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Monólogo: 

 

“Aunque no te pueda ver”… María Jimena Espeche (Renacer Córdoba Centro) 

 

Ey, Mamá… Papá…Soy yo, no se asusten, sé que piensan mucho en mí, desde aquel 

oscuro día… 

Desde que no pueden verme… 

Me enteré que están reunidos en mi nombre y vengo a contarles algo: 

Dónde estoy me encuentro muy bien, aquí todo es paz, calidez, luz…  

No hay tiempos. 

Aquí no me ocupa lo mundano, mi alma es libre para demostrarles  

Más amor que antes, sólo que ahora no pueden verme… 

Los guío todos días, en cada situación que emprenden; estoy al lado de Ustedes más 

de lo que suponen. 

A veces, me pongo mal porque los veo tristes por mí, no lo estén, yo cumplí ni misión 

en la tierra, ya sé… fue breve y hubieran querido que fuera más, pero, 

Sólo me liberé del cuerpo físico, los acompaño en sus caminos, les envío fuerzas cada 

día, los escucho cuando me hablan, siiiii, claro que los escucho, por eso sé que me 

extrañan, pero no estén afligidos, quiero verlos juntos, Mamá y Papá, quiero verlos 

jugar como lo hacían conmigo, quiero verlos sonreír, que sigan con la vida que tenían 

mientras estaba allí, no se sientan culpables por hacer lo que les gusta, lo que les 

hace bien, eso me pone orgulloso y me pone feliz.  

¿Saben? Esto es realmente mágico, no hay sufrimiento, no hay dolor, nada te ata 

como antes, todo es desapego, pero no por eso menos afectuoso, aquí brotan las 

emociones y todos somos solidarios entre nosotros, cuando llegué aquí me recibieron 

los abuelos y los tíos, nunca me dejan solos, me cuidan como lo hicieron Ustedes; 

estamos todos juntos y nos llevamos muy bien… 

Bueno, los voy dejando, no tengan temor, si hubiera sabido que la muerte libera, y sólo 

es un tránsito hacia otra manera de vivir, no hubiera tenido miedo, piensen que se 

extraña lo que no se tiene, y yo estoy con ustedes aunque no puedan verme… los 

amo y estaré esperándolos para el reencuentro cuando así deba ser.  

¡Hasta siempre! 
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Ceremonia de las velas Lilita Zurlo (Renacer Oncativo) 

 

Enciende una vela.  

Enciende una vela para recordar con cariño y respeto a nuestros seres queridos que 

ya no están. 

En su memoria, hoy enciendo una vela dedicada a todos los que han partido antes que 

nosotros, para ellos que son luces en el camino, que nos guían, dirigen y protegen. 

Enciendo esta vela porque su luz siempre permanece entre nosotros, porque brillan en 

el cielo  y en nuestros corazones eternamente, porque a pesar del tiempo siguen en 

nuestros sueños, en cada silencio, en cada latido del corazón. 

Enciendo esta vela por su recuerdo, así, mientras el fuego se mantenga encendido, 

sentiré la calidez de su abrazo que tanto extraño. 

Enciendo esta vela para mi soledad como destello de luz ante mi oscuridad. 

Enciendo esta vela dedicada a los que partieron antes, que extrañamos, recordamos y 

nunca olvidamos. 

Gracias por recorrer entre todos este camino, con respeto y en honor a sus 

memorias… 

ENCIENDO UNA VELA… 

 

 

 

 

Plantación de árboles Sergio (Renacer Oncativo) 

 

“La vida es como un árbol con miles de ramas. 

Depende de tu actitud, tu entusiasmo y tu compromiso, qué rama eliges para seguir tu 

camino. 

Algunas te llevan directamente al mejor de los frutos. 

Otras a la hoja seca a punto de caer. 

El jardinero eres tú.” 
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“Charla de Padres Nuevos”. Natalia Hidalgo y Fernando Gatti padres de Emilia.  

 

Estas palabras fueron escritas para hablar, como papá relativamente nuevo, en el 

encuentro de diferentes grupos de Renacer de todo el país, realizado en Huerta Grande, 

por el 25° Aniversario del grupo de Córdoba Centro. A través de ellas, quisiera intentar 

transmitir mi experiencia y mi aprendizaje en Renacer tras la pérdida de mi hija, para 

que pueda ayudarle a quien lo lea a sumar herramientas en este camino de 

reconstrucción y de búsqueda de sentido.  

Al ponerme a pensar y escribir, ordenando un poco las ideas, me hizo dar cuenta de dos 

cosas: una es que hoy estoy parado en un lugar muy diferente a cómo estaba hace un 

tiempo atrás. Lo otro de lo que me di cuenta, está relacionado a esto último, pero voy a 

dejarlo para decirlo al final.  

La decisión de haber escrito este texto para hablar ante otros papás y mamás, es parte 

de una Decisión (con mayúscula) que vamos tomando desde que nos ocurrió la más 

difícil crisis existencial que puede atravesar un ser humano. Una crisis que abarca 

absolutamente a todo nuestro ser, que genera un derrumbe de todas las estructuras 

mentales que habíamos construido, hasta los cimientos. Y que, en un principio, nos deja 

totalmente desarmados, sin palabras, sin energía, sin ganas, sin ilusiones…  

Pero tenemos en algún lugar una reserva de fuerza que nos permite seguir viviendo y 

que lentamente se va reconstituyendo y, poco a poco, vamos reubicando las piezas de 

nuestro ser.  

Este rearmado no se hace solo. No es algo que nos venga de afuera, sino que comienza 

con esta Decisión, como algo activo de mi parte. Este proceso activo requiere de tiempo 

porque podemos hacerlo de manera gradual, e incluye la Aceptación (o las múltiples 

aceptaciones que implica haber perdido una hija), que es diferente a la Resignación, 

como proceso pasivo.  

La frase “el tiempo cura todas las heridas”, es incompleta porque el tiempo por sí solo 

sin este proceso activo es insuficiente. También incluye haber tomado la decisión de 

acercarme a Renacer, la decisión de continuar yendo al grupo, la decisión de 

transformar lo que escucho en herramientas que me sirvan, el dar una palabra o un 

abrazo a un papá nuevo, el compartir mi testimonio en el grupo, con la intención de 

aportar un pequeño granito de arena que ayude mutuamente a cada uno a ir creando 

las herramientas que permitan esa reconstrucción.  

Este rearmado, en el que vamos reubicando las piezas de nuestro ser, va a incluir 

algunas de las piezas anteriores, algunas piezas nuevas y algunas piezas anteriores 

resignificadas. Ya no somos los mismos y, así como este rearmado depende de la 
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decisión de cada uno, por consiguiente, cómo sea mi nueva construcción, también 

dependerá de nosotros.  

Frente a una tragedia tan grande, sobre todo en los primeros tiempos, percibimos una 

escala de valores diferente, muy clara en cuanto a cuáles son las cosas que 

verdaderamente importan. En ese momento tenemos la posibilidad de aprender de esto 

y aprehenderlo. A medida que vamos reacomodando las piezas, podemos incorporar 

parte de este aprendizaje o no.  

Para mí, en lo personal, el hecho de intentar incorporarlo a mi nuevo yo, es incorporar 

el legado que me deja mi hija; es parte de la huella que ella dejó en mi vida. Esto puedo 

decirlo hoy, habiendo atravesado estos 14 meses.  

Al comienzo no quería enfrentar nada, no quería atravesar nada, no quería aprender 

nada. Sólo me preguntaba y repreguntaba porqué me había sucedido esto a mí, porqué 

a nosotros, porqué a mi familia, porqué a mi hija. Hasta que en un momento cambié ese 

pensamiento, y empecé a pensar “¿Por qué no a mí?”. A cualquiera podría haberle 

pasado, sencillamente porque la muerte viene incluida en el combo de la vida, y más 

temprano o más tarde nos llega a todos. No somos eternos, a pesar de que vivimos 

como si lo fuéramos. Lo que nos duele es que tuvimos que presenciar la muerte de un 

hijo estando nosotros aún en este mundo.  

Porque, si bien sabemos que la muerte es parte de la vida, la muerte de un hijo va en 

contra de una supuesta ley natural por la que los hijos entierran a los padres y no al 

revés. Pero, si bien eso es lo más frecuente, no es una ley natural, no existe tal ley. 

Nadie tiene la certeza de cuánto tiempo va a vivir.  

Frente a la muerte de un hijo, tenga la edad que tenga (en nuestro caso Emilia tenía 8 

días de nacida, además de 40 hermosas semanas en la panza, y un tiempo prolongado 

de pensarla y buscarla), nos vemos obligados a vernos cara a cara con la muerte, por 

la partida de alguien a quien amamos incluso más que a nosotros mismos. A mí me 

ayudó mucho comenzar a reflexionar acerca de la muerte como parte de la vida. Es una 

temática sobre la que no se suele reflexionar mucho excepto en situaciones límite que 

nos llevan a hacerlo. Pero es un error, como otras tantas falencias de nuestra cultura en 

este momento de nuestra evolución, no poder naturalizar algo que nos atañe a todos y 

que en ese punto nos hace iguales a todos. Octavio Paz dijo “Una civilización que niega 

la muerte termina negando la vida”. Cada ser humano vive su tiempo de vida, sean 8 

días, 8 años, 40 años u 80 años. Ese lapso de vida es el lapso de tiempo que vivió esa 

persona y es valioso en sí mismo. Siempre le digo a mi esposa “Ese fue el tiempo de 

vida de Emi”. Aceptarlo de ese modo y no luchar internamente contra esa realidad, 

permite reconciliarse con la inmensa cuota de amor y las cosas buenas que nos dejó.  
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A veces hago una comparación que para mí es bastante clara: Nuestro planeta y nuestro 

sistema solar tienen una antigüedad de más de 4500 miles de millones de años. Si 

pienso en el porcentaje que una vida humana representa dentro de ese tiempo, sea que 

haya durado horas, algunos días, varios años u 80 años, el número que resulta es 

prácticamente el mismo. Quizás para algunos, en este momento sientan que estoy 

comparando peras con manzanas, pero la realidad es que no, es nuestro mundo, 

estamos hechos de la misma materia y formamos parte de un todo, tanto nosotros que 

estamos acá como nuestros hijos que partieron. Un libro o cuento corto no es mejor ni 

peor que un libro de 1000 páginas, solo por su extensión. A veces el primero puede 

tener mayor cohesión y sentido, y generar una mayor repercusión que el segundo. 

Naturalizar la muerte, entender que forma parte ineludible de la vida, ser consciente de 

que el tiempo es relativo a cada ser humano y aceptar que no somos seres eternos (al 

menos físicamente), permite ver las circunstancias que atravesamos con un poquito más 

de perspectiva.  

Víctor Frankl dijo que “Las fuerzas que escapan a nuestro control pueden quitarnos todo, 

excepto una cosa: la libertad de decidir cómo responder ante esa situación”. Si yo puedo 

en algún momento tomar cierta  

distancia y ver mi situación en perspectiva puedo por ejemplo decidir dejar de cerrarme 

obsesivamente en el momento más doloroso de la partida de mi hija, y quizás tener lo 

que los japoneses llaman Natsukashi, que significa “nostalgia feliz” o “recuerdo 

agradecido”, pudiendo sentir el amor que tengo por ella sin teñirlo de tanto dolor.  

Una palabra que a mí me surge cuando pienso en qué encontré en Renacer, y que lo 

escucho también en muchos otros papás, es “Esperanza”. Y esta esperanza también 

surge a partir de la “perspectiva”, porque al escuchar testimonios de otros papás o 

mamás que atravesaron el mismo dolor y pudieron reconstruirse, encontrar un sentido 

y trascender ese dolor tan enorme, entendemos que no somos los únicos a los que nos 

sucedió, y que si otro papá pudo salir adelante yo también puedo. Al menos existe esa 

posibilidad, lo cual, al principio, realmente es mucho. Entonces ver a otros que están 

más adelante, me ayuda a verme en perspectiva, pero después ver a otros más atrás, 

también me permite verme hoy en perspectiva. Poder tender una mano, dar un abrazo, 

decirle una palabra a un papá nuevo me permite correrme del propio dolor para ayudar 

a otro que sufre, porque yo sé lo que fue estar ahí.  

Al principio comenté que ponerme a pensar en esto y repasar el camino transitado hasta 

ahora, hizo que me diera cuenta de dos cosas principalmente: una es que hoy estoy 

parado en un lugar muy diferente a cómo estaba meses atrás. La otra, que había 

quedado en suspenso, es que me di cuenta que Renacer me dio la posibilidad de 

abrirme a ver en perspectiva. ¡Muchas gracias!  
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REUNIÓN “PADRES NUEVOS” 

        

La sensación que se tiene cuando muere un hijo es la de estar perdidos, hundidos en 

un túnel profundo y oscuro, sin saber cómo salir de allí, sin saber cómo volver a 

empezar. 

Yo lo comparo a tener que escribir un libro y no saber ni siquiera de qué tema hablar.  

¿Cómo empezar con un papel en blanco, una lapicera y la mente bloqueada?  

