


Cuando fallece tu hebe,
se pierden los suefios y losanhelos,

y la vida cambia para siempre.

Este es sin duda el memento mas diffcil de tu vida. Sin embargo, se
guramente piensas que debes ser fuerte para apoyar a tu companera  
ya tu familia. Existen decisiones importantes por tomar y necesitas  
mantener elcontrol. Los familiaresy amigosa menudo te preguntaran  
c6mo esta tu pareJa,pero no tepreguntaran c6mo estas tu.

Cuando muere un bebe, nuestra sociedad ubica al padre de la familia  
en la funci6n de sosten. Sin embargo, tu tambien atraviesas tu propio  
proceso de duelo. Tu tambien amabas a este bebe, y seguramente  
habfas planificado toda una vida de bellosmementos.

Elmodo enque vivas tu propio proceso de duelo sera fundamental  
para que puedas curar tu dolor y poder salir adelante. Al conver-
sar con aquellos padres que han atravesado la misma experiencia, te 
aconsejamos que seas conciente de tu propio dolor y que no  
intentes esconderlo ni evitarlo. A largo plazo, serapositive,no solo  
para ti sino tambien para que puedas comprender los sentimientos
de tu pareja y de loshermanitos del bebe, que seguramente viven el  
procesode duelo a sumanera.

No existen dos personas en el mundo que vivan elduelo de la misma
manera. No existen formas correctas o incorrectas de hacerlo. T6mate
el tiempo necesario para descubrir que cosas te ayudan a ti.

Esperamos que estefolleto te ayude a comprender tu  
proceso de duelo, y te oriente para que junta a tu familia  

puedan sobrellevar este camino que comienzan a transitar.



Tu dolor...

No existe ningun aspecto de tu vida que no resulte afectado por  
el fallecimiento de tu bebe. El proceso de duelo es la forma natural  
de una persona de detener su mundo, con el objetivo de sanar las  
heridas que deja la muerte de unser amado. Elinstinto propio del
hombre dictamina que debes conservar tusemociones intactas, con  
el objetivode ser fuerte para seguir adelante. Sin embargo, unduelo  
no resuelto puede ocasionar problernas fisicos y emocionales muy  
serios enel futuro.

Para curar tus heridas debes ser capaz de expresar tus  
sentimientos, conversar y apoyarte en otras personas. Sin  

embargo, a veces esto nose da de forma natural.

Acontinuaci6n puedes encontrar algunas sugerencias de otros  
padres que vivieron el proceso de duelo, que pueden ser de utilid ad  
para ti:

•Vive tu proceso de duelo: Puedes buscar un lugar apacible, en el  
cual cada dia puedas estar en soledad con tus propios pensamientos  
y tu dolor. Esto te ayudara a liberar pensamie ntoscomo"Si hubiese  
sucedido de otra manera.. . •· o"lPor que ....?". Tambien puedes  
escribir lo que piensas, lo que sientes, lo que recuerdas, para leerlo  
cada vez que lo necesites.

•Llora: El llanto es la respuesta natural de las personas ante el dolor,  
incluso para los hombres. El llanto ayuda asentirse mejorporque
li beratensiones que se encuentran dentro del cuerpo. Si tesientes  
avergonzado al llorar frente a otras personas, busca un lugar en el cual  
puedas expresar tus sentimientos conlibertad.

•Acepta que esta situaci6n no es algo que tu puedas  
"solucionar": El proceso de duelo es diferente en cada persona, y  
el tiempo que requiere para disrninuir o fluir es irnp redecible. Debes  
ser paciente contigo misrnoy con las personas que te rodean.



•Habla acerca de tus sentimientos: Puedes acercarte a familiares  
o amigos fntimos para que te escuchen, y asr poder expresar tus  
sentimientos. Por supuesto incluimos a tu pareja. Tambien puedes  
decir a quienes te rodean que pueden hablar acerca del bebe. El  
bebees parte de la familia ysiempre losera.

•Expresa tu enojo en forma positiva: Para lo s hombre s, el  
enojo esprobable mente la reacci6 n emocional mascomun ante el
fallecimiento de un bebe. lg norar o negar el dolor no haceque este  
desaparezca. Existen formas positivas en las cuales puedes expresar tu  
enojo, y que no seran perjudiciales para otras personas. La actividad  
ffsica y el deporteson buenas alternativas.

•Pide ayuda: Quizas sea esta la sugerencia mas diffcil para los  
hombres. Qu1zassea de ayuda poder conversar con otros padres  
en proceso de duelo.  Las reuniones de  apoyo para padres, o los
sitiosen Internetque ayudan a personas en duelo, pueden ayudarte  
acomunicarte con otros padres, y conocer el modo en que ello s  
sobrellevan el proceso de duelo . Por lo menos, asiste con tupareja
a una de estas reuniones, o conectate con otros padres atraves de  
Internet. Sera de gran ayuda para ti.

•Note excedas en la practica de un deporte, hobby, trabajo  
o actividades sociales: La practica excesiva de estasactividades  
soloenterrara momentaneamente tussentimientos. Destina un  
tiempo a tu dolor. En el futuro habra tiempo de sobra para todas  
estas actividades,cuando ya hayassuperado laetapa masdifkildel  
proceso de duelo.

•Evita el consumode beb idas alcoh61icas, drogas, o las  
relaciones sexuales ocasionales fuera de la pareja con el  
objetivo de anular el dolor: Elplacer es pasajero; la realidad  
reaparece al instante.

Cuando te dicen que tu bebe acaba de morir,  
debes tomar muchas decisiones. Muchos  
hombres piensan que son ellos quienes  

deben tomar estas decisiones, con el objetivo  
de proteger a su compane ra. Sin embargo,  

como algunas decisiones tienen efectos para  
toda la vida, es importante poder conversar  

abiertamente con la pareja y tomar estas  
decisiones en conjunto.



