
J O N A T H A N  A N T O L Í N  V E L A Z Q U E Z  

IDEAS PARA SANAR

UN VIAJE A MIS
PÉRDIDAS 



MI DUELO  

LO QUE HE PÉRDIDO LO QUE HE GANADO  

¡Hola! ¿Cómo estás? Se bienvenido a este recorrido para explorar
nuestras pérdidas y duelos. Espero que disfrutes estas actividades que te
ayudarán a conocerte un poquito más, y  que sobre todo, te ayudarán a
encontrar herramientas para esos momentos difíciles de la vida. Es por
ello que te pido que leas las instrucciones de cada actividad con mucha
atención y las contestes de la manera más honesta posible. Antes de
iniciar busca un lugar tranquilo, ventilado y cómodo para abordar el avión a
tu interior.  

En los siguientes recuadros de acuerdo a tus experiencias del último año,
escribe del lado izquierdo todo aquello significativo que hayas perdido,
puede ser desde tu lápiz favorito que más apreciabas, hasta tus metas,
sueños o a seres querido que se han ido. Por otra parte, del lado derecho
escribe lo que has ganado y aprendido a partir de esas pérdidas. 

  1. ¡HE PERDIDO!



2. REDES DE APOYO 

Las redes de apoyo son sumamente importantes para la vida de las
personas, ya que, en situaciones difíciles, todos necesitamos un
hombro en el cuál recargarnos. En está actividad te ayudaré a encontrar
a aquellas personas con las puedes contar cuando las cosas se ponen
complicadas. 

En primer lugar te pido que visualices un sistema solar en el cual  tu
eres la estrella  principal, y en donde a tu alrededor están otros
planetas que simbolizan las personas que están para ti cuando pasa
algo, ya sea bueno o malo. Los planetas que giran a tu alrededor en la
primera orbita, son aquellas personas que están a tu alcance, pase lo
que pase, las de la segunda, son las que están cerca, pero no son tu
principal pilar y así sucesivamente. 

Con esta consigna te pido que escribas en el siguiente esquema el
nombre de las personas que conforman tu sistema solar, estas
personas pueden ser amigos, papá, mamá, hermanos, primos, etc.
Todas aquellas personas que consideres que puedes acudir cuando
tienes algún problema; puede haber más de una personas en cada
orbita y no es necesario que llenes todas, solo las que tu consideres
necesarias; o en caso contrario puedes anexar las que te hagan falta. 

MIS RECURSOS  



Por último y para concluir este pequeño viaje para abrazar esas piezas
quebradas o rotas de nuestro corazón, me gustaría que en los siguientes
recuadros coloques los factores que te ayudan a ser más fuerte. 
En el recuadro de Yo soy: coloca las cualidades positivas y áreas de
oportunidad en tu persona; en el de Yo tengo: escribe el nombre de las
personas que son tu red de apoyo principal; en el área de Yo estoy:
coloca todo lo que estás dispuesto hacer para resolver problemas de
cualquier índole; y en el de Yo puedo: pon las cualidades que reconoces
en ti para hablar de lo que asusta o inquieta. 

3. LO QUE ME QUEDA

YO SOY YO TENGO

YO ESTOY YO PUEDO

Para finalizar este viaje y tomar un vuelo de regreso a casa, escribe todo
lo que te hubiera gustado escuchar cunado has tenido alguna pérdida o
una situación difícil. Este es el momento para abrazar a tu vulnerabilidad y
tomar tu vuelo de regreso al presente. 

¡Bienvenido a casa! 
Nada es para siempre 



E L I S A B E T H  K Ü B L E R  R O S S  

Un barco existe en el
océano, incluso si navega
más allá de los límites de

nuestra vista. La gente del
barco no ha desaparecido;

simplemente se están
mudando a otra orilla.