Creo que la forma de comenzar es empezando a escribir, de cualquier tema, con lo 

que se nos ocurra, por más insólito que nos parezca, aunque creamos que no sirva, 

aunque después tengamos que borrar lo que hemos escrito, aunque solamente haya 

servido para comenzar. Porque no se trata de dar “el gran paso”, sino pequeños 

pasitos, de a poco, comenzando con las actividades cotidianas para ir 

incorporándonos lentamente, y cuanto más demoremos más difícil nos resultará. 

Podemos tratar de ir analizando las emociones que se nos van presentando, pero si 

nos quedamos sólo con eso, corremos el riesgo de dar vueltas en círculo y quedarnos 

empantanados.  

Está en nosotros tomar la decisión de seguir lamentándonos la vida que nos queda por 

lo que nos pasó, o comenzar de nuevo…  

Es una decisión que debemos tomar con total libertad y responsabilidad, no 

podemos culpar a nadie por la forma en que vivimos, y, si decidimos comenzar de 

nuevo, en RENACER encontraremos al otro papá o mamá que pasó por lo mismo, que 

nos entregará la lucecita para guiar nuestro camino y caminar al lado nuestro, es el 

que nos dará la “esperanza”,  de  que se puede vivir plenamente después de lo que 

nos pasó, demostrándolo con su propia vida. 

Lo que proponemos en RENACER es dar un “salto”. 

Para ello tenemos que cambiar esa mirada que estaba fija en nuestro ombligo, en 

nuestro dolor y elevarla para  mirar al otro papá que sufre, para tenderle una mano y 

abrir nuestro corazón. Eso es la “AYUDA MUTUA” de la que tanto hablamos. 

Como dicen Alicia y Gustavo: si tantas veces dijimos que daríamos nuestra vida por 

ellos, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? No a cambio (porque no nos es 

concedido) sino en “honor a ellos”.  

No creo que nuestros hijos hayan venido a este mundo a llenarnos de amor, de 

felicidad, para que después termine todo con su muerte.  

Estoy convencida que nos dejaron una tarea a cumplir. El desafío para todos es 

descubrirla,  que tenga el mismo valor que ese hijo que se fue. 
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Breves palabras para compartir: 

  

“Todo lo que comporta la Navidad nos hiere y nos es ajeno excepto el amor. El amor 

es lo que nos sostiene. Si nos cuesta levantarnos de la cama recurramos a la fuerza 

de los que nos quieren para conseguirlo, a la fortaleza de los que tienen la certeza de 

que solo el amor importa. 

Propongo que durante estas fechas, más que nunca, abramos de par en par nuestro 

corazón, nos demos permiso para recibir cariño. Sabemos lo que es el dolor y nos 

merecemos sentir el calor de los abrazos, la ternura de algunas miradas, las sonrisas 

que reconfortan, las palabras dulces que nos acarician, todo lo que nos eleva. 

Permitamos que en nuestra vida entre la luz, el brillo de millones de estrellas, toda la 

belleza del Universo.”     Merce Castro Puig      

                                                                                                                                   

Si nos adelantamos a estas fechas pensando que vamos a estar mal, seguro que va a 

ser así. Les proponemos ir buscando respuestas a la siguiente pregunta: ¿QUÉ 

VAMOS A HACER, PARA ESTAS FIESTAS, EN HOMENAJE A NUESTROS HIJOS? 

Ellos merecen el mejor esfuerzo, y nosotros estamos para acompañarlos. 

 

PREGUNTAS PARA CONTESTAR ENTRE TODOS:  

 

 * La muerte de un hijo marca un “antes” y un “después”: ¿Cómo elegimos el 

“después”? 

 * ¿Qué es la AYUDA MUTUA? 

 * ¿Qué nos motiva a participar en Renacer? 

 * ¿Por qué hablamos de TRASCENDENCIA? 

 * ¿Cuáles son los OBJETIVOS y PILARES de Renacer? 

 *¿Por qué hablamos de paridad? 

 * ¿Por qué decimos que no hay que sufrir en vano? 

 * ¿Cómo les gustaría vernos a nuestros hijos? 

 * ¿Sentimos que no podemos ser felices, que no podemos disfrutar de la vida? 

 * ¿La paz interior y la serenidad son objetivos? 

 * ¿Cuáles respuestas no nos convencen? 

 * ¿Qué diferencia hay entre RESIGNACION y ACEPTACION? 

 

 

 

 



10 
 

CONCLUSIONES  

Llamamos así, a los papás que ingresan, que comienzan a participar en los Grupos, 

más allá del tiempo transcurrido desde la partida de sus hijos, y la causa de la misma.- 

Son ELLOS nuestra prioridad, los que nos enseñan y de quienes aprendemos, de 

quienes nos nutrimos constantemente. 

La búsqueda de ayuda, es el testimonio indudable que, ese primer paso, no nos lleva 

donde queremos ir, pero sí nos saca de donde estamos y nos provee de las 

herramientas adecuadas para continuar. 

Participaron activamente más de 75 padres sentados en forma circular, y muchos más 

en una segunda fila, algunos eran  no tan “nuevos” procedentes de casi todos los grupos 

presentes   y hasta nos acompañaron papás con pérdidas muy, muy recientes, que 

todavía no habían participado en reuniones, y al enterarse de este encuentro 

acompañaron con actitudes valiosas y positivas. 

Hablamos sobre Ayuda Mutua, Pilares, Objetivos, Transformación interior y 

Trascendencia. 

Muchos padres con conocimientos y conceptos bien claros adquiridos por la lectura y 

en especial de “Donde la palabra calla” y el importante material encontrado en Internet; 

y la curiosidad del planteo fue saber cuándo se deja de ser “nuevo”.  Aclaramos  por qué 

en Renacer no existen los Subgrupos de ningún origen, tiempo, causa, edad, o tantos 

otros motivos que podrían separarnos.  

Amena y enriquecedora charla! por los comentarios de los participantes; y ojalá haya 

dejado sabor a poco, por las limitaciones del tiempo, para que así sigamos 

permaneciendo, creciendo, buscando, y principalmente dando mucho más para 

mantener el mensaje de Renacer, seguros que vale el esfuerzo para homenajear a 

nuestros amados hijos y a la vida misma. 

 

  Elnava Loiácono                                                    Silvia Mozzoni 

                        Córdoba Centro                                                        Oncativo 
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"Reunión de Hermanos". Huerta Grande 2019.  

Conclusiones: 

 

La palabra que resume las conclusiones del Grupo de Hermanos de Renacer es: 

“COMPAÑÍA 

• Compañía de nosotros para con nuestros padres y madres, pero también de ellos 

para con nosotros. Atravesamos procesos distintos, nos respetemos. 

• Acompañémonos también entre pares porque aunque seamos de generaciones 

distintas, vivimos situaciones similares, Podemos empatizar entre nosotros. 

• Esta reunión fue particular: nos acompañaron algunos padres y madres (algunos de 

ellos también en carácter de hermanos). Sabemos que les sirve y que les gusta 

escucharnos. La única condición que ponemos es que no se comparta en grupo 

familiar, es decir que si está el padre no esté el hijo y si está el hijo no esté el padre. 

De otro modo nos inhibimos y no podemos hablar de ustedes. 

• También queremos, también extrañamos. A veces no se los mostramos porque los 

queremos ver bien y nuestros angelitos también. 

 

- Melany hermana de Iván (Renacer Avellaneda Centro- Almagro. CABA) 

- Belén hermana de Diego y Ramiro (Renacer Santa Fe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Almagro/1497251397019276?__tn__=K-R&eid=ARBxRvDIv9rtKdnKPyT-bM_m30KeeDrci-ZbN8dxjLtJXzjUlyQR2dqmVI5C_a2EpIF9KQ2lywrOCOzD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVybqpCQfQra3xIBsNNVxaab5K67uSq1CT5-QCsJkW3hm3ZRKlYmeIGopPtDDGGTayHmI6SMjWdiCU74CA5_HQW7ZOd0dHtZBGRNUYzSmEveGrxZ6rk3G37dsMv1T2wMcL6uqpH9W8bliRGxLNbbb7gQdE9bMlKrnAsJvZtfd0PTmEn7OfLvbn65oGRDRRKoj7Fhttm0tjGM236_8D9QkBKRqa3-BZc98StbDlwMtrfOmTJ3RE8t9llHoBb_UzvHh-3nZ7YWq4T8g2RTkA6yNRg4ZJj57S5r49RsDG7DDYcNBYjjj7sN0oJTe_MbYzRtbJenpOl5QyWjS3K0kwJw
https://www.facebook.com/Renacer-Santa-Fe-377102269371609/?__tn__=K-R&eid=ARB0HZww_7WHOaCTQ1-X8Ec2Duth06vhDLM4zyXM-gD_WWb0j2j0nafP05KiYE7GEGJscbNL5viPZIvv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAVybqpCQfQra3xIBsNNVxaab5K67uSq1CT5-QCsJkW3hm3ZRKlYmeIGopPtDDGGTayHmI6SMjWdiCU74CA5_HQW7ZOd0dHtZBGRNUYzSmEveGrxZ6rk3G37dsMv1T2wMcL6uqpH9W8bliRGxLNbbb7gQdE9bMlKrnAsJvZtfd0PTmEn7OfLvbn65oGRDRRKoj7Fhttm0tjGM236_8D9QkBKRqa3-BZc98StbDlwMtrfOmTJ3RE8t9llHoBb_UzvHh-3nZ7YWq4T8g2RTkA6yNRg4ZJj57S5r49RsDG7DDYcNBYjjj7sN0oJTe_MbYzRtbJenpOl5QyWjS3K0kwJw
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Charlas participativas en el Evento de Casa Serrana, Huerta Grande, Córdoba, 

Argentina. 29,30 de noviembre y 1 de diciembre 2019. 

 

Durante los días 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre próximo pasado, se llevó a cabo 

en Huerta Grande el encuentro de celebración los 25 Años de RENACER Córdoba 

Centro que contó con numerosa presencia de madres y padres de distintos grupos del 

país. 

Este encuentro, tuvo la particularidad de estar signado por distintos trabajos que fueron 

presentado por madres y padres que concurren a distintos grupos RENACER, los que 

eligieron temáticas relacionadas con la ESENCIA y FUNDAMENTOS de RENACER en 

cuanto a la aplicación práctica en nuestra vida cotidiana y con un único objetivo: “Juntos, 

todos aprender”. 

Dichos temas, realizados a modo de “charla interactiva”, fueron enriquecidos con las 

vivencias que los presentadores pudieron ilustrar con sus trabajos, donde, a la vez, los 

participantes tuvieron la oportunidad de elegir a qué charla concurrir, como también de 

interactuar y compartir experiencias e interpretaciones sobre cada tema: 

 

1• “Relaciones Interpersonales (familia, amigos, trabajo, grupo)”. (Renacer Río 3°)  

 

2• “Trascendencia y transformación interior”. (Renacer Río 4°) 

 

3• “Cómo trascender los sentimientos negativos en los primeros tiempos”. 

     (Renacer Paraná, Renacer Santa Fe)  

 

4• “El rol de la Espiritualidad”. (Renacer Banfield)  

 

5•  “La vida aún tiene sentido”. (Renacer Tucumán)  

 

6• “Aceptar nuestra realidad: gran desafío”. (Renacer Villa Allende) 

 

7• “Apego y Desapego” Karina Auil y Silvia Mozzoni. 

 

8• “Aprender del dolor”. (Renacer Oncativo – Renacer Córdoba Centro)  
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“Relaciones Interpersonales” Renacer Río 3°.  

 

Todos sabemos que las relaciones interpersonales son asociaciones entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como el 

amor o el dolor, el interés por actividades sociales con amigos, las interacciones con el 

entorno laboral y formas colaborativas en la familia, entre otros. 

Después de la partida de nuestros hijos, nos sucede que todas nuestras relaciones 

interpersonales se desunieron en nuestro ser, simplemente porque nuestro puente de 

comunicación con el resto de las personas se ha roto, y ahí comienza uno de los 

cambios existenciales con los que nos enfrentamos, pues necesitamos de esa 

reconstrucción para entender y aceptar lo sucedido con nuestros amados hijos, luego 

encontrar un sentido por el cual seguir viviendo, para ello necesitamos rodearnos de 

pares en el dolor. 

Y allí aparece esta escuela de vida que es RENACER, ofreciéndonos su Esencia, hay 

una realidad implícita: la necesidad de recibir ayuda, nunca más seremos las mismas 

personas, y en esa transformación está nuestra elección personal de decidir cómo 

elegiremos vivir esta otra etapa de nuestras vidas. 

Si ingresamos al grupo de estas características es porque no logramos encontrar solos 

la solución a nuestros problemas.  

Comprender esto debería ayudarnos a ver que si no podemos controlar nuestra propia 

vida… menos podríamos pretender controlar la de otras personas.  

Por eso los grupos están constituidos por pares y es imprescindible una absoluta 

igualdad existencial entre los integrantes.  

Sin embargo sucede que para poder arrancar, todos los grupos necesitan personas con 

empuje, proactivas, que se hagan cargo de muchas tareas iniciales, como definir la 

fecha de encuentro y similares. 

Lo requerido es que la conducta de quienes coordinan una reunión sea lo 

suficientemente generosa como para permitir y alentar la participación activa de todos 

los asistentes, lo que facilitará la trascendencia de su sufrimiento y contribuirá a la 

capacitación necesaria para que todos puedan, eventualmente, coordinar las reuniones 

lo mejor posible. 

