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Cómo RENACER del DUELO por la 
MUERTE de la PAREJA 
llevándole en el corazón
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El tiempo no lo cura todo. Lo cura el tiempo y la comprensión 
que adquirimos abordando los cuatro pilares del duelo 

(lo que sanamos y aprendemos en el proceso)
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Los Pilares 
del Duelo



Pilar de las «HERIDAS LIMPIAS» (dolor por la pérdida)

1.- NOS INVADE EL DOLOR: tristeza, llanto, vacío, añoranza, desolación, enfado, desesperación, melancolía, 
sufrimiento… Esto es normal y necesario. El problema es que no sabemos vivir el dolor porque la sociedad está
centrada en lo que cree que es éxito y felicidad (logros, placer, diversion…), pero huye del dolor. Y cuando llega la 
muerte, el dolor nos invade y no sabemos que hacer con él:

• Nos hundimos entrando en un sufrimiento “eterno” del que no salimos o vamos a peor

• Evitamos el dolor a base de “anestesiarnos” o “escapar” de él (pastillas, alcohol, trabajo, responsablidades, 
comida…). Con el tiempo, el dolor no vivido se transforma en vacío

Necesitamos aprender a vivir el dolor y las emociones de una forma sana, sintiéndolo, sin asustarnos y sin alimentar
los pensamientos. Así se transforma en calma y sabiduría, o surgen heridas o temas que tenemos que sanar o tratar
en los otros pilares.

2.- NO SABEMOS QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER (aprender a tomar decisiones)

No sabemos vivir el dolor: Fotos, recuerdos, sitios, ropa… Evitamos el dolor tirándolos, escondiéndolos, evitándolos
o nos aferramos a ellos.  Vacío o sufrimiento “eterno” porque no hemos vivido y sanado el dolor. 

Familiares o amigos tampoco saben vivir el dolor y lo evitan inconscientemente. Intentan ayudar aconsejando sobre
qué hacer o no, para que salgamos o hagamos algo…. Muchas veces hacemos caso y sufrimos, nos arrepentimos o nos
queda un vacío. Otras veces nos acompañan en conversaciones que alimentan nuestro sufrimiento y nos hundimos
más. 

Necesitamos aprender a decidir qué hacer y qué no hacer, por nosotras mismas. Siempre hay dos caras de la moneda. 
Para cada cosa que tengamos que decider siempre hay pros y contras. No tomar decisiones en base a ello. Sí en base a 
lo que sentimos, cuando estamos en calma, afrontando las situaciones paso a paso, cuidándonos, sin forzar y sin 
evitar. De esta forma, vamos transformando el dolor que sentimos en cada situación que dedicimos afrontar. 

3.- INCOMPRENSIÓN, FALTA DE APOYO/PRESIÓN: SOLEDAD. ABANDONO (familia y amigos) 

• No saben vivir el dolor. No saben qué hacer con él, con la muerte. Huyen de él, no de nosotras.

• Nos dan lo que tienen dentro. Es como ellos ven el mundo. No es personal. 

Necesitamos aprender a manejar las emociones que esto nos genera, apoyarnos en quien sabe estar, en quien sabe 
sostenernos. No esperar apoyo de quien no sabe hacerlo. También necesitamos apredender a comunicarnos con 
quienes no saben estar, sin generar más conflicto (hablar de cómo nos sentimos y de nuestras necesidades, sin acusar)

4.- PROBLEMAS DE SUEÑO, AGOTAMIENTO, FALTA DE FUERZAS, DE ENERGÍA…

• Necesitamos conocer y respetar la energía en el duelo y adaptar nuestras actividades a ella, sin forzar ni evitar.

• Aprender y aplicar hábitos de día y hábitos de adormecimiento para ir equiilibrándola. 4

Pilar 1: 
Vivir
la Pérdida
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VULNERABILIDAD (sentir, llorar, no reprimirse, sin asustarse y 
sin alimentar los pensamientos que nos hunden)

 “REGALOS”: CALMA, COMPRENSIÓN, PAZ y DECISIONES

SUFRIMIENTO
DOLOR
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«HERIDAS INFECTADAS» (dolor por los conflictos abiertos)

• No somos «perfectos», nuestras relaciones tampoco lo son y nuestra relación de 
pareja tampoco  conflictos, crisis…

• Dolor en forma de culpa o resentimiento (por lo que hice, por lo que no hice, por lo 
que hizo, por lo que no hizo… en la relación, enfermedad, muerte…)

• Se habla poco de ello, “está mal” porque nuestra pareja ha fallecido
• Nos sentimos culpables por sentir resentimiento, si lo sentimos
• En casos graves, usar esto para para olvidar/superar la pérdida es un error

«HERIDAS INFECTADAS», si no se curan, quedan “agarradas” dentro de nosotros y al dolor 
natural por la pérdida, se añade este que es una especie de dolor “sucio”. 
 SUFRIMIENTO (culpa, resentimiento)

• machaque, amargura, tristeza, pena, enfado, desconfianza, frustración, rencor, 
mal humor, baja autoestima, depresión…

