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LO PERDIDO. 

 

IÑIGO TARAMONA RIVAS. 

 

Según Kubler Ross, el duelo tiene 5 etapas por las que se pasa durante ese proceso: 

 

1. Negación. 

2. Enojo y rebelión. 

3. Depresión. 

4. Negociación  

5. Aceptación. 

 

1. Negación de la realidad. 

 Negamos el hecho de la muerte, negamos la posibilidad de que no tengamos nunca más la 

posibilidad de estar con el ser querido, negamos que en algún momento podamos 

recuperarnos de esta pérdida.  

 Existe tristeza y ansiedad.  

2. Experimentamos ira, enojo, culpa y frustración. 

  La ansiedad nos desborda. Nos culpamos por no haber sabido cuidar bien al ser querido y 

en algunos casos nos enojamos por no habernos dado tiempo a demostrarle que lo 

queríamos. También puede haber enojo contra los médicos por creer que no supieron 

salvarle la vida o aún más contra la propia persona fallecida por abandonarnos e incluso 

contra Dios por permitirnos sentir tanto sufrimiento.  

3. Depresión.  

 Se presenta cuando ya no se puede seguir negando la pérdida, la persona se debilita, se 

siente mal, triste o intranquilo; este estado es generalmente temporal y es preferible que 

se apoye a la persona a superarlo, al permitir a la persona expresar su dolor y buscar una 

forma de llevarlo a cabo la aceptación final llegará prontamente. 

4. Llegamos a un compromiso. 

 Llegamos a un compromiso con nosotros mismos y con el mundo. Comenzamos a tener de 

nuevo relación con la realidad. El enojo, la frustración, la culpa y la ansiedad comienzan a 

disminuir. 

5. Aceptación.  

 Aceptamos que la persona fallecida nos ha dejado su cariño y que somos parte de ella a 

través de todo lo que hemos sentido, vivido y amado con ella cuando estaba viva.  

“Lo que importa no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace.” 

EDGAR JACKSON. 

 