Para eso, basta recordar que todos estamos aquí juntos, por la misma razón, 

tratándonos con respeto y humildad, recibiendo a los integrantes que se acercan por 

primera vez con abrazos cariñosos, con miradas y palabras dulces, para que puedan 

entender el mensaje y lograr transmitirles que la paciencia les permitirá la 

transformación de los sentimientos que traemos al llegar: dolor, sufrimiento, tristeza, 

impotencia, rencor, injusticia, EN AMOR. 
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Preguntas sobre situaciones en los Grupos 

 

● 1 - Cuando en un grupo se presenta una situación de alto personalismo: ¿Cómo 

resuelven esta situación en sus grupos? ¿Qué toman del mensaje de Alicia y Gustavo? 

¿Conocen algún grupo que les parezca modelo en la manera que aborda este tema?...  

Conclusión:  

- Es necesario tener un referente, pero no dejar que caiga en el papel del líder, o 

en el personalismo. 

● 2 - En algunos grupos sucede que algunos padres asisten a pocas reuniones y luego 

dejan de asistir: ¿Porque creen que abandonan  los grupos? ¿Piensan que las reuniones 

podrían tener una dinámica que logre mejor contención? ¿Creen que es normal o que 

es una situación que debiéramos evitar que suceda?...  

Conclusión:  

- Creemos que es por falta de compromiso. 

● 3 - Hablar del sexo en la pareja después de la partida de hijos sigue siendo un tema 

tabú: ¿Estiman que deberíamos tratarlo con más frecuencia en las reuniones? ¿Piensan 

que sólo a los padres de más edad nos cuesta mucho abordar este tema? ¿Consideran 

que hay grupos en los que se trabaja bien este tema, cómo lo hacen? … 

 Conclusión:  

- Es un tema tabú, habría que hablarlo más en las reuniones, con prudencia.   

- Sexo ¬ Culpa ¬ Relaciones (Conciliar). 

● 4 - Renacer es una entidad no confesional, ecuménica, donde se respetan todas las 

religiones sin tratar de imponer ninguna, pues en los Grupos no se imponen valores: 

¿Cómo abordan en sus grupos los temas religiosos? ¿Qué lugar le dan a los papás que 

insisten con abordar temas desde la mirada de la religión que practican? ¿Cuál fue la 

mejor experiencia que conocen en abordar este tema en una reunión?... 

●  Conclusión:  

- Con respeto, compartir la forma de ver y pensar de cada uno.  

      

5 - A pesar de que en los primeros tiempos asistimos a las reuniones sin poder escuchar 

atentamente los testimonios de otros debido al aturdimiento que nos invade, seguimos 

asistiendo sin saber por qué… ¿Porque creen que los padres nuevos continúan 

asistiendo a las reuniones? ¿Qué encuentran como respuesta en ellas? ¿Cuáles son 

las frases que dicen los papás nuevos que mejor describen esta situación?  

 Conclusión:  

En cada reunión encontramos respuestas, una palabra que nos llega.  
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Preguntas sobre la situación familiar 

 

● 1 - Después de la tragedia suele ocurrir que se rompen los puentes de comunicación 

con los familiares, lo que causa en nosotros la sensación de un alejamiento de parte de 

ellos: ¿Cómo se puede revertir el dolor que causa el alejamiento de los familiares 

después de la tragedia? ¿se puede evitar o revertir? ¿Debemos esperarlos? ¿Debemos 

acercarnos con más amor y tolerancia? ¿Les sucedió personalmente?...  

 Conclusión:  

- Es lógico el alejamiento de los familiares, donde se puede revertir dicha acción, 

debemos esperarlos, ser tolerantes hacia ellos. A todos nos pasó 

personalmente.  

 

● 2 - Cuando sentimos que nos faltan ganas de levantarnos y encarar la vida cada día: 

¿Cómo se logra que cada mañana tengas ganas de levantarte y darte otra oportunidad 

de ser feliz de nuevo? ¿Somos conscientes que nuestro esfuerzo personal es la única 

herramienta posible para superarlo?  ¿Cómo puede colaborar el grupo con este tema?...  

 Conclusión:  

- Se logra levantar cada mañana con actitud y esfuerzo personal, siendo el Grupo 

un gran motor.  

 

● 3 - En las parejas es normal hacer el proceso en distintos tiempos: ¿Se sienten mal 

cuando eso les sucede? ¿Qué manera les resultó mejor y cuál peor de abordar este 

tema?...  

 Conclusión:  

- El proceso se vive en distintos tiempos, teniendo que ser tolerantes con el otro. 

 

● 4 - Encerrarse en la casa o en uno mismo es una etapa de negación absoluta de nuestra 

realidad, al intentar ayudar a un papá o mamá para mostrarle la luz de la esperanza de 

RENACER: ¿Qué te funciona mejor cuando sentís que te aceptan y escuchan? ¿Qué 

piensan que hay que corregir cuando sentís que te rechazan o no logras conectar?...  

 Conclusión:  

- La mejor forma de ayudar a un papá  es dejarlo hablar, ponerse en el lugar de él 

y no avasallarlo con consejos o lecturas. 

 

● 5 - Los hermanos comentan que frecuentemente sus padres los olvidan, los descuidan 

en los primeros tiempos debido al insoportable dolor y al sufrimiento que les ha causado 

la partida de un hijo ¿Opinas que el aporte de los testimonios de las reuniones ayuda a 
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esos padres? ¿Acercarse a una familia que atraviesa esta situación es positivo o 

negativo? ¿Qué experiencias tuvieron?...  

Conclusión:  

 El aporte de los hermanos es positivo en las reuniones, abre la mente a los padres. Es 

positivo acercarse a una familia a hablarles del Grupo y será decisión de ellos asistir a 

los Grupos.  

Participaron Ester, Ercilia, Gabriela, Lidia, Irene y Miguel. 

 

Preguntas sobre la situación familiar 

 

● 1 - Después de la tragedia suele ocurrir que se rompen los puentes de comunicación 

con los familiares, lo que causa en nosotros la sensación de un alejamiento de parte de 

ellos: ¿Cómo se puede revertir el dolor que causa el alejamiento de los familiares 

después de la tragedia? ¿se puede evitar o revertir? ¿Debemos esperarlos? ¿Debemos 

acercarnos con más amor y tolerancia? ¿Les sucedió personalmente?...  

Conclusión:   

- Es lógico el alejamiento de los familiares, donde se puede revertir dicha acción, 

debemos esperarlos, ser tolerantes hacia ellos. A todos nos pasó 

personalmente.  

 

● 2 - Cuando sentimos que nos faltan ganas de levantarnos y encarar la vida cada día: 

¿Cómo se logra que cada mañana tengas ganas de levantarte y darte otra oportunidad 

de ser feliz de nuevo? ¿Somos conscientes que nuestro esfuerzo personal es la única 

herramienta posible para superarlo?  ¿Cómo puede colaborar el grupo con este tema?...  

Conclusión:   

- Se logra levantar cada mañana con actitud y esfuerzo personal, siendo el Grupo 

un gran motor.  

 

● 3 - En las parejas es normal hacer el proceso en distintos tiempos: ¿Se sienten mal 

cuando eso les sucede? ¿Qué manera les resultó mejor y cuál peor de abordar este 

tema?...  

Conclusión:   

- El proceso se vive en distintos tiempos, teniendo que ser tolerantes con el otro. 

 

● 4 - Encerrarse en la casa o en uno mismo es una etapa de negación absoluta de nuestra 

realidad, al intentar ayudar a un papá o mamá para mostrarle la luz de la esperanza de 
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RENACER: ¿Qué te funciona mejor cuando sentís que te aceptan y escuchan? ¿Qué 

piensan que hay que corregir cuando sentís que te rechazan o no logras conectar?...  

Conclusión:  

- La mejor forma de ayudar a un papá  es dejarlo hablar, ponerse en el lugar de él 

y no avasallarlo con consejos o lecturas. 

 

● 5 - Los hermanos comentan que frecuentemente sus padres los olvidan, los descuidan 

en los primeros tiempos debido al insoportable dolor y al sufrimiento que les ha causado 

la partida de un hijo ¿Opinas que el aporte de los testimonios de las reuniones ayuda a 

esos padres? ¿Acercarse a una familia que atraviesa esta situación es positivo o 

negativo? ¿Qué experiencias tuvieron?...  

Conclusión:  

- El aporte de los hermanos es positivo en las reuniones, abre la mente a los 

padres. Es positivo acercarse a una familia a hablarles del Grupo y será decisión 

de ellos asistir a los Grupos.  

 

Participaron Ester, Ercilia, Gabriela, Lidia, Irene y Miguel 

 

Preguntas sobre la situación Laboral 

 

● 1 - Una reacción frecuente es “escapar” de la realidad con más horas de trabajo ¿Cómo 

puede colaborar el Grupo para invitarlos a enfrentar su situación? ¿Qué experiencias 

funcionaron mejor y cuáles peor? ¿Por qué?...  

Conclusión:  

- Responsabilidad y no escapar del dolor.  

- Enfrentar.  

- Buscando ayuda y ayudando.  

- Lo principal es el Amor, Tolerancia, Paciencia, porque todos tienen su tiempo.  

 

● 2 - Cómo se vio afectado tu desempeño laboral después de la partida de tu hijo: ¿El 

trabajo funcionó como un fusible o cable a tierra para desconectarte de tus relaciones 

interpersonales? ¿Te costó más desempeñar las mismas tareas? ¿Perdió sentido la 

rutina o se tornó un pilar?...  

Conclusión:  

- Para algunas fue un clave a tierra, para otras no.  

- Algunas personas dejaron el trabajo.   
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● 3 - Conocen padres que perdieron el trabajo a posterior de la partida de sus hijos: 

¿Consideran que el grupo puede fortalecer la relación laboral? ¿O que el grupo puede 

colaborar para que cada papá pueda enfrentar en mejores condiciones su realidad 

laboral?…  

Conclusión:  

- Sí, conocemos papás que perdieron el trabajo, pero el Grupo Renacer ayuda un 

montón a entender y con el tiempo retomar.  

 

● 4 - Cómo funcionaron las relaciones interpersonales con tus compañeros de trabajo: 

¿Se vieron afectadas de manera positiva o negativa después de la partida de tu hijo?...  

Conclusión:  

-Las relaciones con los compañeros fueron difícil, en algunos casos nosotros 

terminamos entendiendo a los demás. 

 

● 5 - Y la relación con tus superiores en el trabajo: ¿Sentiste un marco de apoyo o 

contención? ¿Conoces a algunos padres que sí recibieron apoyo y contención?...  

Conclusión:  

- El apoyo laboral siempre estuvo en la mayoría de los casos. 

 

Participaron: Rosa, Cristina, Beatriz, Elena, Chiquita, Mabel, Lorena y Susana   

  

Preguntas sobre la situación social y con amigos 

 

● 1 - Cómo continúa tu agenda social después de la partida de tu hijo: ¿Te cuesta salir de 

tu casa para asistir a eventos sociales? ¿Preferís evitar las reuniones sociales? ¿Por 

qué?...  

Conclusión:   

- Va mutando según el estadio.  

- Estoy siendo más selectivo y no me importa el qué dirán.  

- Soltar los mandatos, me reconocí siendo “otra persona”, cambiaron los valores. 

 

● 2 - Cuando en una pareja a uno de los dos le sienta bien seguir con su rutina de 

actividades sociales y el otro no puede o no desea acompañarlo ¿Cómo lo resuelves? 

¿Dialogando? ¿O abandonas el proyecto de salir? ...  

Conclusión:  

- Hay que intentar respetar la decisión del otro.  
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- Respetar individualidades a pesar de que por momentos cuesta. 

● 3 - Cuáles son los cambios más importantes que identifican en la relación con la agenda 

pública y las reuniones de amigos: ¿Han notado algún cambio o siguen iguales?...   

 Conclusión:  

- Los demás no saben que decirnos, pero todos aprendemos.  

- A los papás nuevos no transmitirles que pueden perder amigos, sino el tratar de 

acercarnos nosotros. 

- No hay manual de fracasos sino un sinfín de posibilidades.  

- Valorar la herencia de nuestros hijos, que son sus amigos.  

- Hay que reconstruir para ir para adelante. 

 

● 4 - Cómo te relacionas con aquellos amigos que no pudieron llegar a tu casa a saludarte: 

¿Te molestó mucho? ¿O tratas de entenderlos? …  

 Conclusión:  

- En un comienzo nos molestó, pero luego tratamos de comprender o entender a 

aquellos que no pudieron acercarse. 

 

● 5 - Cómo te relacionas con los amigos que necesitas a tu lado: ¿Logras hablar con ellos? 

¿Tu dolor te impide comunicarte? ¿Te gana la misericordia o el rencor? …  

 Conclusión:  

- Los amigos quedaron y los que no se acercaron no eran “amigos”.  

- Gana siempre la misericordia. Tenemos una responsabilidad con respecto a 

esto. 

