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SANDRA PEREZ TREVIÑO.

LOS CAMBIOS QUE TIENE LA FAMILIA EN DUELO
CUANDO ASISTE A UN GRUPO DE ESCUCHA.

En este artículo quisiera iniciar con una breve introducción al tema de lo que
es un grupo de escucha.
Un grupo de escucha (también conocido como grupo de encuentro,
crecimiento y círculos de escucha empática) tiene como fin el encuentro y
desarrollo humano; facilitando la comunicación entre los miembros a través
de aprender a escucharse a sí mismos para poder escuchar a los otros, así
como, al escuchar a los otros, algo de lo propio toma formas más claras o se
puede ir transformando.
Al grupo pueden asistir personas que se conocen o no pero que tienen el
común interés de ser escuchadas. Las sesiones suelen ser semanales y duran
entre una y dos horas. Hay modelos que abarcan cierto número de sesiones,
esto varía en función de cada institución. Además, tiene una duración
indefinida y permanentemente está abierto a nuevos integrantes.
El grupo se puede formar por un mínimo de tres personas y el máximo lo
define el grupo y el facilitador o facilitadores. Lo más importante es que haya
una atmósfera que de espacio a la participación de los miembros.
El(los) facilitador(es) cumplen la función de facilitar a las personas del grupo a
la expresión de lo que les acontece durante la experiencia grupal para
conseguir una atmósfera de libertad y aceptación donde disminuyen
actitudes defensivas.
A continuación, quisiera enfocarme en particular acerca de los Grupos de
escucha para Personas en Duelo.
Al morir un ser querido o al tener cualquier pérdida toda nuestra vida parece
derrumbarse en un instante sentimos que perdemos el rumbo de nuestro
camino. Incluso podemos preguntarnos: ¿Y ahora cómo sigo sin él o ella?;
¿Cómo puedo hacer para seguir adelante si ya no está conmigo?; ¿De qué me
sirve seguir viviendo? Uno puede sentir que la vida pierde importancia,
inclusive sentido.

El grupo de escucha nos ayuda a reflexionar más allá de las emociones y
pensamientos producidos por el duelo encontrando un nuevo sentido de vida
y propósito, a través de las pláticas entre los miembros del grupo.
Ayuda a expresar los sentimientos, es un espacio socialmente válido para
expresar dolor, emociones y pensamientos en relación sobre todo a la
muerte. Al morir un ser querido o al tener alguna pérdida se experimenta
una gran variedad de sentimientos y emociones que pueden llevarnos a
actuar de una manera diferente a la nuestra y que además nuestros grupos
de apoyo recienten.
Se dan preocupaciones compartidas y objetivos comunes en donde la
confidencialidad y privacidad serán principios primordiales para los
miembros.
En el grupo se permite:








La verbalización
Conciencia de la propia realidad.
Aprendizaje interpersonal.
Identificación y estimulación reciproca.
Es un marco bueno y de ayuda potencial.
Apoyo para enfrentar la vida sin su ser querido.
Sensibilidad y respeto para que puedan liberar sentimientos como la
rabia, culpa, miedo, etc.
 Motivación para reestablecer relaciones con los demás y sentir que
su vida continua.
Se brinda apoyo emocional, físico y espiritual en un espacio profesional,
seguro y libre de prejuicios. Se comparten las experiencias de la pérdida con
otras personas que también han atravesado una pérdida reduciendo
notablemente el período de duelo intenso.
Con esto nos daremos cuenta de que nuestros sentimientos son
absolutamente normales, sino que encontraremos un ambiente libre de
culpa para expresarnos sin que nadie nos presione sobre cuándo decidiremos
superar la muerte o la pérdida.

En el intercambio de historias, dolores y penas se va originando un sentido de
pertenencia ya que se conoce a otras personas en una situación similar por lo
que se puede encontrar el estímulo constante de quienes también están
aprendiendo a adaptarse a una nueva vida.
El fin es animar a los miembros del grupo a no sólo recibir apoyo y
comprensión para ellos, sino que también sean capaces de brindar esta
contención a los demás compañeros.
Al grupo de escucha llegan personas con diferentes tipos de pérdidas como:





Muerte de un ser querido (pareja, hijos, hermanos, padres)
Divorcio.
Prepararse anticipadamente para la muerte de un ser querido.
Cuidadores primarios.

