
 

 

Anexo 3. Transcripción Familia de los Valientes 

 

Sesión 1.  

Nom Texto 

S1T1 Bueno ¿cómo están como les fue en el transporte? Siga siéntese. 

S1A1 Bien.  

S1T2 Ok. Bueno. Tú eres N 

S1N1 Sí. 

S1T3  Y ¿tú eres? 

S1A2 Gloria, yo soy la abuela del niño 

S1T4 ¿En serio? Te ves supremamente joven, ¿Cuántos años tienes? 

S1A3 Ay Gracias, tengo 52 años y mire le entrego esto (entrega la remisión del colegio que se 

encuentra en un sobre cerrado) donde la REMISIÓN decía: “valoración psicológica (…) por 

indicadores de tipo emocional importantes detectados en la valoración inicial, así como probable 

problemática familiar”.   

S1T5 Y ¿por qué está sellado el sobre? 

S1A4 No sé, el colegio  mandó así 

S1T6 En su oportunidad hablaré con el colegio en su momento. Pero bueno, ¿Tú sabes por qué 

estamos acá? 

S1N2 Porque la psicóloga del colegio me mandó. 

S1T7 ¿Tú quieres estar acá? 

S1N3 Es que no sé por qué me mandaron. 

S1T8 ¿No sabes porque te mandaron?  

S1N4 No 

S1T9 ¿Alguien te ha dicho  el por qué estás acá? 

S1N5 No 

S1T10 ¿Le quieres contar? 

S1A5 Pues a mí llamaron del colegio y pues me dijeron que lo habían visto deprimido, que él estaba 

en clase y de pronto se distrae, y se deprime. 

S1T11 Ah okey Y ¿Tú qué opinas de eso? 



S1N6 Mmmmm No. 

S1T12 ¿No te pasa eso? 

S1A6 El papá de él falleció hace… ay ya se me olvidó, hace  ocho años ¿fue hace ocho años papito? 

S1N7 Si. 

S1A7 Entonces la psicóloga me comentó que el niño le había dicho quería estar con su papá, y 

bueno… (suspira) 

S1T13 ¿Tú que me cuentas de eso? 

S1N8 Si yo lo que dije era que quería estar con mi papá.  

S1T14 ¿Es como si quisieras morir en ese momento?  

S1N9 Mmmm no precisamente pero lo extraño… 

S1T15 Lo extrañas bastante y ¿tú piensas que esto te está afectando ahora? 

S1N10 Mmmm un poquito 

S1T16 ¿De que manera sientes que te está afectando? 

S1N11 Silencio 

S1T17 ¿Quieres que hablemos de eso después? 

S1N12 (Indica con la cabeza que sí) 

S1T18 Ok, entiendo. Primero vamos a conocernos ¿no? porque que a uno le anden preguntando 

cosas y sin saber nada del otro, pues como que no, y después vamos a leer esto (señalando el 

consentimiento informado) y vamos a hablar de unas cositas para que lleguemos a unos acuerdos, 

entonces no sé, cómo quieren comenzar. 

S1A8 (Ríe) Bueno yo soy la abuela de N, que es el hijo de mi hijo fallecido,  lo tenemos estudiando 

y en una escuela de futbol. Ehhh que más le cuento… La mayor parte del tiempo la pasa con nosotros. 

S1T19 Ya. ¿Y la mamá? 

S1A9 Nosotros vivimos en el “Perdómo”… 

S1T20 No se muy bien por donde es… 

S1A10 ¿Por la autopista? Por el cementerio Apogeo 

S1T21 Ah, ok ya ya, autopista sur.  

S1A11 Si, y la mamá de él vive en Soacha Compartir, y pues ella ahorita está trabajando y se ven 

muy poco.  

S1T22 Ok, ya, es decir es por el trabajo. 

S1A12 Realmente no, porque cuando ella no está trabajando ella tampoco se ven muy seguido.  

S1T23 Ah Ok. Listo y era así siempre o fue así desde la muerte de su hijo. ¿Cómo se llamaba su 

hijo? 



S1A13 Px 

S1T24 Px  

S1A14 Cuando estaba mi hijo, igual el niño permanecía mucho tiempo con nosotros, cuando él 

trabajaba pues lo traía con nosotros porque ellos no vivían ni nada, mejor dicho. Él vivía con nosotros 

y como la mamá de él lo tuvo tan joven, tenía 16 años y mi hijo, ya era mayor de edad, era como más 

la responsabilidad con él.  

S1T24 Ah Ok, listo, bueno. Pero Gloria no me has contado de ti, ¿tienes 52 años, no? Y ¿a qué te 

dedicas?  

S1A15 A cuidar mi niño.   

S1T25 ¿Tienes más hijos?  

S1A16 Si señora, tengo tres hijos. El que murió era el mayor, el segundo tiene su hogar, tiene un hijo 

de 16 años, y mi hija de 24 años, ella si es soltera y vive sola con nosotros.  

S1T26 ¿Cómo se llaman tus otros dos hijos? 

S1A17 Al  y Es 

S1T27 ¿Se lleva bien con ellos? 

S1A18 Si, si señora.  

S1T28 Y Don… Áb. 

S1A19 Si si señora. Nosotros ahorita somos separados pero convivimos en el mismo apartamento. 

S1T29 ¿Hace cuánto se separaron? 