- Cambiar la comunicación para con los demás.  
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TRANSCENDENCIA Y TRANSFORMACIÓN INTERIOR. Renacer Río 4° 

 

¿Qué es trascender? La trascendencia es el resultado o consecuencia de índole 

grave o muy importante. Es aquello que está más allá de los límites naturales.  

¿Cómo trascendemos al dolor después de la muerte de un hijo?  

Si hubiera que elaborar el duelo, implicaría, según los profesionales, distintas etapas. 

En cambio, si trascendemos, hablamos de que vamos a pasar por un nuevo 

acontecimiento en el cual debemos atravesar por todas las situaciones que nos presente 

la vida. En este acontecimiento, que es nuevo para nosotros, se cambiará hasta nuestro 

ser.  

Si se elabora un duelo, habrá un resultado. Pero la muerte de un hijo la llevamos a todos 

lados, sin importar el lugar adónde se vaya ni con quién se vaya. La presencia espiritual 

de los hijos no nos deja. Aprendemos a vivir de nuevo, empezamos de nuevo. ¿Cómo? 

Nosotros debemos hacer esa presencia posible y siendo nosotros los responsables de 

su recuerdo para que viva eternamente.  

No puede ser feliz un ser cuyo espíritu está lleno de angustia, ni se puede dejar de ser 

desgraciado alguien cuyo cuerpo este afectado por el dolor. El dolor está asociado a 

todas las emociones penosas que puede sentir un ser humano, pero sobre todo a la 

muerte. Después de la crisis, viene la calma y es ahí donde nos sorprendemos de la 

capacidad que tiene el ser humano de trascender al dolor.  

Es así que el amor verdadero trasciende a la muerte. A partir de ayudar a otra persona 

que pasa por lo mismo, honramos a nuestros hijos y también aprendemos a dejar de 

lado nuestro dolor y comenzamos a llenar, con amor, ese vacío que se produjo a través 

de la pérdida de un hijo. Dice Víctor Frankl: “el sufrimiento hace al hombre lucido y 

al mundo transparente”. Es en ello donde la persona que pasa por la crisis existencial 

que le produce la pérdida de un hijo, puede descubrir su dimensión espiritual.  

Una mariposa monarca estuvo en mi cuarto revoloteando dos días y al segundo día se 

posó sobre mi cama, la sacaba y volvió nuevamente adonde yo estaba. Fue cuando 

pude observar que tenía una parte de su cuerpecito lastimado…Estaba herida. La 

sostuve y enviándole amor calmadamente, se quedó sobre mi mano.  

Me invitó a la siguiente reflexión: ¿eres como una mariposa que tras su transformación 

deja de ser oruga para volar y tras ser lastimada decide reposar y aguardar para 

recuperarse y trascender sus propias limitaciones? o ¿sólo te quedas en el dolor de tu 

herida dejándote ahogar por la tristeza y perdiendo la esperanza de que todo mejorara? 

La respuesta está en ti.  
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¿Qué es transformación interior? La transformación es la acción y efecto de hacer 

cambiar a algo o alguien, transmutar algo en otra cosa. Es decir, es el paso de un estado 

a otro. Por lo tanto, se puede afirmar que transformación interior es transformarse en 

sentido espiritual. ¿Qué significa entonces?  

En el momento que la partida de un hijo, cuando llega la noche oscura del ser debido al 

sufrimiento que ello produce, hay una lección que aprender. Esta lección debe abrirnos 

a la dimensión espiritual para crecer interiormente, para ser seres más compasivos, 

generosos y solidarios con nuestros pares.  

Cuando los padres comienzan a darse cuenta que una persona que ha perdido un hijo, 

nunca volverá a ser la misma persona, que algo cambia para siempre, es aquí donde 

Renacer se abre al análisis existencial, entonces, el padre dolorido comienza a 

comprender, con el apoyo del grupo, que la pérdida de un hijo es la pregunta más 

importante que la vida le ha hecho, y, por lo tanto, la respuesta debe ser de igual 

importancia. Él todavía no sabe cuál es esta respuesta, pero su intuición le dice que 

debe estar basada en una transformación espiritual, en una transformación interior. 

Renacer le ofrece esa posibilidad de hacer una transformación interior pero la decisión 

debe ser propia.  

Ese crecimiento interior depende de la elección y la responsabilidad de cada uno, dado 

que una cosa es lo que nos pasó y otra es qué hacemos con lo que nos pasó. 

Esencialmente, en Renacer no hablamos de "resiliencia" y sí de transformación interior.  

El primero de los términos deriva de las ciencias duras, la capacidad de los metales 

cuando son sometidos a grandes presiones de volver a su estado original. Asimismo, 

es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante 

la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor 

futuro.  También indica volver a la normalidad. Resiliencia es un término que deriva del 

verbo en latín resilio, resilire, que significa "saltar hacia atrás, rebotar".  

Sin embargo, en Renacer decimos que un padre que pierde un hijo cambia para siempre 

y en cada uno está la libertad de elegir cuál será la calidad y cualidad de ese cambio. 

Cuando esa persona, merced al sufrimiento, es arrojada a lo más profundo de su ser, 

paradójicamente accede a un estado que puede provocar una transformación que 

permite ver como es verdaderamente el mundo existente, no por su condición de ser 

sufriente, sino de ser humano. Ese hombre tiene la posibilidad de dejarse consumir en 

la hoguera de sus emociones o, por el contrario, descubrir su dimensión espiritual y no 

renunciar a ser libre de elegir para decidir que las cosas pueden ser mejores a como 

son.  

Precisamente, el “crecimiento interior”, tan buscado por tantos padres, consiste en la 

compasión vivida, no reflexionada; es decir, la lectura, la reflexión, los talleres, las 
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conferencias, los seminarios, nos ayudan a capacitarnos más y mejor para luego brindar 

todo eso en las reuniones de Renacer. Sin embargo, el crecimiento interior nos viene 

dado en virtud del amor compartido con aquellos con quienes el destino común nos ha 

hermanado.  

No importa lo que tú esperes de Renacer, lo que importa es lo que Renacer espera de 

ti. Renacer no es un grupo de reflexión, para eso voy a otro lugar. Renacer es un grupo 

vivencial y de ayuda mutua. Justamente, La decisión existencial de la ayuda mutua está 

conceptualizada en la frase: “El padre sufriente a quién ayudar se vuelve la tarea a 

cumplir, a través de los valores de actitud”. Esto lleva al hombre a un cambio 

existencial de un ser-para-sí-mismo a un ser-para-otro. 

Entonces, la paz interior y la serenidad, no son un objetivo en sí mismo, sino el resultado 

de una tarea bien hecha, que al trascendernos para acercarnos al otro, ayudándolo a 

recuperar la esperanza, nace en nosotros una paz interior profunda y perdurable. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo deberíamos manejar las distintas situaciones sociales que se nos presentan a 

partir de la partida de nuestros hijos? 

2. ¿Por qué decimos que la presencia de nuestros hijos que han partido, siempre están 

con nosotros? 

3. ¿Se puede ser feliz después de la crisis existencial que significa la pérdida de un hijo? 

4. ¿Por qué y cómo hacemos para que el verdadero amor trascienda al dolor? 

5. ¿Cómo logramos el crecimiento interior? 

6. ¿Por qué planteamos que somos libres y responsables de elegir como vivir luego de la 

partida de un hijo? 

7. ¿Cómo proceder para evitar que las emociones se apoderen de nosotros? 

8. ¿Somos incapaces de sobreponernos a cualquier eventualidad? 

 

RESPUESTAS A PARTIR DE LA CHARLA PARTICIPATIVA: 

- Mabel (Renacer Villa María) comentó que, su forma de ser, hasta la partida de su hijo, 

era sociable. No aceptaba la pérdida de su hijo y comenzó a difundir el mensaje de 

Renacer a través de un programa de radio. Nos deja como mensaje que hay dejar fluir 

y enfrentar las vivencias que se presentan para conocer el mensaje de Renacer. 

- Maxi Roldán (Renacer Ballesteros) nos dice que los hijos que partieron nos acompañan 

cuando viajamos y en la cotidianeidad.  

- Una mamá de Renacer Posadas nos dice que en la dimensión espiritual están los 

mejores fenómenos de la humanidad. Allí damos riendas sueltas al amor. Lo real es el 
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amor por nuestros hijos y por eso sentimos su presencia. La presencia de nuestros hijos 

se da, precisamente, por la transformación interior y debido al amor que nos dejaron. 

 

- Cristina (Renacer Posadas) comenta que se puede ser feliz luego de la partida de un 

hijo, nos volvemos a montar en la vida con el paso del tiempo. Además, se puede volver 

a ser feliz porque se debe amar lo que se tiene y porque el hijo que partió vive en 

nosotros. 

 

- Marisa y Mercedes (Renacer Banfield) dicen que honramos a nuestros hijos con las 

obras que hacemos en la vida en honor a ellos y recordándolo con amor. 

 

- Claudia (Renacer Posadas) plantea que no debemos perder el tiempo en tomar las 

decisiones correctas. La decisión correcta es basarse en los pilares de Renacer. 

 

- Anabel (Renacer Fray Luis Beltrán) nos dice que dejar de lado el ego, ayuda a la 

transformación interior. De esta manera, podemos ayudar al otro y transcender el dolor. 

 

- Aldo (Renacer Río Cuarto) esboza que somos los únicos responsables de responderle 

a la vida por las circunstancias que debemos enfrentar ante la partida de un hijo y 

debemos ser conscientes de la actitud con la que enfrentamos el resto de nuestras vidas 

a partir de la partida de nuestros hijos. Tenemos la libertad absoluta sobre qué debemos 

hacer para no culpar al hijo que partió, de lo que nos pasa a partir de ese momento. 

Además, nos dice que el tiempo que teníamos que disfrutar a nuestro hijo es el tiempo 

que vivió. El primer paso para ayudar a conseguir la paz interior, que nos permitirá la 

transcendencia y la transformación interior es la aceptación. Cierra, diciendo que la vida 

nos regala a cada momento un milagro y que el camino no fue tan difícil porque hubo 

otros que lo acompañaron. 

 

- Eduardo (Renacer Almagro) nos dice que para que las emociones no se apoderen de 

nosotros, debemos enfrentar la situación, aceptar la partida y aferrándonos al amor que 

dejaron nuestros hijos. A la vez, que debemos ayudar a otros papás que pasan por la 

misma experiencia y tratando de vivir en plenitud. Volviendo al tema de “si se puede ser 

feliz”, él habla de plenitud, dejándonos este mensaje: “nuestros hijos se merecen que 

vivamos plenamente”. 
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- Mabel agrega que no debemos condicionar nuestra felicidad en la pérdida de un hijo. 

Vivir feliz no es traicionar la memoria del hijo que partió, agregó Fernando (Renacer 

Buenos Aires) 

 

- Pilar (Renacer Córdoba Centro) comenta que somos capaces de sobreponernos ante 

cualquier eventualidad en la medida en que abrimos nuestra mente a la esperanza de 

seguir adelante con y en el amor de nuestros hijos porque ellos nos dejaron un mensaje 

de amor infinito.  

 

CONCLUSIONES: 

La trascendencia es aquello que está más allá de los límites naturales. Por lo tanto, 

¿cómo trascendemos al dolor después de la muerte de un hijo? Debemos atravesar 

por todas las situaciones que nos presente la vida, aprendiendo a vivir de nuevo y 

empezando de nuevo. ¿Cómo? debemos hacer esa presencia posible y siendo nosotros 

los responsables de su recuerdo para que viva eternamente.  Al mismo tiempo, debemos 

dejar fluir y enfrentar las vivencias que se presenten debido a ese gran amor que nos 

dejaron.  

El dolor es trascendido debido al amor que nos dejaron y debemos honrar su memoria 

a través de las obras generosas que realizamos en su homenaje. No debemos perder 

el tiempo para tomar la decisión correcta. Si dejamos el ego de lado, comienza la 

transformación interior. De esta manera, podemos ayudar al otro y transcender el dolor. 

¿Qué es transformación interior? La transformación es la acción y efecto hacer 

cambiar a algo o alguien, es el paso de un estado a otro. Por lo tanto, se puede afirmar 

que la transformación interior es transformarse en sentido espiritual.  

Un padre que pierde un hijo cambia para siempre y en cada uno está la libertad de elegir 

cuál será la calidad y cualidad de ese cambio. Somos los únicos responsables de 

responderle a la vida, siendo conscientes de la actitud con la que nos enfrentaremos al 

resto de la misma, a partir de la partida de un hijo.  

El crecimiento interior nos viene dado en virtud del amor compartido con aquellos con 

quienes el destino común nos ha hermanado. Por lo tanto, debemos aferrarnos al amor 

que nos dejaron, ayudando a otros papás que pasan por la misma experiencia y 

viviendo en plenitud porque somos capaces de enfrentarnos ante cualquier 

eventualidad en la medida que abramos nuestra mente y seamos portadores del 

mensaje de amor infinito que dejaron al partir. Asimismo, permitiéndonos vivir con la 

esperanza del reencuentro.  

María Vega, Claudio Carabaca (Río Cuarto, Córdoba), Noelia Carrianza (Ballesteros, 

Córdoba) Hernán Varas, Soledad Acosta (Frontera, Sta. Fe)  
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“Cómo trascender los sentimientos negativos en los primeros tiempos”. 