El grupo de apoyo les permite aceptar la realidad de la pérdida a los
miembros, así como la irreversibilidad de la muerte.
También ayudan los grupos de escucha con el conocimiento que la persona
necesita sobre los aspectos emocionales vinculados al proceso del duelo. Ahí
se les maneja ejercicios como de relajación, habilidades de afrontamiento,
manejo de estrés, entre otros. De esta manera se puede comprender con
mayor profundidad no solo el hecho sino también cuáles son los cambios que
se producen en la familia, así como los cambios con los amigos y otras redes
de apoyo.
Facilitador de Grupos de Ayuda en Duelo
El facilitador tendrá que crear desde el inicio una base segura empática
(comprensión y simpatía), para que el ayudado pueda ponerle palabras a la
pena.

El objetivo es acompañar a las personas que han sufrido una pérdida de un
ser querido para que realicen su proceso de Duelo por medio de la escucha
activa. Lo que se quiere es:

 Crear y mantener el medio para que los participantes se sientan
libres para Reconocer, Aceptar y Expresar las emociones.
 Se fomenta el interés y la empatía hacia los sentimientos de los
demás del grupo.
 Se les ayuda a buscar alternativas (conductas, pensamientos y
valores) para llegar a la meta de la Aceptación de la realidad de la
pérdida.
 Animar el intercambio de experiencias.
 Animar a rehacer su vida con la ayuda de las personas del grupo.

El compartir las experiencias, las actividades, la escucha y el trabajo que
hacen de manera emocional las personas tienen un gran impacto en sus
familias ya que poco a poco ellos van dándose cuenta de los cambios que sus
familiares van teniendo. Es una transformación emocional, mental y física

que no pasa desapercibida y que al verse los cambios van provocando lo
mismo con las redes de apoyo como: la familia, amigos, en el trabajo, etc.
En el tiempo que llevo, ya casi 3 años como encargada del grupo de escucha
de Familias en Duelo por parte de la Clínica de Duelo Borboleta, A.C. que se
encuentra en la Parroquia “La Esperanza de María en la Resurrección del
Señor” mi experiencia ha sido muy gratificante.
Debido a que el grupo ayuda a que las personas que asistan sientan la
libertad, confianza y seguridad antes que nada de que asisten a un grupo
donde pueden compartir su experiencia y vivencia con respecto a algún
duelo o pérdida reciente.
Al grupo han llegado señoras y señores desde los 40 años en adelante, las
pérdidas que se han presentado son: fallecimiento de pareja, fallecimiento
de hijos, fallecimiento de padres o madres, por tener alguna enfermedad,
desapego hacia la madre o padre y divorcio.
En todo momento se ha intentado que entre los miembros del grupo se de
un ambiente de paz, confianza, respeto, compañerismo, libertad, empatía,
cariño y comprensión entre otros.
Este grupo ha ayudado a que las personas se desahoguen, comprendan su
situación y la de los demás, deseen estar bien con ellos, con sus familias y
amigos. Pero lo más importante que se sientan acompañados en los
momentos difíciles que viven.
Las personas que asisten han compartido cuál ha sido su aprendizaje a través
del grupo, de la siguiente manera:
o “Soy susceptible a equivocarme y eso no me hace una mala persona.
Reconozco que tengo la capacidad para ser feliz por mi misma y que la
única responsable de mi tranquilidad soy yo y por lo tanto debo ser mi
propia proveedora.”
o “Saber que tengo muchas cosas que trabajar.”
o “Aceptar mis circunstancias y realidades, que debo trabajar la
aceptación del fallecimiento de mi pareja. Vivir y disfrutar de los que
me rodean, sobre todo mi familia y amistades.”
o “Necesito trabajar más y aprender a quererme más.”

o “Componer mi vida en muchas cosas, palabras, actitudes y
comportamiento.”
o “Solo, no es soledad es individualidad.”
o “Que la vida nos brinda altos y bajos, pero es bella.”
o “Tenemos que estar conscientes de la muerte, al nacer es lo único que
tenemos seguro.”
o “Me doy cuenta que no estoy sola, hay personas que con el hecho de
escucharme me alivia el dolor.”
o “Fortaleza, valor, saber que Dios y amigos me han dado la muestra y el
ejemplo, que el dolor y la pérdida, son mas ligeras y tolerables en
compañía cuando nos amamos y buscamos esa ayuda y apoyo.”
o “Amor por la vida.”

En conclusión las personas que asisten a un grupo de este tipo han
encontrado el camino para compartir sus emociones, pensamientos y
sentimientos, para ser escuchados incluso se han dado cuenta que hay más
personas que pasan por pérdidas como ellos, pero lo más importante es que
son empáticos entre ellos y con los nuevos integrantes, incluso los miembros
del grupo han mencionado que se sienten como una familia.
Te esperamos los lunes mayores informes www.clinicaborboleta.org Sandra
Pérez 55 81 53 28 68 alejandra@clinicaborboleta.org 55 65 59 36 36
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