• Actitud negativa ante la vida, conflictos, problemas

 REPETIR PATRONES de comportamiento a futuro (familia, hijos, amigos, otra pareja)
• Conflictos, desgaste, problemas…

Necesitamos curar las heridas que han quedado abiertas  con nuestra pareja y abordar 
los conflictos con familia, amigos o personal sanitario… 

Así nos liberamos de la culpa y el resentimiento, el amor hacia nuestra pareja se vuelve 
“más limpio” (me comprendo y le comprendo mejor), y mejoran nuestras relaciones. 
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Pilar 2: 
Curar
Heridas
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Triángulo dramático de Karpman
(fuente: mujer ayuda Blogger)

COMPASIÓN:
• El dolor por la pérdida del ser querido nos 

abre a la compasión
• En la vida cotidiana nos ponemos “enfrente” 

del otro
• Sin compasión no hay sanación

COMPRENSIÓN
1. “Volver el dedo”
2. “Intención positiva” (muchas veces es 

inconsciente: beneficio, necesidad, miedo del 
que me protejo)

3. Darse cuenta / aprender

Desde aquí, desde nosotras,  podemos ir al ser 
querido y comprenderlo desde la compasión, 

viendo su intención positiva.
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Dos fuentes principales de información sobre la vida/muerte en nuestra sociedad:
• Religión
• Información centrada en la física “de lo que se ve y lo que se toca” o de lo que se 

puede demostrar en un laboratorio (física Newtoniana).

 La sociedad está dividida en tres bloques:
• Creyentes – (Muerte: duda, miedo, enfado)
• No creyentes – (Muerte: desesperación, hundimiento, sin sentido)
• Espirituales (religiosos o no) - Saben abordar la muerte

Conocer lo que la medicina y la ciencia “de lo que no vemos” (física cuántica) están 
descubriendo o evidenciando mediante la experiencia, y que coincide enormemente 
con los mensajes de las más antiguas tradiciones espirituales, saca de la desesperación 
al comprender mejor la vida y la muerte, da un sentido a la vida y nos cambia la 
nuestra (miedo y sinsentido).

Existe información y evidencias sobre lo que hay después y antes de la vida: 
• EXPERIENCIAS LECHO/DESPUÉS MUERTE (ADC): investigaciones

• EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE (ECM): medicina

• VIDAS PASADAS/ENTREVIDAS/REENCARNACIÓN: medicina/espiritualidad

• PLAN DE ALMAS: espiritualidad

• Ciencia: FÍSICA CUÁNTICA, TRASCOMUNICACIÓN INSTRUMENTAL
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Pilar 3: 
Sentido
de la Vida
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Pilar 4: 
Afrontar
la Vida

1.- AFRONTAR PROBLEMAS Y RESPONSABILIDADES:
• La vida sigue y los problemas crecen con la pérdida de nuestra pareja. Hay mucho que gestionar y muchas 

decisiones que tomar (hijos, responsabilidades, herencia, gestiones,, economía, trabajo…).
• Solas ante todo ello: inseguridad porque no sabemos qué hacer y cómo, y estamos rotas de dolor.
• Afrontar los problemas/responsabilidades en estas circunstancias: decidir, comprender que todo es un 

proceso de error y aprendizaje, planificar y mantener el foco y la actitud para llevar a cabo lo que tenemos 
delante.

2.- MIEDO AL FUTURO, A AFRONTAR LA VIDA SOLA:
• La mayoría de los miedos son pensados, no reales. Y como siempre, la muerte nos pone delante todo lo que 

no hemos querido ver o coger antes. Así que aparecen los miedos que no he querido atender en el pasado 
(aquellas cosas a las que no me he enfrentado) y los nuevos a raíz de esta nueva situación. Para afrontarlos:

• No tener miedo al miedo. Que sentirlo no nos paralice. 
• Los miedos que no son reales nos indican el camino que tenemos que seguir. 
• Trabajos más profundos para desbloquear esos miedos y empoderarnos. 

3.- VIDA VACÍA, VACÍO, SINSENTIDO, DESMOTIVACIÓN
• En la vida decidimos y hacemos en función de lo que hemos aprendido de la sociedad que es el 

éxito/felicidad…
• Sin danos cuenta, ponemos el sentido de nuestra vida en las personas que queremos (pareja, hijos..), y 

cuando éstos faltan, nuestra vida pierde el sentido. No nos damos cuenta que, desde el amor, cargamos a esas 
personas con la responsabilidad de nuestra vida.

• Necesitamos conectar con lo que nos “nutre”, con lo que nos emociona, con lo que nos estimula, con lo que 
siempre hemos querido hacer, y darle espacio en nuestra vida. 