(Renacer Paraná, Renacer Santa Fe) 

 

Con la partida de nuestros hijos, nos quedamos llenos de interrogantes, nos 

quedamos llenos de emociones y sentimientos muchas veces negativos. Para los 

interrogantes déjenme decirles que las respuestas que tanto nos hacemos y resuenan 

en nosotros sobre todo en los primeros tiempos, se nos están vedadas. Y para los 

sentimientos y emociones que nos invaden y nos abruman como el enojo, la culpa, y o 

muchas veces la victimización, dice Gustavo Berti: "Todo lo que ha pasado no se 

puede modificar y continuar con nuestras emociones y nuestros sentimientos 

colocados en el pasado no nos lleva a ninguna parte. Corremos el riesgo de dar 

vueltas en el barro toda la vida". 

La respuesta no está en el pasado, está delante de nosotros, en lo que todavía nos 

falta por hacer. No nos quedemos en el pasado, tratemos de canalizar nuestra energía 

hacia la multitud de posibilidades que se nos abren a partir de la muerte de nuestros 

hijos. 

Caminos nuevos, no antes explorados, no visualizados, están allí esperando ser 

recorridos por nosotros. 

Alguna vez se preguntaron ¿porque tenemos los ojos puestos adelante? ¿Porque no 

nos hicieron con los ojos puestos atrás o en la mano? Así podríamos mirarnos la 

cabeza, o la espalda ¿?. Pero no los ojos están puestos adelante: 

Esto se puede deber a dos razones,  

1- No puedo mirarme a mí mismo, y si lo hago tengo que doblarme y solo logro 

verme el ombligo. 

2- La otra razón es que los ojos están delante es porque tengo que mirar al frente 

y caminar para adelante, para el futuro. 

En el fondo la tragedia no es perder un hijo, la tragedia es perder un hijo y no aprender 

algo valioso de eso. Entonces su muerte habrá sido en vano, una muerte sin sentido, 

Solo podemos dejar el pasado atrás, donde corresponde, y orientar nuestra vida hacia 

las infinitas posibilidades que nos están esperando que las hagamos realidad. 

 

La culpa  

La resolución de la culpa, está en las acciones futura que una persona lleve a cabo 

- No está en el análisis del pasado que no se puede cambiar, está en lo que una 

persona haga con su vida hay una frase muy bonita que dice: 

“Sabrás que el cielo te perdonó cuando ya no seas la misma persona”.  
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La culpa no tiene resolución en el diván, la culpa se resuelve a través del cambio 

existencial, ese cambio existencial se trata de abrir el corazón, brindar amor, ponernos 

al servicio de los que nos necesitan, etc., es decir cuando nosotros actuamos de esa 

manera, no hay culpas. 

La culpa en ese caso es un engaño de la mente y se produce por nuestra resistencia 

de brindarnos, de entregarnos a la vida. Cuando nos entregamos a la vida de esa 

manera y servimos a los demás, no hay culpas, directamente desaparecen las culpas. 

Cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo que no está bien, lo corregimos y lo 

cambiamos, pero sobre todo nos cambiamos a nosotros mismos, porque hay cosas 

que han sucedido que no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiarnos a 

nosotros mismos, para ya no ser la misma persona.  

No hay otra alternativa para la culpa. 

Cuando uno pierde un hijo, es un proceso normal buscar la responsabilidad, Es normal 

eso de buscar siempre la causa del efecto.  

Cuando muere un hijo uno siempre busca la causa ¿por qué pasó esto?, ¿quién fue el 

responsable? ¿fue el médico? ¿fue el que conducía? ¿fue el que lo indujo? ¿fue el 

que lo introdujo en tal cosa? Todas las especulaciones que uno pueda hacer. 

Y poco a poco, generalmente durante las noches que no se puede dormir, uno va 

descartando algunas de estas causas y finalmente se queda con un culpable: uno 

mismo. Aparece una culpa que es una culpa ficticia, la culpa real es cuando, realmente 

uno ha dejado de hacer algo, es responsable, en alguna medida, de lo que sucede. 

Puede ser que la persona sea responsable, es muy difícil saberlo. 

Cuando no se encuentra a quien culpar surge la culpa ficticia, pues junto con la culpa 

aparece el concepto de castigo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? 

El pasado no puede ser cambiado, pero lo que existe aún, es la libertad de elegir la 

actitud con que enfrentaré el futuro. 

RESOLUCIÓN DE LA CULPA = ACCIONES FUTURAS (Cambio existencial) 

“Sabrás que el cielo te perdono cuando ya no seas la misma persona”.  

 

Servicio = desaparición de la culpa, 

Culpa real: responsabilidad por lo sucedido. 

Culpa ficticia: cuando no se encuentra a quien culpar. 

Perdonar y perdonarse = Trascender el sufrimiento egoísta 

El perdón nos libera, rescatando lo mejor de nosotros mismos 
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No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es 

perfecto, desde el nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. 

Si ahora lo puedes ver diferente celebra tu toma de conciencia, pero no le des el gusto 

al ego de controlarte con su arma más poderosa 

El perdonarse y perdonar nos permitirá trascender el sufrimiento egoísta, el camino sin 

retorno, para elevarnos por encima de lo mezquino e inmediato, en alas de las fuerzas 

indomables del espíritu, más allá del horizonte, hacia una vida plena de sentido.  

El perdón nos libera, rescatando lo mejor de nosotros mismos.  

No pudiste hacer otra cosa porque no la hiciste. Todo lo que hiciste en el pasado es 

perfecto, desde el nivel de conciencia que tenías en aquel entonces. 

Si ahora lo puedes ver diferente celebra tu toma de conciencia, pero no le des el gusto 

al ego de controlarte con su arma más poderosa 

 

“LOS ANTONIMOS DE LA VIDA”: VÍCTIMA - PROTAGONISTA 

 

Víctimas: 

La víctima viaja en el barco de la vida, a 

la deriva es decir, en forma PASIVA. 

La víctima ubica el problema afuera ¿Por 

qué a mí? No lo acepta. 

La víctima no tiene el control, se 

inmoviliza, se estanca. 

 

 

Protagonistas: 

El protagonista, en las tormentas no se 

queja, ve que es lo que puede hacer es 

PROACTIVO. 

El protagonista se aboca al problema. Lo 

acepta ¿Qué puedo yo hacer? 

No tiene el control externo, pero si el 

control interno, eso lo pone en 

movimiento Nadie puede hacerme sentir 

mal, sin mi consentimiento, ni siquiera el 

dolor. 

 

 

 

Estrategias para pasar de victimas a protagonistas 

- Cambiar nuestro relato. 

- No concentrarnos en el suceso, sino en nuestro poder y control. 

- Salir de la ceguera de NO observar, y comenzar un reaprendizaje de lo que 

observamos. 

- Pasar de Inconsciente, a ser seres Conscientes. 

- La muerte de un hijo produce una metamorfosis en nuestra conciencia que es nuestra 

alma. 
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EN RENACER VENIMOS A DAR EN NOMBRE Y HOMENAJE DE NUESTROS HIJOS 

Y EN ESA TAREA DE DAR SANAMOS EL DOLOR, LO TRANSMUTAMOS EN 

¡AMOR, Y SERVICIO! Paz y Bien 

 

Preguntas 

1) ¿Sintieron enojo o algún tipo de sentimientos negativos? 

2) ¿Les duro mucho tiempo?  

3) ¿Cómo lograron revertirlo?  

4) ¿Cuál fue el primer síntoma de que ese sentimiento negativo ya no estaba?  

5) ¿Cómo hago para quitarme este sentimiento de culpa?  

6) ¿Por qué es necesario salir del relato de victima?  

7) ¿Si te consideras víctima, identificaste cuál es la estrategia para pasarte a ser 

protagonista?  

8) ¿Te sientes culpable? ¿Hiciste algo para dañar a tu hijo? ¿Dejaste de hacer algo 

que lo ayudaría?  

9) ¿Cuál fue el acto de mayor sentido que realizaste por otro y por ti?  

 

CONCLUSIONES: 

1- Los sentimientos negativos son absolutamente normales y respetables en los primeros 

tiempos. 

2- No existe un tiempo para poder entenderlo, es personal, y depende de nuestro 

entendimiento en el mensaje de Renacer. 

3- Las respuestas que buscamos no están en el pasado, están delante nuestro 

esperando ser encontradas. 

4- Todo lo que ha pasado no se puede modificar y continuar con nuestros sentimientos y 

emociones puestos en el pasado, no nos lleve a ninguna parte. 

5- Los sentimientos negativos se resuelven mediante el servicio. Cuando logramos ver al 

lado nuestro alguien que me necesita, me preocupo por otro y salgo de mi dolor, 

entonces estamos aprendiendo el mensaje. YO SOY EN EL OTRO. 

6- Está en nosotros, en cada uno de nosotros, poner el amor que nuestros hijos nos 

dejaron en acción, dejando de ser víctimas para ser protagonistas de nuestras vidas. 

 

Y sólo así hacer circular el amor, ponernos en movimiento y orientar nuestra vida hacia 

el universo de infinitas posibilidades que nos están esperando que las hagamos 

realidad. 

 VERONICA Firut (Renacer Paraná) - ALICIA Toniatto - VICTORIO Bernardi (Renacer 

Santa Fe) 
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Charla Participativa: “El rol de la Espiritualidad” Renacer Banfield 

9.  -ESPIRITUALIDAD / RELIGIOSIDAD 

*La espiritualidad es una. Es individual y propia de cada ser. Ayuda a encontrar 

sentido a nuestra vida ya que nadie puede hacerlo por nosotros. 

*La espiritualidad es para todos. Quienes quieran despertar su conciencia dormida 

para transformarla en fuente de sabiduría. 

*La espiritualidad es para los que puedan prestar oídos a su voz interior. Para aquellos 

que dejan que esa voz les enseñe a interactuar con el entorno y nuestro prójimo. 

*La espiritualidad te invita a cuestionarlo todo. Este cuestionamiento es para 

reflexionar, discernir, desaprender, descartar lo ya conocido para volver a aprender, 

nuevas herramientas eficaces para los cambios de la vida. 

*La espiritualidad te da paz interior pero también te lleva al caos. Nos permite 

vislumbrar diferentes posibilidades, hacer cambios y transformaciones en nuestro 

interior. De trascender nuestros propios dogmas, creencia, vanidades, que nos 

condicionan y apegan. 

*La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero. Nos conecta con nuestro 

mundo interior, nos facilita el conocernos, nos hace conscientes de esa vida interna. 

Ayuda a reconocer nuestro EGO y así desenmascararlo. 

*La espiritualidad está en TODO. La espiritualidad descubre, devela y revela nuestro 

verdadero ser mostrándonos otra realidad tal vez jamás percibida. Es un proceso 

constante dentro de nosotros para mantenernos abierto y flexibles a la transformación 

que nos impone estar vivos. 

*La espiritualidad nos hace vivir conscientemente en el AQUÍ y AHORA. Este presente 

en contacto con nuestro mundo interno para nosotros y para los otros. Es poder 

descubrir el ser que somos y no el que creíamos ser. 

*La espiritualidad es individualidad para relacionarnos con la totalidad. Es una tarea 

cotidiana que a veces puede ser inconsciente pero que nos conduce por un sendero 

para ser consiente. Consiente de uno mismo y de la realidad. Llenar el Vacío 

existencial encontrando la libertad interior en el sentido. 

 

1 -ESPIRITUALIDAD / RELIGIOSIDAD. DEFINICIONES Y CITAS PARA 

COMPARTIR: 

1) Budismo Zen. No somos seres materiales que vivimos una vida espiritual. Somos 

seres espirituales que vivimos una vida material. 

2) Foucault llama espiritualidad a la búsqueda, la práctica, la experiencia por las 

cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener 

acceso a la verdad, por lo que él considera espiritualidad al conjunto de esas 
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búsquedas, prácticas y experiencias que pueden ser purificaciones, las ascesis, las 

renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia que 

constituyen, no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, 

el precio a pagar por tener acceso a la verdad. 

3) Dalai Lama llama espiritualidad a lo relacionado con las cualidades del espíritu 

humano, como son el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la 

contención, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la armonía, etc, que aportan 

la felicidad tanto a uno mismo como a los demás. Así como el ritual y la oración, junto 

con las cuestiones del nirvana y la salvación, están directamente relacionadas con la 

fe religiosa, estas cualidades internas (las espirituales) no tienen por qué estarlo. Por 

lo tanto no existe razón alguna por la cual no deba el individuo desarrollarlas, incluso 

hasta su grado máximo, sin recurrir a ningún sistema de creencias religiosas o 

metafísicas. Por eso que la religión es algo sin lo cual no podríamos pasar. En cambio, 

de ninguna manera podemos prescindir de esas cualidades espirituales básicas. 