Turelaci6n de pareja...

Muchas personas creen queel fallecimiento deun bebe une alos  
padres. Esto nosiempre es asf. El fallecimiento deunbebe conlleva  
un estres enorme enlapareja. Sin embargo, con genuina dedicaci6n,  
preocupaci6npor elotroy respetopor sussentimientos y reacciones  
durante elproceso deduelo, se puede atravesar esta experiencia y  
obtener una fortalezarenovada, asicomounasensaci6nde esperanza  
hacia el futuro. Algunos datos para tenerencuenta:

•Ambos sienten dolo r: Ambos necesitan ayuda. Asegurarse de  
que lasnecesidadesde ambos sonsatisfechaslleva tiempo,energia,  
pacienciaycomprensi6n.

•A veces, no tendras energia para ocuparte del dolor de otra  
persona mas que de tu propio dolor: Durante estos momentos,  
cuentale a tupareja c6mo te sientes ycuales son tus necesidades.  
Si fuera necesario, pideaalguien quenosea tucompanera que te  
escuchesinecesitashablarconalguien.

•Debes aceptar que tu duelo yel  de tu compafiera son  
diferentes: Nunca pienses que tucompanera yaestabien  
simplemente porque durante un tiempo nola has vistollorar o no  
hamencionadoalbebe.Preguntalecon frecuenciac6mosesiente,y  
escuchala.

•Procura que no se pierda el romanticismo en la pareja: Planifica  
unacitaromantica almenosunavezporsemana,aunqueno te
sientasde animoparahacerlo. Dedicaun tiempocadadiaparaestar  
cerca de tucompanera simplementepara acariciarseo estar cerca.  
Conversa con ella acerca delos primeros tiempos en que estuvieron  
juntos ydelo quesentfas en ese momento por ella. Las relaciones  
sexualesregresaranconel tiempoen formanatural,no debes forzarlas.

•Considera la posibilidad de un consejero: Debes estar  
preparado parahacerlo queseaparaquenosedestruyalapareja,y  
para que puedan sobrevivir aesta experiencia inesperada y tragica.  
Hasperdido a tubebe,no arriesgues tambienalapareja.



Tu trabajo...

Nuestra sociedad destina muy poco tiempo alduelo deun ser  
querido, ycon frecuencia mucho menos tiempo para elhombre  
quepara lamujer.Esperaran queregresesa tu trabajocuandono se  
hacumplido una semana desde el fallecimiento del bebe. 0 quizas  
seas tuquien desee volvercuanto antes a tu trabajo por motivos  
econ6micos o para conservar tu empleo. Debes investigar cuales son  
las opciones, ydebes tomarte todo el tiempo que te permitan. En  
unprimer momento, estaras desatento y desmotivado. Se trata de  
sentimientos normales que se iran con el paso del tiempo. Cuando  
sea posible, regresa a tu trabajo en forma gradual, de apoco,  
aumentando la cantidad dehoras en forma escalonada. Aqur te  
presentamos otras ideas:

•Conversa con algunjefe de confianza antes de regresar al  
trabajo: Conversa acerca dec6mo estas y de tus necesidades.  
Tambien puedes conversar acerca del modo enquequieres queel  
temadelamuerte de tu bebe seaencaradopor tuscompar'ieros de  
trabajo. Por ejemplo, un padre escribi6 una carta a sus compar'ieros  
de trabajo,en lacualcompartfa conellos los sentimientos por suhija,  
a pesarde que ellahabfa fallecido.Enlacarta lesdeda quepodfan  
hablarcon libertad acercade suhija,yaque esolo ayudabamucho.

•Cuando decidas regresar a tu trabajo, debes planificar la  
forma en que te comunicaras con tu pareja durante el dia: Situ  
compar'iera sequedaraen lacasasolao conotroshijos,aseguratede  
que familiareso amigoslaayudenconlaslabores del hogar o con los  
nir'ios.

•Evita regresar muy tarde, sobre todo durante las primeras  
semanas

,.,-.---------



Tufuturo...

Recuerda, nunca se supera por completo laperdida de un bebe. Sin  
embargo, se aprende avivir con esa perdida. En el futuro existe un  
dia enel cual el dolor yano sera tan insoportable. A continuaci6n te  
enumeramos algunassugerencias convistas alfuturo:

•A pesar de que tu bebe haya muerto, tu necesitaras seguir en  
contacto con el.Puedes conversar con tu companeraacerca de  
la forma en que pueden mantener vivo surecuerdo enla familia.
Podemos sugerir realizar una donaci6n auna instituci6n benefica el  
dia de su cumpleanos o aniversariode fallecirniento;plantarunarbol  
en memoria del bebe o una suelta de mariposas.

•Cuando sientas felicidad, no dejes que teinvada el sentimiento de  
culpa. No estaras traicionando lamemoria de tu bebe.

•Existiran rnomentos en loscualeste sorprenderan determinados  
recuerdos de tu bebe. Estosrecuerdos pueden causar una sonrisa,o  
quizas lagrimas.Acepta estos recuerdos como lo que son: recuerdos  
de unnino que ha tocado tu vida y que teha convertido enla  
persona que ereshoy.

Noestas solo...

Lamentamos muchisimo la muerte de tu bebe. Debes saber  
que no estas solo en este camino. Existen muchisimos recursos
que podran ayudarte en este dificil momenta . First Candle  
esta aqui para ayudarte,durante las24 horasdel dfa, lossiete  
dfas de la seman a. Po r favor, solo tienes que decirnos loque  
necesitas.
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Deseamosagradecerespeoalmente aCarlos Arias ya Ryan Doheny por haber  
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