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No podemos evitar sufrir pérdidas, pero sí 
podemos transformar lo que experimentamos con ellas. 
El camino del duelo.

Al principio, siento que el mundo 
se me va a caer encima. 
No sé qué va a ser de mí.

Para que esta herida del alma se cure,
necesita de unos cuidados.

A ellos, en otros momentos de su vida
también les ha pasado y me van a entender. 
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continúe con mis rutinas y
 con aquello que me haga sentir bien. 

Debo tratarme 
con mucho 

afecto y mucha,
mucha paciencia; 

debo quererme mucho.

Al final veré que la vida continúa, que esta experiencia puede ayudarme a crecer
 y desarrollar nuevas habilidades y que la herida cicatriza. 
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                             Me ayudará compartir 
   con mi familia y mis amistades
        la experiencia que he tenido.
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