4) Sabiduría Hindú. Los Vedas (una de las filosofías más antiguas de la India) nos 

dicen que el ser feliz con un motivo es una forma de desgracia, ya que el motivo nos 

puede ser arrebatado. Debemos anhelar ser felices sin motivo alguno. La felicidad es 

un estado de conciencia, que ya existe en nuestro interior. Es experimentar la gracia 

de estar en el sitio indicado, en el momento indicado, en contacto con la mente 

universal. No tenemos otra tarea más importante en la vida, que la de ponernos en 

contacto con nosotros mismos, con nuestro ser interior 

5) Ken Wilber “Existe una distinción entre Religiosidad y Espiritualidad. La región 

remite a formas tradicionales e institucionales heredadas del pasado. La religión viene 

a involucrar estructuras de Creencias, Dogmas y Doctrinas, las que no son 

necesariamente malas, son caminos que las mismas utilizan para reproducirse en sí 

mismas. La espiritualidad significa a menudo, las realidades vitales, vivas y presente a 

las que uno accede a través de la práctica espiritual. Mientras la Religión significa 

Creencias, la espiritualidad significa Experiencias. Hay entre ellas una relación que no 

puede desconocerse, ambas deben entenderse como distintos proceso evolutivos, 

hacia el establecimiento de la relación sagrada de la Existencia. “La espiritualidad 

exige Transformación como un rasgo permanente en el individuo”.- 

6) Abraham Maslow “La espiritualidad es un desarrollo evolutivo en si mismo, su 

práctica no se ata a nada, es vivir el proceso de la vida con total entrega, falta de auto 

importancia y soberbia. Es conciencia pura de cada respiración, es decir por todo lo 

que ocurre. Es como el tono muscular, así el tono espiritual. Es un camino que nos 

llevaría a la aceptación total de todo lo que es, sucede y existe. La única espiritualidad 

valida es la vivencial, la experimentable.- 
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7) Alicia y Gustavo Berti (fundadores de Renacer) La esencia de Renacer no se agota 

en la ayuda a un humano que sufre, sino que empieza por la ayuda a un humano que 

sufre… se ahonda en la ayuda a un humano que sufre… y también termina así, pero 

no se agota en la ayuda a un humano que sufre, sino que en el camino, la esencia de 

Renacer implica un cauce, implica una transformación interior , implica una actitud, 

implica una conducta, implica descubrir, implica comprender, implica una filosófica, 

implica despertar a la espiritualidad… y más… responsabilidad, libertad para elegir, un 

imperativo ético, una revolución cultural, una actitud moral, considerar a las emociones 

y sentimientos la parte reducida del ser humano, considerar al sufrimiento como un 

fenómeno patrimonio de la humanidad, comprobar que el dolor no es para siempre, un 

desafío, una segunda oportunidad, respetar las creencias y más… 

8) Basado en José Esquinas. La palabra espiritualidad ha sido ligada por una serie de 

razones históricas a distintas religiones, no es lo mismo espiritualidad que religiosidad, 

a veces son conceptos opuestos y diferentes. 

Espiritualidad es “mirar para adentro”. Leyendo en el diccionario espiritualidad es 

definido como esencia de las cosas, el espíritu del diálogo, de una ley o de nosotros 

mismos. Cuando se aplica a una persona es mirar hacia adentro, es la esencia de si 

mismo, desnudo, como eres, pero la única manera de saber que puedes hacer es 

mirarte hacia adentro, enfrentar la realidad tal cual es. 

Encontrar la Esencia es encontrar la identidad de nosotros mismos como SER y del 

mismo mundo como parte del Cosmos, del Sistema o de Dios. 

La espiritualidad es un camino individual. Busca la esencia de las cosas y del propio 

ser Mira Hacia adentro y cambia la mirada hacia nuestro propio ser y hacia el exterior. 

Busca la Identidad. Ningún dogma es la voz. La voz es la de la busque y la conciencia 

interior. 

- Las religiones son un conjunto de Dogmas. Dados por sabios o maestros, para que la 

mayoría de la gente aprenda sus enseñanzas y preceptos, que ayudan al hombre a 

buscar en ellos las respuestas. 

 

10. - LA TRAGEDIA COMO DESPERTAR ESPIRITUAL. Crisis existencial 

1. “Cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas” 

Mario Benedetti. 

2. “Tanto lo que buscas afuera, como aquello de lo que huyes, está dentro de ti” Anthony 

de Mello. 

3. “Nada está perdido si se tiene el valor de reconocer que todo está perdido y el coraje 

de recomenzar” Julio Cortázar. 

4. “El sufrimiento es falta de entrega” Eckhart Tolle. 
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5. “En la medida que te sientas menos víctima y más responsable de tu sufrimiento 

estarás en mejores condiciones para sufrir menos”. Lic. Rene Trossero. 

6. “El camino está en reconciliar, pacificar nuestras propias guerras interiores. 

Es sanar. Hacer el largo camino de conectar con eso que añoramos, que deseamos. 

Llegar a eso que le da sentido a nuestra vida” – Magda Catalá. 

“La pérdida de un hijo nos pone en una encrucijada con la vida misma. La muerte nos 

pone ante un problema existencial. Apreciar la diferencia entre lo que creías y lo que 

es, entre lo que queríamos y lo que es o fue. Entre la realidad y la ilusión. Desaprender 

y aprender nuevamente (metamorfosis consciente o inconsciente), es un camino 

espiritual propio: El Dilema existencial requiere respuestas no conocidas o 

convencionales. Requiere de cambios, transformación o metamorfosis, como camino 

espiritual” Tony Papá del Grupo Albariño. 

7. Cuando nos Auto Compadecemos, no nos damos cuenta de que nuestra actitud es la 

que nos impide mejorar y buscar soluciones. Cuando nos Auto compadecemos no 

podemos aceptar lo que sucedió o sucede. No nos permite ver los aspectos positivos 

de la vida. Entender y enfocar el significado de la misma. No estamos acostumbrados 

a reconocernos. Hay un dicho que revela esto: “Cuando me di cuenta que mi vecino no 

tenía pies, dejo de importarme que yo no tenía zapatos”.- Lic. Silvia Russek. 

8. La victimización no acepta la realidad. Puedes aceptar que ese momento fue como fue 

y no confundirlo con la historia que tu mente ha creado. La rendición llega cuando 

dejas de preguntar ¿Por qué me está pasando esto a mí? Incluso en las situaciones 

más inaceptables y dolorosas se esconde un bien mayor y lleva en su seno una 

semilla de gracia. Hay personas que en la vida parece que su única función es ser 

desgraciadas. Representan una intensificación de la pesadilla de la “Conciencia 

Gotica”, del estado de no rendición. Lo que aceptes completamente te hará sentir en 

paz, incluyendo la aceptación de que no puedes aceptar (de que estas en resistencia) 

Deja la vida en paz. Déjalo ser. Solo una situación crítica puede romper el duro 

Caparazón de Ego-  

Eckart Tolle 

9. “Cuando un desastre, una importante pérdida, el encuentro con la muerte, el 

sufrimiento, hacen que todo tu mundo se derrumbe y no tenga ningún sentido, La 

mente egoísta, la creadora de este mundo colapsa. Para algunos, ante tamaño 

desastre, la resistencia a lo que es aumenta más, allí se desciende al infierno. En otro 

la rendición es parcial, esto le dará cierta profundidad y serenidad, partes del 

Cascaron del Ego se rompen, permitiendo que pequeñas cantidades de paz llegue a 

su mente. 
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10) A darnos cuenta, quizás por vez primera, que al enfrentarnos a situaciones límites, 

somos seres envueltos en nuestro propio devenir, que la historia ya realizada no 

puede ser cambiada, que no tiene sentido continuar rumiando eternamente sobre ese 

pasado, y que la salida existencial yace por delante nuestro, en lo que aún queda por 

realizar de nuestro futuro. Que una cosa es lo que nos ha pasado y otra cosa, y muy 

distinta, es lo que cada uno de nosotros decide hacer con aquello que nos ha sucedió. 

Que los porqués no tienen respuesta. Que no estamos en el mundo con más derechos 

que antes, sino con más responsabilidad. Darnos cuenta que nuestra vida ha sufrido 

una conmoción existencial, que nos ha cambiado para siempre, que ya no seremos las 

mismas personas, que tenemos que optar y que somos libre para hacerlo y siempre 

responsables de la opción que adoptemos. Y en ese camino cambiar los “por qué” por 

“para que”. Cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas, el sufrimiento le da 

un sentido nuevo a nuestras vidas, frente a nosotros mismos, frente a nuestros hijos, 

frente a la comunidad, frente a la vida, frente a la muerte, frente a Dios o como cada 

uno lo sienta. Y a partir de ahí, vivir nuestra vida tratando de aceptarla tal como es, 

vivirla con coraje, no escapándose de ella, no ocultándose de ella, enfrentándola con 

valentía-  Alicia Schneider y Gustavo Berti. 

11) El Vacío Existencial no es una enfermedad en sí, sino que es el hombre todo el 

que es vacío en acto, con su existencia conmovida en plenitud; no es una afección de 

una parte del hombre, sino de una totalidad perturbada, es el hombre total que 

experimenta una deficiencia vincular con los otros y consigo mismo. Por eso la 

necesidad de una Fenomenología, que apunte a la analítica de la existencia para 

lograr la compresión del ser, buscamos des-cubrir la esencia, buscamos des-cubrir el 

ser del existente como tal, des-cubrir el Dasein Tal como lo anuncio Heidegger 

El Dasein consiste en ser-en-el-mundo. No es un atributo, sino una constitución 

esencial. El ser expresa y puede reflexionar sobre sí mismo y opera en un 

rebasamiento hacia el mundo. La trascendencia se define entonces como una 

estructura inherente a toda realidad, es decir, que implica un formar parte de las 

demás presencias. El ser se da a conocer en el mundo, el mundo es aquello que me 

es concedido ser. Entonces, el hombre se revela desde el mundo. 

12) Ser-en-el-mundo no comprende una relación entre dos polos, el ser humano no 

puede ser sino en cuanto trasciende y proyecta un mundo de posibilidades, que a su 

vez lo definen a él. Esas posibilidades le implican responsabilidades para hacerse 

cargo de las elecciones a las que arriba gracias a la libertad de optar. Pero cuando 

este Dasein rehúye el esfuerzo y desprecia el sentido; cuando no toma la posibilidad 

de su existencia experimenta el genuino desamparo del vacío existencial. Heidegger. 
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13) La única forma de trascender el miedo a la Muerte, es ser capaz de aceptar el 

carácter inevitable del fenómeno. Así como la imposibilidad de saber en qué consiste. 

Si cambiamos solo el termino Muerte por vida sería: La única forma de trascender el 

miedo a la Vida, Es ser capaz de aceptar el carácter inevitable del fenómeno. Así 

como la imposibilidad de saber en qué consiste- Magda Catala 

 

CONCLUSIONES: 

 Me enseñó a escuchar: A los demás y a mí mismo. Al escuchar el dolor del otro, 

necesariamente necesité abrir mis oídos a mi búsqueda interior. 

 Me enseñó a conocerme: Aprendí que no era el que creía que era. Porque para poder 

entender desde lo más profundo al Otro, primero debía saber quién era YO 

VERDADERAMENTE. Entendí que buena persona para el otro es el que se pone a su 

lado tal cual es, sin posturas forzadas ni vanidosas. 

 Me enseñó la compasión: Para ser compasivo, sin vanidad y sin que la compasión sea 

alimento para mi EGO, además de conocerme, me enseñó a trascender mi propio dolor. 

 Me enseñó que a mí no me había pasado nada: Me enseñó a entender que el que había 

fallecido era mi hijo. Entendí que Yo debía seguir adelante, Primero porque yo era otra 

persona diferente al que falleció (más allá del dolor profundo, por la ausencia de mi hijo) 

Yo no formaba parte de esa circunstancia, solo era entorno no centro. 

 Me enseñó la comprensión: Comprensión profunda, no solo para el otro ser doliente, 

sino primero la comprensión de mí mismo. De mis sufrimientos emergentes de quien 

era YO y quien soy Yo ahora. 

 Me enseñó a Desaprender y/o Aprender Nuevamente. Entendí que mi mundo tenía un 

montón de conocimientos vacíos de contenido, que solo agrandaban mi sufrimiento. 

Operaban sobre mis vanidosas creencias y reforzaban la fortaleza de mi EGO. Cuando 

yo decía porque a mi hijo y no a mí, no era más que una vanidosa omnipotencia, 

instalada en mi a partir de mi precario sistema de conocimiento del mundo. 

 Aprendí en el camino, ver lo mismo de otro modo: Este camino espiritual. No requiere 

de ningún formalismo, ni en la apariencia personal ni en el comportamiento. Solo 

requiere de Búsqueda consciente y/o inconsciente de la verdad. Entendiendo esta, el 

Camino, la Búsqueda, como el fin en sí mismo. Esta acción increíblemente actúa con 

uno mismo y con el mundo que nos rodea. 

 Aprendí a despertar. 
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“La vida aún tiene sentido” Renacer Tucumán 

 

Queridos papás, este título, luego de lo que hemos pasado, no puede tomarse 

livianamente sino que implica necesariamente adentrarnos en analizar lo que fue 

nuestra vida y en lo que se convirtió luego de la partida de nuestros chicos. 

A MANERA DE INTRODUCCION: Se nos ocurre primeramente tratar de clarificar qué 

es vida con sentido, vida digna o al menos qué entendemos por ella. 

