
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De trastornos alimentarios

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunícate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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Cuando Alguien que 
Queremos se Va
Colaboración de Mariana Díaz Prado
para Cenyeliztli, A.C.

   Cuando alguien que queremos se va, el mundo y el tiempo se detienen por 
un momento. Cuando alguien se va no existe palabra para describir como nos 
sentimos. No existe definición alguna para explicar la ausencia que sabemos 
que a partir de ahora deberemos aprender a soportar, y como si de pronto 
hubieran presionado un botón, la vida adquiere un peso que antes no 
conocíamos y que nos hace sentir que aunque no queramos, nuestro ritmo va 
de algún modo más despacio. Cuando alguien se va, algo de nosotros se va 
con ellos. 
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Cuando alguien se va… algo de ellos también se nos queda, y eso 
es lo que podemos conservar en el corazón y en el recuerdo. 

Sólo entonces entendemos que de alguna forma siempre 
estarán ahí. 

Mariana Díaz

• Psicóloga
• Especialista en Ciencias de 
la Familia



   Sentimos que aunque  sabemos que todo ciclo tiene un final, en 
ocasiones no vuelve más ligero esto que nos embarga por dentro. Nunca 
estamos listos para decir adiós, a pesar de que la mayoría de nosotros 
ha dicho más de un adiós importante en la vida.

   Se nos dice que sigamos. El día a día se nos impone, y entonces nos va 
exigiendo que nosotros no nos detengamos en el espacio con aquello 
que se fue. Con el tiempo vamos entendiendo que aunque nosotros 
queramos pausarlo todo porque perdimos la fuerza, la realidad no 
funciona de esta manera y debemos seguir moviéndonos, debemos 
simplemente seguir.

   Al principio sentimos que nadie nos entiende, que somos dueños de 
una inmensa soledad, que a pesar de que dicen que este estado de 
agonía que nos describe es temporal, sin duda dejará una profunda 
huella.

   Muchas veces nuestra mente nos juega mal y nos hace dar mil vueltas 
al pasado ¿Qué pude haber hecho diferente?¿Fue mi culpa?¿Por qué paso 
esto ahora?¿Por qué me pasó esto a mi? La vida se nos llena de los 
“hubieras” que de algún modo nos hacen creer que controlando todas 
las posibilidades de lo que “pudo ser” podremos obtener algo bueno. Lo 
cierto es que todas estas preguntas aunque normales en la mayoría de 
nosotros, no deben quedarse por largo tiempo en nuestro duelo porque 
sólo sirven para atormentar al alma que ha perdido la paz y con ello 
engañarse en su sentido.

   En nuestro afán de mantener el control de nuestras vidas por el terror 
que nos causa el sentirnos como títeres de una fuerza superior, nos 
permitimos achacarnos todas las responsabilidades posibles que poco a 
poco nos pueden llegar a hacer creer que “nosotros tuvimos la culpa de 
lo sucedido” cuando en realidad la mayor parte de lo que nos pasa no 
está en nuestras manos, no depende absolutamente de nosotros.

   La gente que está a nuestro alrededor no sabe qué puede hacer para 
calmar nuestra pena. Ellos también están confundidos acerca de lo que 
“les corresponde hacer o decir”, les invade una sensación de inutilidad 
que no puede ser compensada más que por el pasar de los días y el 
acomodamiento que sólo va dando el tiempo.

   Cuando alguien se va hay que permitirse sentir, porque esto es señal 
de que eso o ese alguien que se fue ha sido importantes para nuestra 
vida y muy probablemente merezca quedarse en nuestra historia como 

símbolo de nuestra evolución y nuestro crecimiento. Que la vida es 
verdad que no se detiene y entonces sí debemos seguir poco a poco a 
nuestro ritmo, pero sabiendo que ese algo o alguien ya se ha quedado 
para siempre porque forma parte inevitable de lo que somos. 

   Para los amigos y familiares confundidos: la respuesta es que no hay 
ni una palabra pronunciada que pueda consolar. El lenguaje en estos 
casos siempre resulta ser una limitante, pero un abrazo y una sutil 
presencia que aunque parezca que no es percibida en el momento, sí da 
la sensación de seguridad y protección que más tarde ayuda a acomodar 
la realidad, a encontrarle una nueva versión.

   Dejar que el tiempo con su cura vaya ayudándonos a encontrar 
quienes somos para dar paso a un “yo” más sabio, más fuerte, es la 
mejor forma de honrar a los que se fueron. Optar por dejar ir las 
preguntas y pensamientos que nos atormentan para encontrar la vía de 
“crear” con aquello que nos dejaron.