4.- VIDA SOCIAL, RELACIONES, REHACER NUESTRA VIDA
• Para ello tenemos que liberarnos de la culpa. Quedarnos en el sufrimiento y no dejarnos avanzar no tiene nada 

que ver con el amor, y no tiene nada que ver con el amor que sentimos hacia nuestra pareja. 
• Apoyarnos en el punto anterior para relacionarnos en base a lo que nos nutre, así como aprender a tener 

relaciones sanas. Esto implica, entre otras cosas aprender, integrar y practicar la empatía y la comunicación. 
• También necesitamos abordar los miedos y bloqueos que nos surgen en este proceso (como en todos los 

puntos que vamos tratando durante el duelo). 9Método Fénix® – Susana Fénix
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Y así, renacemos y alzamos 
el vuelo como Aves Fénix, 
llevando a nuestra pareja 
en el corazón
(la mejor manera de honrarle)
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El Método Fénix ® es fruto de mi experiencia personal y 
profesional en superar muertes y pérdidas de todo tipo. Se trata de 
un proceso de duelo transformador/terapéutico PERSONAL, en el 
que además del sostén y apoyo emocional de los procesos de 
acompañamiento en el duelo:
• tratamos los puntos comentados previamente, en 

profundidad, según os vayan surgiendo o vayáis necesitando, 
de forma que podáis obtener información y recursos que os 
ayuden a vivir vuestro dolor y os den calma

• curamos las heridas abiertas de las que sois conscientes, y 
que tanto duelen por dentro, así como las que surgen durante el 
duelo porque no erais conscientes o porque se producen en 
este periodo con familia, amigos... De esta manera os liberáis 
de la culpa y el resentimiento que tanto daño hacen, “limpiando 
el amor por vuestra pareja” y podéis mejorar vuestras relaciones 
con la familia, amigos…

• abordamos y modificamos las inercias emocionales, de 
comportamiento, miedos… que os hacen sufrir y os impiden 
avanzar en la vida, y que con el dolor del duelo se acentúan 
todavía más.

• aprendemos qué hacer para afrontar la nueva vida que 
tenéis delante: problemas, responsabilidades, hijos, 
relaciones…

Para ello, nos apoyamos en Los Pilares del Duelo que detecté 
que son necesarios tratar para pasar por las cinco fases del duelo 
sin quedarnos atascadas en alguna de ellas y usamos 
herramientas de Inteligencia Emocional, Coaching, PNL y 
Sistémico entre otras terapias y disciplinas.

12 sesiones que se podrán 
ampliar en caso necesario
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- Dolor, sufrimiento: 
(tristeza, enfado, desesperación…)

- Qué hacer o no hacer: 
(objetos,  lugares)

- Falta de apoyo, presión:

- Problemas físicos, 
, falta de energía, sueño:

- Aprendemos a vivir y manejar el dolor 
(Inteligencia Emocional)

- Apego, culpabilidad, amor
Tomar decisiones
- Cómo relacionarnos en el duelo (PNL) 

- Energía en el duelo, hábitos para 
equilibrio en el duelo y adormecimiento

Culpabilidad, 
arrepentimiento (PAREJA)

Resentimiento, 
pena, enfado...: (PAREJA)

Falta de apoyo, abandono, 
presión (FAMILIA, AMIGOS..)

Ira PROFESIONALES de la 
SALUD… (si es el caso)

Cómo funcionamos: 
consciente/inconsciente, 
identidad, relaciones…

Trabajamos los conflictos y 
los sanamos/resolvemos
(PNL, Coaching y Sistémico)

Aprendemos a 
comunicarnos para 
solucionar conflictos y pedir

Aprendemos a vivir el dolor, de una manera sana

Curamos las heridas abiertas o creadas en el duelo Aprendemos a afrontar la vida en esta nueva etapa

- Miedo al futuro, 
a afrontar la vida sola, 

inseguridad

- Problemas, 
Responsabilidades:

(hijos, gestiones, trabajo…)

- Vacío, soledad, 
vida vacía

- Vida social-Relaciones: 
dificultades, culpabilidad

- Trabajamos el miedo en el 
duelo y aprendemos a 
abordarlo. Empoderamiento

- Proceso aprendizaje 
(éxito/fracaso), objetivos, 
planificación, foco, actitud

- Propósito vs objetivos
Plan para mi vida (sentido)

- Culpa-apego/amor
Planes y relaciones sanas

En paralelo a las sesiones: Información y evidencias médicas, 
científicas o espirituales (según tus preferencias), explicadas 
de forma sencilla, sobre la vida y la muerte (vídeos, textos…)
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https://www.youtube.com/c/SusanaFénixPÉRDIDAyDUELO

https://www.facebook.com/susanafenixperdidayduelo/

https://www.instagram.com/susanafenix.perdidayduelo/

618 84 29 11

info@susanafenix.com

https://susanafenix.com/

Proceso de Duelo Fénix

ONLINE
Proceso PERSONAL: 720 €
• Este proceso consta de 12 sesiones, de una hora y cuarto cada una, y en él tocamos los Cuatro Pilares del Duelo, 

aunque siempre me adaptaré a las circunstancias y a lo que sea conveniente tratar en cada momento.
• Recomiendo una sesión por semana. Conforme avancemos en el duelo, podremos ampliar el tiempo entre sesiones.
• Si es necesario, podrás ampliar el acompañamiento renovando en bloques de cuatro en cuatro sesiones (en el caso de 

contratar la oferta de abajo, se mantendrá la tarifa de la oferta para esas ampliaciones).



Gracias
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