¿Está íntimamente ligada a la llegada de los chicos? ¿La vida es digna y buena 

porque ellos llegaron a nuestras vidas? ¿Nuestras vidas, antes de los chicos, no eran 

buenas? ¿Las personas que no tienen hijos, consecuente con lo que venimos 

sugiriendo, no tienen buenas y dignas vidas? 

No es un juego de palabras con trampa. Nosotros ya “éramos alguien” antes de la 

llegada de los chicos, alguien con sueños, con una visión esperanzadora de su futuro, 

con planes que probablemente incluían a los chicos pero que no eran la totalidad de 

nuestra existencia. 

Entender esto es central para comprender también que nuestras vidas no empezaron 

con la llegada de nuestros chicos y, por ende, no deberían terminar con su partida.  

Entender también que lo que ha cambiado es nuestra visión y comprensión de lo que 

entendíamos por vida. Entrar a esta nueva visión será fundamental para re-aprender el 

concepto de vida digna…de buena vida. 

Pensamos que ello no será posible sin considerar elementos esenciales para 

llegar a una conclusión que no sólo sea cierta, sino también útil a todos 

nosotros. 

Ahora bien, como uno de los principios básicos del grupo es que Renacer es, 

primeramente, para los papás nuevos, aquellos de ustedes que ya llevan un tiempo en 

el Grupo, adecuarán su oído a los conceptos principales y nos obsequiarán su 

paciencia mientras desarrollamos el tema que nos encomendaron, aportando su 

experiencia al finalizar estas palabras.  

CHISPAS EN EL TUNEL: Venimos desde lo más profundo de la noche, hemos 

descendido al abismo, hemos conocido la nada, estamos como desorientados, nada 

es lo que soñamos ni lo que nos enseñaron. 

¡Estamos completamente solos! 

Esta especie de túnel oscuro y frío en el que nos encontramos, túnel donde el tiempo 

es relativo y como que casi no puede medirse, parece aplastarnos. Nos movemos en 

él como tanteando y sólo para cubrir, como si fuéramos robots, nuestras necesidades 

más elementales…y hasta por ahí nomás! …y ¿para qué? ¡Si nada tiene sentido! 
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En el oscuro túnel falto de tiempo y plagado de sentimientos dolorosos, poco a poco 

irán apareciendo chispazos de iluminación. Primero serán casi imperceptibles y a 

medida que transcurra el tiempo se harán más evidentes y frecuentes. 

Estos chispazos iluminarán fugazmente nuestra oscuridad. Serán como pequeñas 

destellos que nos dejarán ver, por breves instantes, el camino que estamos 

transitando. 

En la medida que aprovechemos esas pequeñas luces y nos sirvamos de ellas, 

podremos ver, aunque sea brevemente al comienzo, el camino para salir del túnel. En 

la medida que utilicemos todos los vislumbres que aparezcan, podremos pisar con 

mayor seguridad y menor temor a caernos o a equivocar el rumbo. En la medida que 

no cerremos los ojos a las oportunidades nuestro pecho se abrirá y volverá a entrar 

aire fresco aflojando la sensación de ahogo. 

Estas lucecitas a las que hacemos referencia no son otras cosas que los opuestos al 

sentimiento trágico de la vida que la pérdida nos dejó y dado su valor, deberemos 

estar muy atentos a sus señales para no dejarlas pasar sin beneficiarnos con ellas. 

 Pasar de la desesperanza y la nada a volver a apreciar la belleza de las cosas, las 

alegrías y los dulces sabores que la vida nos da, no es sencillo, pero tampoco 

imposible.    

Para entender lo que desarrollaremos a continuación es imprescindible tener en 

cuenta algunos conceptos cuya comprensión nos ayudará a entender mejor esta 

propuesta y ubicar el concepto de VIDA DIGNA en un marco realista. 

HUMILDAD: Como dijimos, para entender este tema (y en general para entender la 

propuesta del Grupo) es necesario cambiar nuestra posición frente a la vida y 

consecuentemente frente a la muerte. 

Ello implica necesariamente en mudarnos de posición: ya no somos más acreedores 

de una vida color rosa que nos prometieron o simplemente que creamos en nuestra 

cabeza, ahora debemos, humildemente,  aceptar la vida como es, con un orden que 

no nos está dado entender y mucho menos cuestionar.  

Saber que no somos una pieza clave en el funcionamiento del Universo sino algo 

parecido a un grano de arena en la playa nos ayudará.  

Preguntarnos qué podemos hacer por la vida será, por el contrario, de mucha ayuda 

liberándonos de la decepción de los sueños rotos para situarnos en el lugar de 

personas comunes, frágiles, vulnerables, pero siempre amorosas y con la cabeza en 

alto, a pesar de todo…Pero sigamos. 

COMPRENSION Y ADAPTACION: Comprender esto nos situará en una posición, no 

sólo realista, sino también práctica pues nos impulsará a adaptarnos a la realidad, no 

la que imaginamos, sino tal como realmente es. 
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Esto nos llevará a entenderla de una manera que nos permita mirar para adelante 

disfrutando de todo aquello que aún tiene para ofrecernos y permitiéndonos aportarle 

algo, lo que sea, que le dé sentido a nuestra existencia. 

LA RESPONSABILIDAD: Habiendo abandonado conceptos tales como… “la vida me 

debe”…. “Dios me debe”… “yo me merezco”…. “mi hijo no se merecía”…etc. etc. y 

humildemente  habiendo aceptado nuestra condición humana, nos adentraremos en 

una zona embromada, la de la responsabilidad.  

Es, ni más ni menos, el determinar qué debo hacer con este don de estar vivo que se 

me ha concedido, vaya uno a saber por qué, sin que haya yo hecho mérito alguno 

para tenerlo.  

¿O hay alguien aquí que tenga certeza que llegó a este mundo por merecimiento? 

Preguntarnos por el sentido de nuestra existencia, siguiendo la hilación de lo ya dicho, 

no puede tener otra respuesta que la de: ¿“Qué puedo hacer yo por la vida?”.  

Ah sí…se va poniendo interesante esto. Ya vamos entendiendo que no somos los que 

tenemos que reclamarle la dolorosa experiencia que hemos pasado a la Vida… a 

Dios…. al Destino o como quieran llamarle…..; somos simples invitados a una fiesta 

donde todo está organizado y nuestra capacidad para modificar los términos de la 

invitación es realmente mínima.   

Pero volvamos a la responsabilidad: nosotros, luego de recibir el don de la vida 

tenemos una responsabilidad dijimos, con lo recibido y ello nos compromete primero 

con nosotros mismos, luego, para quienes tienen otros hijos con ellos para no 

trasladarles un sentimiento trágico de la vida, con la sociedad a la que pertenecemos 

(amigos, familiares, trabajo, etc.) y fundamentalmente con los nuevos papás que 

inexorablemente llegarán al Grupo, devastados y con la pregunta común: ¿la vida 

tiene aún sentido?. 

SIEMPRE LA MOVILIDAD: El desafío no es menor si tenemos en cuenta que la ruta 

que decidamos tomar nos llevará de vuelta a la vida digna o nos dejará en la muerte 

en vida.  

La elección no es poca cosa. ES VITAL y es ¡URGENTE!!! Debe tomarse hoy, ahora, 

¡ya! 

Y como el Grupo lo expresa reiteradamente, toda solución requiere movilidad. Claridad 

de pensamiento (comprensión y adaptación dijimos) y movilidad, hacia lo que sea que 

hayamos establecido pero en movimiento. La quietud, en forma de desesperanza, 

apuesta al sólo paso del tiempo, a las pastillas, a la depresión del túnel. La inmovilidad 

traerá aparejada una virtual ceguera que no nos permitirá siquiera ver las chispitas que 

mencionamos anteriormente. Mucho menos ver el camino a transitar y la salida del 

túnel. 
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La movilidad exige hacer las cosas con sentido, dejando de ser espectadores de 

nuestro dolor para convertirnos en protagonistas, capitanes del barco de nuestras 

vidas. Hacer las cosas con sentido dijimos, pero… ¿qué significa eso? Las cosas con 

sentido son aquellas que son buenas para nosotros, para los demás y para la vida. 

Determinarlas con precisión será tarea de cada uno y responderá a la irrepetible y 

exclusiva visión de la vida que tengamos. Eso no se aprende ni se determina en el 

grupo, sino que se descubre moviéndonos hacia algún lado. 

RESOCIALIZACION: Una de las opciones que presenta la movilidad es la re-

socialización. Con esto queremos decir que, a pesar de la partida de nuestros hijos, no 

debemos aislarnos.  

Debemos continuar con nuestra vida social y con todas las cosas que nos hacen bien. 

Un asado con amigos o familiares, una salida, ir a la cancha, al teatro, bailar, cantar, 

reír, el sexo (recuperando así la intimidad con tu pareja), el arte (particularmente y por 

su popularidad, la música), hobbies, viajes, etc.…son cosas que aportan mucho a 

nuestra salud física y también mental, lo cual no implica una falta de respeto a la 

memoria de los chicos, sino todo lo contrario implica honrar la vida.  

DETERMINACION: ¿Se acuerdan de Viktor Frankl hablando de “la fuerza indómita del 

espíritu”? Este es un valioso recurso que nace de cada uno de nosotros y a esa 

fortaleza debemos apelar para afrontar este desafío, que no es otra cosa que decidir 

qué hago yo con esto que me pasa. La determinación es la manifestación de esa 

potencia que todos tenemos adentro y que hace que decidamos movernos en algún 

sentido, cualquiera sea la dirección que tomemos mientras sea que abandonemos la 

inmovilidad asfixiante y trágica.  

OPORTUNIDADES Y SEÑALES: (Las ya nombradas chispas en el túnel) La vida no 

terminó para nosotros, siempre nos seguirá presentando nuevos desafíos y con ellos 

nuevas oportunidades. Está en nosotros el saber percibir las señales de las nuevas 

oportunidades que se nos presenten.  

Para ello debemos limpiar nuestro corazón de todo sentimiento negativo (odio, culpa, 

venganza, miedo, etc.) ello nos permitirá salir de la hiper-reflexión y desazón iniciales 

(esa que sólo nos hace ver únicamente nuestro dolor) y es allí que las señales de 

nuevas oportunidades tendrán cabida y entrarán a nuestros corazones para 

demostrarnos, una vez más, que la vida es bella.  

Comenzarán, como dijimos, como pequeñas lucecitas en el túnel, las que deberemos 

aprovechar para reiniciar nuestra vida y así poder entenderla. Esto es un legado 

recibido de los chicos y será la gran oportunidad, como dice nuestro compañero 

Claudio, de demostrar que nuestros hijos nos dejaron una herida de vida… ¡no de 

muerte!  
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A MANERA DE CONCLUSION:  

Queremos dejar bien en claro que somos nosotros mismos quienes debemos, ante la 

inmodificable realidad, tomar humildemente la decisión de cómo seguir viviendo. 

Debemos decidir si lo haremos miserablemente como eternos sufrientes o tomando la 

determinación de seguir adelante dignamente en memoria y honor a nuestros hijos 

que partieron. Tendremos además que adaptarnos a la realidad, a la verdadera, 

deberemos aprender a tomar todas las cosas buenas que nos pasen y valorarlas pues 

estamos ante la gran oportunidad de retomar el control de nuestras vidas, para mejor. 

Ahora entendiendo que nos debemos buenamente a nosotros mismos, a la memoria 

de nuestros hijos que no están y sobre todo a los afectos que nos quedan, porque las 

cosas son y pasan ahora y no necesariamente deben ser malas…pueden ser buenas 

y si nos lo proponemos…hasta muy buenas. 

Parafraseando al filósofo diremos: - “Quien tiene un por qué para vivir…encuentra un 

cómo”. 

Creemos firmemente que ya no seremos los de antes, seremos personas que 

entendieron el mensaje de Renacer, con una visión de la vida como es en realidad, 

con una nueva escala de valores, la que nos permitirá ver con otros ojos lo que nos 

pasa, porque estamos convencidos que aún nos restan muchas cosas lindas y 

muchas alegrías por vivir; y si las valoramos como es debido es porque nuestros hijos 

con su cerrar de párpados echaron luz a nuestra mirada.  

Con semejante legado no podemos negarnos a que la vida aún tiene sentido y la 

pucha que merece ser vivida. 

De nuestra peor tragedia sacaremos algo muy bueno, una victoria de la que nos 

vamos a sentir orgullosos y todo esto gracias a ellos. 

 

LA VIDA AUN TIENE SENTIDO Algunas reflexiones de Facundo Cabral para ilustrar 

esta exposición. 

 

 La vida te provee de cosas para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba, es 

una escuela; por eso lo que llamas problemas, son lecciones. 

 

 No perdiste a nadie: “El que murió”, simplemente se nos adelantó, porque para allá 

vamos todos. Además lo mejor de él: El AMOR, sigue intacto en tu corazón.     

                                                                                                

 No hay muerte….hay mudanza; y del otro lado te espera gente maravillosa. 
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 Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la Tierra es tan corto, que sufrir es 

una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar de la nieve del invierno y las flores de la 

primavera, de los mares y los ríos, de la música… entre tantas cosas maravillosas. 

 

 No estas deprimido, estas desocupado. Ayuda al niño y al anciano que te necesita. 

Todo vuelve. El servicio es una felicidad segura. Ama hasta convertirte en el 

mismísimo AMOR. 

 

 El bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido 

que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que 

alimentan la vida. Vale la pena, ¿verdad? 

 

 Este momento es la única verdad y vivirlo te aliviana, te purifica, te cura, te fortalece y 

te permite ¡SER FELIZ!! 

 

 Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una 

razones por las cuales sonreír.  

 

CONCLUSIONES de la charla: pensamientos compartidos por papás:  

 

- La partida de mi hijo me enseñó lo que es la vida. Su ausencia dio vuelta nuestra vida. 

 

- Luis (San Juan) papá de Cecilia: Si abrimos nuestra mente y nuestro corazón la 

partida de nuestros hijos nos pueden hacer mejores personas. La “DETERMINACIÓN” 

es fundamental  y debemos hacerlo en homenaje a nuestros hijos para transformar el 

dolor en Amor. 

 

- Sandra (mamá de Juan Cruz): mi hijo era puro amor y lo voy a engrandecer. Él está 

más vivo que nunca, estoy llena de su amor, soy una mujer nueva, renací con otros 

pensamientos, con otras prioridades. 

 

- Viviana (Santa Fe) mamá de José: con su partida quedé devastada y el click, el 

despertar fue en un Encuentro de Renacer, que me cambió la vida. La peleo día a día 

pero le encontré el sentido a la vida. 
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- Mónica (Avellaneda, Almagro) mamá de Juliana: llegamos llenos de preguntas: ¿por 

qué?, si hubiera… si hubiese… Los hijos nos guiaron a Renacer para estar con pares 

y aprendí a cambiar los “¿por qué?” en “para qué?” y encontrar motivos para vivir. 

 

- Maricel (San Marcos Sierras) mamá de Giuliana: mi hijo vivo es mi Renacer. Si mi hija 

luchó día a día ¿por qué yo no lo haría? Descubrí en el servicio la luz y el sentido a la 

vida. Este es mi lugar: el voluntariado. 

 

- Cristina (San Luis) mamá de Paula: - Resignación = Inmovilidad 

                                                                     - Vida digna = Movilidad 

                                                                     - Mi vida = Renacer 

 

- Jorge (Tucumán) papá de Jorge y abu de Seba: Comprender lo que nos ha pasado 

nos hace ser conscientes de la “RESPONSABILIDAD”, de levantarnos y demostrar 

que podemos seguir viviendo dignamente. Seguimos siendo las mismas personas con 

una mirada y pensamientos diferentes acerca de la vida. 

 

- Miriam (Avellaneda) mamá de Ramón: Después de la partida de mi hijo estuve 3 años 

en piloto automático. Gracias que llegué a Renacer y entendí que sólo el tiempo no 

cura heridas, pero fue necesario tomar la “DECISIÖN” y la “DETERMINACIÓN” de 

cambiar de “ACTITUD”. “Nadie hará nada por mí”. Comprendí con la partida de mi hijo 

lo que decimos a diario “PROBLEMAS” en su mayoría son dificultades. 

 

 

                                                            RENACER TUCUMAN 

Carmela - Mamá de Sergio,  

Carlos – Papá de Enzo,  

Cristian – Papá de Silvio. 
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“Aceptar nuestra realidad: un gran desafío” Renacer Villa Allende (Córdoba) 

 

CONCEPTO ACEPTACION: 

Comenzamos teniendo en cuenta cuál sería el concepto de Aceptación que cualquiera 

de nosotros puede tener a mano, encontrando diferentes formas de darnos una 

explicación de dicho concepto. 

- Proceso de admitir un hecho acontecido, buscando su superación para poder 

continuar viviendo de la mejor manera posible. 

“Aceptar lo que no puedes cambiar" es de vital importancia para que puedas seguir 

adelante y transformar tu vida. 

Luchar en contra de una realidad inamovible, será un gasto de energía inútil y dañina.  

Solo desde la aceptación, podrás seguir adelante sin estancarte. 

EL NO ACEPTAR te lleva al estancamiento y al sufrimiento. 

ACEPTAR NO SIGNIFICA CONFORMARSE 

ACEPTAR: Va encaminada a la tolerancia de una situación, inclinándonos siempre 

hacia la acción. Aceptar es la mejor vía para poder desarrollar positivamente cualquier 

situación de vida. 

CONFORMARSE (RESIGNARSE): 

Termino negativo "EL NO HACER".  

La conformidad lleva al estancamiento y a la victimización.  

Aparecen emociones negativas y creemos que no podemos mejorar nuestra situación. 

Cuando una persona se resigna acepta una situación y deja de luchar contra ella o de 

buscar soluciones. 

 

ACEPTACIÓN: 

La Aceptación finalmente llega cuando podemos lograr la transformación del dolor en 

amor. Sentimos que nuestro hijo sigue permanente en nuestro corazón y lo sentimos 

incorporado a nosotros. Lo recordamos, homenajeamos desde el amor y ya no desde 

el dolor. 

 

Algunas de las Herramientas que pueden ayudarnos en nuestro camino a la 

aceptación para evitar quedarnos anclados en el dolor del primer tiempo: 

 

* Renacer: asistiendo a las reuniones y practicando la ayuda mutua. 

* Saber que nos caemos pero que nos vamos a levantar 

* Hacer un esfuerzo  

* No aislarse (re-integrarse en la vida poco a poco con la gente que queremos ver) 
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* Enfrentar las primeras veces de la vida normal. 

* Volver a hacer cosas que hacíamos con nuestro hijo 

* Enfrentar los lugares especiales 

* No pensar en las últimas 24 horas que lleva solo dolor.  

* No quedarse con las preguntas que no tienen repuestas: los “¿Por qué?” si no tratar 

de reemplazarlos por los “Para Que”. 

* No engañarse con pensamientos no verdaderos (ej.: está de viaje) 

* Vivir EL AHORA: No quedarse en el pasado donde el hijo vivía, ni proyectarse en el 

futuro: como hubiera sido si estuviera aquí, que edad tendría, etc. 

* Trabajo interno/espiritual. 

* Llegar a remplazar la pérdida física por la parte espiritual. 

* Leer. 

* Saber que si no hacemos nada nos podemos quedar en esta situación por años. 

* En la pareja, saber que cada uno tiene sus tiempos. 

* Todas las fechas del primer año son durísimas. Lo sabemos.  

* Probar de no pensar por adelantado en cada fecha aunque este pensamiento venga 

solo. Cambiarlo por otro pensamiento. 

* Encontrar un proyecto. 

* No transformar nuestro hijo en nuestro verdugo. 

 

CONCLUSIONES QUE SURGIERON DE LA CHARLA: 

El Objetivo de la charla/reunión era poder debatir el tema y más allá de las 

herramientas que nosotros podíamos enumerar, nuestra idea era  poder resumir las 

que salían de la experiencia de cada uno de los participantes, las cuales finalmente 

terminaron coincidiendo con las expuestas y hasta ampliándolas. 

- Salirse de la victimización. 

- Cuando conoció la Ayuda Mutua y la puso en práctica.  

- Asistir a las reuniones / encontrar sentido por los hijos.  

- Trabajo interno. Es nuestra responsabilidad. 

- Hacernos responsables "mi hijo es más que llanto, él es amor”, recordarlo con amor 

de una manera linda.  

- Aceptar cambiando la mirada. 

- Hago lo que él hacía: seguir su legado en homenaje a su vida. 

- Salir de mirarnos nuestro propio ombligo (transformarnos, mirar al otro, “soy más 

generoso” “cuando deje de lado el egoísmo”) 

- Los hijos son ausencia que cambia por estar con nosotros eternamente. 

- Vivir dignamente porque nuestros hijos son amor.   
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“Apego y Desapego” Karina Auil y Silvia Mozzoni 

CONCLUSIONES:  

 

1- ¿Cómo se ven ustedes con respecto a los apegos de las cosas materiales? 

 

• Coincidimos todo el grupo en que lo material no tiene importancia. 

 

2- ¿Cómo se ven ustedes con respecto a los apegos de las relaciones 

personales? 

 

• Uno elige como estar y con quienes estar. 

 

3- ¿Qué podemos hacer para sentirnos más libres y aliviados con respecto a las 

ataduras que nos generamos? 

 

• Aceptar la realidad que nos toca vivir. 

• Relajarnos, permitirnos elegir. 

• Disfrutar el momento. 

• El presente es muy sanador 

• Dejar atrás culpas. 

 

4- ¿Cómo podemos aplicar lo expuesto en el punto 3 a la pérdida de nuestro hijo? 

 

• Buscar ayuda para poder seguir. 

• Valorar lo que tenemos. 

• Aprender a vivir nuevamente. 

• Aceptar la realidad que nos toca vivir. 

• Paciencia. 
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“Aprender del dolor” Renacer Oncativo, Renacer Córdoba Centro 

 

La partida de nuestros hijos nos genera la crisis existencial más difícil de afrontar. 

Trascender el dolor, convertirlo en un experiencia de vida para bien, es la meta que nos 

proponemos los padres que transitamos por esta difícil situación. La mayoría de 

nosotros nos resistimos y luchamos contra las pérdidas que experimentamos a lo largo 

de nuestras vidas, y la vida es pérdida.  

La vida no puede cambiar y nosotros no podemos crecer si no existe la pérdida. Y 

aunque pueda parecer extraño, no hay pérdida sin crecimiento. Esta es una idea difícil 

de comprender y quizás por eso siempre nos sorprende. Lo cierto es que, en general, 

no cambiaríamos la experiencia de amar y perder a nuestros seres amados por la de no 

haberlos tenido nunca. Si sólo miramos por encima nuestra vida y las pérdidas que 

hemos experimentado, puede resultar difícil comprobar que hemos crecido, pero 

crecemos. Las personas que han experimentado pérdidas a la larga se hacen más 

fuertes y más completas. Las pérdidas nos unen, nos ayudan en profundizar en la 

comprensión mutua, nos permiten relacionarnos de un modo que ninguna otra lección 

de la vida nos ofrece. Cuando estamos unidos en una experiencia de pérdida, nos 

preocupamos los unos de los otros y nos relacionamos de un modo nuevo y más 

profundo.  

De este modo seguir adelante es una decisión personal que, por el simple hecho de 

abrazarla con convicción y el corazón abierto, activa en nuestro interior un proceso de 

transformación que abre en nuestra vida infinitas posibilidades. Este cambio beneficia, 

no sólo a nosotros mismos sino a todos los seres queridos, amigos y conocidos que nos 

rodean, porque todo ser que supera una prueba personal enorme, sea la que sea, abre 

un camino de esperanza para  los demás.  

La energía de las personas que han superado pruebas tan difíciles como lo es la pérdida 

de un hijo, es esperanzadora y contagiosa. Hablan con la fuerza que les otorga el haber 

vivido en carne propia el dolor y se sienten reconfortados y felices de haber 

transformado ese dolor en amor. Pueden decir lo que sienten sin tapujos, llenos del 

amor que su hijo les dejó para dar a otros. Y es en esta actitud altruista ante el dolor que 

elegimos cómo ser de ahora en más. Podemos decidir sembrar alegría serena, 

humildad, compasión, confianza. Y cuando un día miremos nuestra vida veremos que 

nuestro corazón está lleno de gratitud y amor, que dijimos todos los te quiero, que 

ayudamos a otros y que agradecimos la vida que hemos transitado. Todo en nombre de 

la luz y el amor que ese hijo que partió me dio para entregar a los demás. 
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Ahora el gran interrogante es:  

 

 ¿Qué experiencia nos deja transitar por este sufrimiento? 

 

 ¿Podemos transitar el dolor de manera amorosa si sólo pensamos en nuestro 

sufrimiento? 

 

 ¿Cómo nos proponemos vivir nuestra vida después de este hecho doloroso y 

trascendental en nuestra vida? 

 

 ¿En qué nos beneficia ayudar a otros papás? 

 

 ¿Qué podemos aprender del dolor? ¿Se puede ser mejor persona a partir de una 

experiencia dolorosa? 

 

 ¿Qué sucede cuando una persona no encuentra sentido a su vida y sólo desea irse 

con su ser querido que partió? ¿Qué actitud adquieren los seres queridos que lo 

rodean? 

 

 ¿Es común que tengamos altibajos y a veces vuelvan esos días dolorosos a nuestra 

mente? ¿Qué podemos hacer al respecto? 

 

 ¿Es conveniente esconder nuestro dolor en los primeros tiempos, como evitar llorar o 

decir lo que sentimos? Por otro lado, ¿es conveniente solo recordar los detalles tristes 

de la partida de nuestro hijo? 

  

CONCLUSIONES 

Para trascender y aprender del dolor debemos dejar de pensar en nuestro propio 

sufrimiento y enfocarnos en ayudar a otros papás que sufren, tratando de ser mejores 

personas en honor a nuestro hijo que partió, más solidarios, transparentes y 

comprensivos; puesto que nos convertimos en referentes sociales. 

Transitar el duelo con todo lo que conlleva nos deja como experiencia la búsqueda de 

un nuevo sentido a nuestra vida, rescatando buenos recuerdos y propiciando lo positivo 

para vivir dignamente de ahora en adelante. 

Renacer es una escuela de vida donde aprendemos a vivir sin su presencia, llevándolos 

en nuestro corazón. 

 


