capaz de pensar en el o la fallecida sin dolor, lo
que significa que consigue disfrutar de los recuerdos,
sin que estos traigan dolor, resentimiento o culpabilidad. Y recuerda No llores porque las cosas hayan
terminado, sonríe porque han existido.

Mtra.Gabriela Magallanes

Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com
Gaby maga
Quiero saber
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No es un adiós sino hasta pronto
“Ahora que está todo en silencio
Y que la calma me besa el corazón
Os quiero decir adiós
Porque ha llegado la hora
De que andéis el camino ya sin mí
Hay tanto por lo que vivir”
Txus
.

No es un adiós sino un hasta pronto.
Hola querido lector, un gusto compartir contigo nuevamente un número de esta revista que tiene el objetivo
de llevarte a la reflexión, despertar tu potencial
humano y guiarte en los momentos en que necesites
mirar la perspectiva de una manera diferente, en este
número en torno a la festividad de Día de Muertos y
Fieles Difuntos hablaré acerca de la pérdida de un ser
querido.
La muerte es un fenómeno biológico en el que el
cuerpo detiene sus funciones vitales de manera natural,
espontanea o producida por eventos súbitos como un
accidente, este fenómeno desde muchos años ha sido
analizado desde perspectivas filosóficas, religiosas o
científicas para brindar respuestas para el afrontamiento y aceptación de este proceso, aunque ante la pérdida
de un familiar o amigo pareciera que no hay palabras
que brinden un consuelo inmediato.
Abriéndote mi corazón quisiera decirte que hace dos
meses perdí a mi Madre de Crianza, mi tita, una persona importante en mi vida quien dejó un sinfín de aprendizajes, momentos inolvidables pero también dejó
muchas preguntas referente a la finitud de la vida, con
este concepto quiero iniciar mi escrito, la finitud se
refiere desde la filosofía al límite, hablar de la finitud
de la vida se refiere a ese punto final que llega con la
muerte, al perder un ser querido nos preguntamos ¿Hay
vida después de la muerte? Refiriéndose a lo espiritual,
otra pregunta que surge es: si hoy muriera ¿Qué causaría mi muerte en los demás? Por lo cual con la muerte
de una persona amada para nosotros nos preguntamos
acerca de ¿Cómo estoy viviendo mi vida?
Desde una postura filosófica Existencialista se nos
menciona que “Somos seres arrojados a la nada con la
única finalidad de trascender” y vaya que esta premisa
tiene mucha razón ya que lo único que tenemos completamente seguro desde que nacemos es que vamos a

morir, no sabemos cuándo, no sabemos dónde y mucho
menos como vamos a morir pero estas preguntas llegan
a nuestra vida cuando perdemos a un ser querido
despertando además un cumulo de emociones y pensamientos desde la tristeza, la incredulidad, enojo y en
algunos casos tranquilidad, pero ¿Por qué nos cuesta
trabajo aceptar la muerte?, en mi práctica terapéutica
he podido identificar a través de la experiencia de mis
consultantes de que la distancia física o emocional, los
asuntos y temas pendientes con el fallecido son los que
hacen inaceptable la pérdida e intolerable dicha situación.
La muerte es un fenómeno que no solo necesita aprender a aceptarse sino también asimilarlo para aprender a
vivir con la ausencia pero con la presencia del recuerdo, dentro de la asimilación encontramos la comprensión de los cambios emocionales y sociales que deja
esta pérdida, si deseamos ayudar a una persona que ha
perdido a un familiar evitemos frases como: “Se como
te sientes”, “Tienes que ser fuerte”, “Ya está en un
lugar mejor”; en su caso utiliza frases como: “Cuentas
conmigo”, “Aquí estoy y te acompaño en este momento
difícil”, otra sugerencia es evitar dirigir la conducta del
doliente por ejemplo no sugieras que regale o tire las
pertenencias de su familiar inmediatamente del deceso,
bríndale la oportunidad de asimilar la oportunidad de
hacerlo el mismo y tomar la decisión pues el hecho de
hacerlo sin su conocimiento o autorización puede
lastimar aún más.

Continua..
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Permítele llorar lo necesario sobre todo en los primeros días, reconfórtalo con un abrazo y con la presencia de tu
ser, sugiérele escriba una carta de agradecimiento que puede llevar a la tumba de su familiar o quemarla y esparcir sus cenizas en algún lugar o simplemente soltarla al viento pues como decía Julio Cortázar “Las palabras
nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”.
Espero que estas sugerencias te ayuden a brindar apoyo y soporte a alguien en situaciones de perdida pues si
alguna vez haz pasado por esta situación sabrás perfectamente que por un instante nos duele el ser y la vida pero
al pasar el tiempo comprendemos que la vida es un arcoíris que también incluye el negro.

MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista
27 22 42 60 19
Mph Christian Hernandez V
MPH Christian hernandez Vazquez
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El dolor de la muerte en la infancia

¿Cómo puede ser ausencia
Una ausencia en que la muerte
Solo me priva de verte
Pero no de tu presencia?
Elías Nandino

Gastamos tiempo en entender qué es la muerte, buscamos significados
que apacigüen nuestra incertidumbre. Hablar de la muerte es incomodo y preferimos decir: “se ha ido”, “está en el cielo”, “vive en mi
corazón”. Esa ha sido una de las dificultades del duelo, queremos
entender desde la razón y al mismo tiempo no hablar directamente de
ello.
Vivimos en una sociedad donde no nos enseñan a afrontar la muerte y
desarrollar nuestra espiritualidad. Las madres, padres y cuidadores
comúnmente evitan contarles cuentos relacionados con la pérdida
creyendo que de esta manera ayudan al niño o niña a no sentir dolor.
Tratando de evitar sufrimientos les dicen que su mascota se perdió
cuando en realidad ha muerto, nos alejan de la muerte y en realidad nos acercan al sufrimiento. Sin embargo, es necesario acercarnos desde niños/as a ese tema, en el que no es necesarios construir un concepto si no construir un proceso
amoroso de acompañamiento ante el dolor.
El duelo es la respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. La cual lleva un proceso que es
necesario para reconstruir la vida con la ausencia de esa persona.
Se ha observado que personas quienes no tuvieron desde pequeños el acercamiento al tema de la muerte o la experiencia
de la muerte de un ser amado se les dificultad dicho proceso. Necesitamos ir construyendo herramientas para orientar a
las infancias en el proceso de duelo. ¿Cómo hablar sobre la muerte en la infancia? Existen cuentos y grupos terapéuticos.
Entre los cuentos más emotivos y directos en torno a cómo se vive la muerte: El pato y la muerte de libros del rincón,
más allá del gran rio de libros del rincón, estos dos cuentos tocan el sentimiento de tristeza ante la ausencia del ser querido y también la necesidad de experimentar este sentimiento para poder continuar el proceso de la vida. Es necesario que
las niñas y niños puedan mirar la muerte como parte de la vida.
Cuando un familiar muere requerimos decirle al niño o niña, no debemos esconderlo, es mejor que quien anuncie esta
pérdida sea un adulto cercano y amoroso para el infante. Las palabras perfectas no existen, lo importante es acércanos
y hacerle sentir que estaremos ahí cuando nos necesite. No es adecuado negar que ese ser querido murió, escuchar las
preguntas del niño/a entorno a lo que le ocurrió al ser querido es primordial, responder a cada una de las dudas ayudará
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al proceso de duelo, invitar al pequeño/a a presenciar
los rituales después de la muerte de la persona, tenemos
que ir explicando poco a poco cómo son los rituales
,qué sí podrá hacer y que no, con el objetivo de que
también pueda decidir si quiere asistir o no, debemos
darles el derecho de decidir. Con algunos podemos
decirle que se imagine en dónde se encuentra la persona que ha muerto, en una hoja puede dibujar ese lugar
con el fin de que vaya ubicando que la persona ya no
está en este espacio físico y sobre todo validando sus
creencias y ayudando a trabajar con la incertidumbre de
la muerte.
Después de los rituales es necesario hablar de sus
sentimientos, sensaciones y miedos para que puedan ir
expresando y drenando el dolor ante la pérdida,
tenemos que ir incluyéndolos en las conversaciones, en
los rituales, poner en papeles las palabras que no pudo
decir a la persona o mascota fallecida.
Si la persona adulta se permite llorar y expresar los
sentimientos que vive ante la pérdida delante de las y
los niños ayuda de manera maravillosa a que ese pequeño/a se pueda expresar libremente y con ello se fomenta
la expresión emocional, evitando la depresión o dificultades en relación al proceso del duelo. La presencia
emocional con las infancias apoya en el proceso de reestructuración de la vida.
Hablar de la muerte parece asustarnos en la sociedad, sin embargo, no nos dicen que la muerte termina con la
vida del ser querido, pero no termina con la relación, el vínculo que construimos con la persona o mascota que
ha fallecido continúa. Quizá reconocer que la relación cambia, cambia de plano físico a espiritual, pero no se
termina, es un nuevo hola dice la terapia narrativa. La presencia se vuelve infinita.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt
95 11 56 55 92
adrianagfilio@gmail.com
Filio.adriana
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Galería
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Cultura
Para entender un poco mejor cómo explicar a las niñas y niños la muerte esta vez te recomendamos estas tres lecturas que estamos seguros te serán de gran ayuda.

Libro: “No es fácil, pequeña ardilla” Autor: Ramón, E. y Osuna, R. | Editorial Kalandraka
| 2003.
No es fácil, pequeña ardilla habla de una ardilla que pierde a su madre y de los sentimientos
de dolor que ésta experimenta. Poco a poco, la ardilla acepta la ausencia definitiva de la
madre y surge su recuerdo.

Libro: ” “Para siempre” Autor: Durant, A. y Gliori, D. | Editorial Timun Mas | 2004.
Un hermoso cuento que ayudará a explicar a los niños algo tan difícil como la muerte.Es un
cuento que trata de mostrar a los niños que todo el mundo se siente mal cuando ha perdido
un ser querido y es normal pero no por ello debemos estar siempre tristes y dejar de hacer
cosas.

“Un monstruo viene a verme” Autor: Ness, P. | Editorial Nube de Tinta | 2016.
Maliciosa, divertida y conmovedora, Un monstruo viene a verme nos habla de nuestra
dificultad para aceptar la pérdida y de los lazos frágiles pero extraordinariamente poderosos
que nos unen a la vida. Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta y se
encuentra un monstruo en la ventana. Pero no es el monstruo que él esperaba, el de la pesadilla que tiene casi todas las noches desde que su madre empezó el arduo e incansable tratamiento. No, este monstruo es algo diferente, antiguo. Y quiere lo más peligroso de todo: la
verdad.
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