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Se recomienda pedir ayuda profesional, en caso de ser necesario

Superar la falta de un ser
querido en Navidad
Para sobrellevar el duelo durante las fiestas navideñas, conviene que los sentimientos fluyan
Se acercan las navidades y ya todo a nuestro alrededor se llena de
luces y recordatorios de estas fechas que siempre relacionamos
con la alegría y el bienestar. O no
siempre… Hay muchas personas
que tienen una relación difícil
con estos días que se presuponen
llenos de felicidad.
Aquellos que han perdido un
ser querido pueden sentir esta
época del año con una gran tristeza porque les hace recordar
con más fuerza que su ser querido no estará nunca más.
Mientras los demás se esfuerzan por mostrarse felices y celebrar, estas personas tienen un
gran pesar en sus corazones que
puede hacerles desear que las
fiestas navideñas pasen lo antes
posible para reducir la carga de
dolor que conllevan. Es un momento en el que podemos tender
a aislarnos de los demás pensando que no comprenden nuestro
dolor o tratando de no contagiar
nuestra pena a los niños y las
otras personas que queremos.

Soluciones
Vamos a tratar de aportar algunas ideas que puedan hacer más
llevaderos estos días para aquellos que se encuentran en una situación de duelo. Ante esa sensación de incomprensión que
algunas personas sienten, es bueno recordar que ese dolor que

ellos sienten es un dolor compartido por todos aquellos que querían a la persona fallecida. No estamos solos ante la pérdida.
Sería una buena idea convocar, algún tiempo antes de las
fiestas, una reunión con todas
aquellas personas que acostumbran a pasar las Navidades con
nosotros para que cada uno pueda expresar sus sentimientos y

buscar un consenso en cuanto al
modo de celebrarlas este año. Recuerda que cada uno maneja la
tristeza y la pena como puede y
no siempre vamos a coincidir en
nuestro modo de mostrarlo.
Es bueno que los niños participen en esta reunión, eso les dará sensación de pertenencia y les
ayudará a comprender que los
adultos de su entorno también
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están tristes por la pérdida y están buscando la mejor manera de
gestionarla.
Cuando se les oculta el dolor,
los niños pueden pensar que no
se quería a la persona fallecida o
que estar triste por haberle perdido es algo malo y no permitido,
por lo que intentarán ocultar su
propia tristeza.
Algunas de las cosas “especia-

les” que puedes hacer en estas
fiestas si eres una de esas personas que echa de menos a su ser
querido son:
–Poner una vela encendida en un
lugar centrado de la mesa durante la cena. Esta vela simbolizará
la presencia del ser querido con
todos los que están en la mesa.
–Preparar el plato favorito del
ser querido para la cena.
–Pedir a cada uno de los miembros de la familia que elija un
momento feliz y narrarlos todos
al final de la cena.
–Con papeles de colores, que cada uno de los miembros de la familia escriba algo que aprendió
de su ser querido y los cuelguen
del árbol de Navidad. Cuando todos estén preparados podrán leerlos en alto para compartirlo
con los demás.
–Que cada miembro de la familia
busque una foto del fallecido, escriba por detrás lo que le hace
sentir y la cuelgue en el árbol.
–Al principio de la velada, cada
uno guarda en una caja de cartón
un objeto que le recuerde al ser
querido por una razón positiva.
Al final de la noche los van sacando y explican por qué han elegido ese objeto.
Seguir estos consejos no garantiza eliminar la tristeza por el
recuerdo del ser querido, pero
ayudarán a hacerla más llevadera
y manejable.

