De la mano con los ninos (Spanish Edition)

El duelo en los ninos es un tema del que muchas veces nos olvidamos; erradamente creemos
que ellos no entienden lo que significa una perdida. Los pequenos viven este proceso quiza de
una forma mas dificil que los adultos por el hecho de que muchas veces son excluidos, lo que
hace que no puedan expresar sus sentimientos, temores y dudas, sin encontrar un adulto que
los escuche o que les explique con claridad lo que esta pasando.Si bien es cierto que cada
pequeno posee sus propias caracteristicas de personalidad, que determinaran la expresion de
sus sentimientos de forma distinta, tambien lo es que la etapa de desarrollo en la cual se
encuentra, determina la forma en que entiende la muerte y asimila las perdidas. Por esta razon,
los padres, cuidadores, maestros y terapeutas deben tener claridad en estos aspectos.Conocer
las manifestaciones psicoemocionales, los cambios que pueden vivir, el inventario de sus
vivencias en los procesos de duelo, asi como las tareas y alternativas de resolucion es
responsabilidad de los adultos que compartimos la existencia con ellos.En la primera parte
tendremos en cuenta las etapas por las cuales atraviesa un menor en su duelo, asi como los
rangos de edad, puesto que muchas caracteristicas varian de acuerdo con ello. Si estas
acompanando el duelo de algun nino o de alguna nina, esto te facilitara entender lo que puede
estar sintiendo y pensando acerca de la perdida, y te permitira una mejor comunicacion con el
o con ella.La segunda parte del libro, se inicia con un capitulo titulado: “Los ninos y las ninas
tienen la palabra”; en este se incluiran testimonios y casos en situaciones de duelo, algunos de
ellos de dificil manejo, no solo por muerte. Se trata de un recorrido por las inquietudes,
miedos, fantasias y reflexiones de los menores. Los testimonios y comentarios forman parte de
un material terapeutico, cuya publicacion ha sido previamente autorizada por los adultos.Los
otros testimonios han sido retomados de trabajos de campo realizados en el marco de la
investigacion “Procesos de duelo y muerte en ninos y ninas” adelantada por las
investigadoras.Posteriormente, incluimos un capitulo sobre ninos en condicion de abandono,
lo realizamos aparte de las perdidas significativas para los menores, por las implicaciones
emocionales y a largo plazo, que genera el abandono. Asimismo, le damos tratamiento
diferencial al tema del suicidio infantil, donde se hace enfasis en el maltrato infantil como uno
de los detonantes mayores en la decision suicida. Hacemos una lista de razones por las cuales
los pequenos pueden tomar esta decision, y ofrecemos una serie de pistas para
prevenirlo.Finalmente, en el ultimo capitulo, planteamos una reflexion y puesta en escena de
lo que seria un acompanamiento guiado, desde la familia, la escuela, la sociedad y si se
requiere, desde la vision terapeutica. Muy seguramente, queda mucho por decir, lo que si es
cierto es que esta reflexion y sistematizacion de la experiencia y la investigacion nos dan un
profundo sentimiento de armonia, con una sensacion del deber cumplido, al saber que
acompanando y sanando a nuestros ninos y ninas, estamos construyendo opciones mas sanas
en las nuevas generaciones.La sistematizacion investigativa y terapeutica del texto asi como la
perspectiva conceptual y la aproximacion a los eventos psicologicos de los ninos y ninas en
duelo, son responsabilidad de Gloria Sierra Uribe, quien conto con la participacion de la
psicologa Maribel Cristina Rendon, en la redaccion de los dos primeros capitulos y del quinto
sobre duelo en menores abandonados.
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