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"El duelo es el proceso, sano y normal,
de adaptación y asimilación por el
que pasa una persona que ha perdido
algo o alguien importante para ella,
se adapta y se dispone a vivir sin
ello."

EL DUELO
Tareas del proceso de duelo



TAREAS DEL DUELO
Después de una pérdida, hay ciertas
'tareas' que deben realizarse para
completar el proceso de duelo, de
manera natural y sana. 
 
Transitar por las cuatro tareas del
duelo reduce las posibilidades de
sufrir un proceso de duelo
complicado o patológico.



Tarea 1: Aceptar la realidad de la
pérdida

Cuando alguien fallece, suele haber una
sensación de irrealidad o incredulidad. La
primera tarea consiste en afrontar
plenamente la realidad de que la persona
ha fallecido, y asumir que el reencuentro es
imposible, al menos en esta vida.
 
Dificultad en esta tarea: Bloquearse en la
'negación' de la pérdida. 



Tarea 2: Trabajar las emociones
y el dolor de la pérdida

En el duelo, el dolor  asociado a la pérdida
es un dolor integral (emocional, físico,
cognitivo y conductual).
 
Es necesario reconocer, sentir y aceptar el
dolor y las emociones subyacentes;
sabiendo que un día se pasará.
 
 
Dificultad en esta tarea: Evitar o 
negar el dolor, no permitirse
sentir o expresar las emociones.



Tarea 3: Adaptarse a un medio
en el que el fallecido no está

No somos conscientes de todos los roles
que desempeñaba la persona fallecida
hasta algún tiempo después de la pérdida.
Debemos reconstruir nuestra vida y suplir
los roles que antes cubría esa persona. Esto
se acompaña de un reajuste del propio
sentido del mundo, valores y creencias
 
Dificultad en esta tarea: Resistirse 
a desarrollar habilidades o roles 
que desempeñaba la persona fallecida.



Tarea 4: Recolocar emocionamente
al fallecido y continuar viviendo

El objetivo no es "renunciar" a la persona
fallecida, sino encontrarle un lugar
apropiado en nuestra vida psicológica, un
lugar que importe pero que deja espacio a
los demás.

 
Dificultad en esta tarea: Aferrarse al apego
pasado y negarse volver a formar nuevos
vínculos.



 

¿Cuándo buscar ayuda?

Intensos sentimientos de culpa
Pensamientos de suicidio
Desesperación extrema
Inquietud o depresión prolongadas
Síntomas físicos que pueden
representar una amenaza para su salud
Ira incontrolada
Dificultades continuas de
funcionamiento en tu vida diaria
Abuso de sustancias

Si presentas:
 



Contacta con nosotros
623 03 42 43

info@therapiaepsicologia.es
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Estaremos encantados de ayudarte

Si necesitas ayuda:


