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•Desde antes 
que yo naciera, un pequeño 
vivió en casa. Mi Mamá me 
contó, pero yo no entendía 
por qué lloraba cuando lo 
recordaba y me hacía rezar 
para que ese pequeño tan es-
pecial para mamá, nos dejara 
estar tranquilos en casa.

•Ya pasaron 7 años y mamá aún me hace 
hablar con él aunque no pueda verlo y ni siquiera 
tenga una idea de cómo es físicamente. Yo por 
eso pienso que es un  fantasmita que habita en 
nuestra casa, y tiene el poder de meterse en la ca-
beza y el corazón de mamá y hacerle la travesura 
de provocar que llore por él.
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.
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Es necesaria una TERAPIA PSICOLÓGICA para su 
“REENCUENTRO” con el mundo, que le ayude a DARLE un 

SIGNIFICADO a la PÉRDIDA, y la OPORTUNIDAD de experimentar 
LA FELICIDAD que ella merece y su familia necesita.

• Ella me ha dicho
 
 
que no lo llame fantasma, 
pues es mi hermano y es 
triste que haya muerto 
tan pequeño. Apenas 
tenía unos meses cuando 
murió, dejando toda la 
casa impregnada con su 
presencia.

• El otro día, 
   oí cómo Mamá 

le contaba a mi abuela 
que mi maestra la mandó 
llamar porque dice que 
me distraigo mucho en 
clase y a veces parezco 
triste. Por eso, cuando mi 
abuela vino a visitarme 
el fi n de semana para 
llevarme al parque y me 
sentó en nuestra banca 
favorita, yo ya sabía lo 
que me iba a decir. Me 
preguntó en qué pensaba 
cuando me distraía y qué 
podía tenerme triste a mí, 
que todo lo tengo y todos 
me quieren tanto.

Cuando le contesté, 
hubieras visto su cara 
de sorpresa. Le dije:
“pues es mi hermano 
abuela, que después de 
7 años sigue haciendo 
llorar a Mamá. No la 
deja ser feliz conmigo, 
así que yo he pensado, 
abuela, que haga lo que 
haga, nunca lograré 
hacer feliz a Mamá. Eso 
me deja ser feliz”

La abuela regresó a 
casa en silencio y fue 
enérgica con mamá 
mientras le hablaba 
de lo que yo le había 
dicho. Mamá decidió 
que debía ir a platicar 
con una psicóloga para 
que la ayude a aceptar 
lo de mi hermanito y 
ella y yo… podamos 
vivir mejor.

Como yo sé que es 
muy importante para 
ella, todas las noches 
rezo para que su alma 
descanse. Aunque para 
ser sinceros, a mí me 
gustaría que también 
descanse el alma de 
Mamá, que tan inquieta 
se pone sólo con 
escuchar el nombre de 
mi hermano.

• Nota: 

La pérdida de un ser querido 
es en sí misma difícil. La muer-
te de un hijo aún más, y si este 
era pequeño, la incomprensión 
y la culpa aumentan, por lo 
que es altamente probable que 

la madre permanezca sumida 
en un estado depresivo que le 
permite resolver su día a día 
de manera efectiva, pero  no le 
alcanza la energía emocional 
para mantener lazos amorosos 
con las personas que le rodean, 
incluyendo a sus hijos e hijas. 