S1A20 Cuatro años 

S1T30 ¿Cómo ha sido eso de convivir? 

  

S1A21 Bien. 

S1T31 ¿Si ha sido una solución para ustedes? 

S1A22 Si, la verdad es que si. 

S1T32 Si porque lo feo es cuando la separación no es una solución sino algo que empeora las cosas. 

S1A23 Es algo difícil convivir en el mismo sitio, pero si. 

S1T33 ¿Para ti como ha sido la separación? 

  

S1N13 No pues bien, porque la mayoría del tiempo estamos ahí en la casa. O sea no es como en esos 

casos que se separan y cada uno vive en diferente casa y que casi no se ven. 

S1A24 O sea nosotros igual los domingos salimos todos, hacemos todo. 



S1T34 O sea ustedes dejaron de ser pareja sin dejar de  ser familia, ahh que interesante eso… 

S1A25 Sí. 

S1T35 Bueno, A ver N cuéntame de ti. 

S1N14 Soy N Gaona, tengo 12 años, estoy en grado sexto, y pues… (silencio) 

S1T35 ¿Qué te gusta hacer? 

S1N15 Me gusta jugar futbol y hacer deporte extremo,   

S1T36 Y ¿qué deporte extremo haces? 

S1N16 Tabla y patines.  

S1T37 ¿Por qué te gusta el deporte extremo?¿siempre te ha gustado? 

S1A26 Y la cicla, él es como un loquito perdón me vuelvo a meter, yo a él le compré la tabla, la 

ocho, y nosotros nos fuimos a pasear a vacaciones y él se me fracturó.  Cuando eso sucedió yo quedé 

traumatizada, claro que ya estoy superando eso, tanto así que ya le compré una tabla. (Risas) 

S1T38 Ah, ¿te gusta cómo lo extremo? 

S1N17 Si 

S1T39 ¿Qué es lo que más te gusta de eso?  

S1N18 Como la adrenalina 

S1T40 ¿Qué has pensado ser cuando grande? 

S1N19 Policía o futbolista 

S1T41 Bueno, pues ahora me presento yo. Soy Ana María, soy psicóloga de acá, estoy actualmente 

haciendo mi maestría como Psicóloga. Que más les cuento tengo 26 años. Me gusta mucho dibujar y 

pintar. De deportes casi no, ah mentiras me gusta caminar. Como les conté estoy haciendo mi maestría 

y estoy haciendo mi trabajo de tesis en duelo de niños y su familia, cuando pierden a uno de los 

padres. ¿Sabes que es el duelo? 

S1N20 No. 

S1T42 Bueno el duelo es cuando… mmm… por ejemplo el duelo es por varias cosas, pero 

principalmente es cuando alguien cercano a ti muere, o cuando una relación se termina, o cuando 

terminas con una novia o novio, sientes que has perdido algo y entonces esa pérdida lleva a que tengas 

una crisis en tu vida. Puede que hayan pasado muchos años pero puede que para ti ese dolor siga ahí 

presente. Mmmm bueno y que es lo que pasa con el duelo, se supone que pasa un tiempo y uno vuelve 

como a la normalidad ¿no? Pero yo lo que digo es que no es tanto el tiempo, sino como uno vaya 

asumiendo esa pérdida, esa muerte o esa ruptura. Porque obviamente es dolorosa. Ehhh, ¿por qué me 

interesó ese tema? Bueno es porque en mi familia existió una situación similar que trajo muchos 

cambios, entonces desde allí comencé a interesarme mucho por el tema. Desde niña a mí me daba 

mucho miedo el tema de la muerte, pero no se porque la vida nos hace enfrentar una y otra vez estas 

circunstancias que nos dan miedo. Y cuando sucede esto en mi familia me enfrenté con la realidad 

que… uno tiene la idea que la muerte llega a cierta edad y no, puede llegar cuando eres joven también. 

Además no saber cómo afrontar estos temas con los niños, y eso trae mucho dolor también ¿no? Y 



todo esto me llevo a pensar que sería muy bonito hacer uso de mi experiencia para otras personas en 

situaciones similares, colaborándole a otras personas y ayudando a comprender como es eso. 

Entonces teniendo en cuenta eso, no se ustedes que opinan de participar en esta investigación 

académica sobre las comprensiones de la muerte, el duelo, la pérdida, que nos ayudara el proceso que 

vamos a llevar para cooperar mutuamente. 

S1A27 Pues la verdad no sé qué decirle,  

S1T43 ¿No sabes que decirme? 

S1A28 ¿Porque no se cómo podría ayudarla? 

S1T44 Ah ok, no no lo que yo estoy haciendo es prácticamente es realizar una intervención 

terapéutica y el trabajo investigativo ayudaría a comprender su experiencia y así abordarla mejor. Es 

decir lo que les estoy tratando de decir es que este proceso psicoterapéutico que vamos a iniciar trata 

de apoyarlos en este proceso por el que están pasando y a la vez que pueda realizarse de allí un trabajo 

investigativo que va nutrir más la intervención, obviamente con el aval de ustedes. ¿Están de acuerdo? 

(Afirman ambos con la cabeza) 

S1T45 Ok, entonces antes de empezar les voy a leer esto y luego leemos la remisión, ¿listo? 

S1A29 Si señora. 

Lectura del consentimiento informado y lectura de la remisión 

S1T46 Bueno nosotros no hacemos valoraciones como tal, aquí realizamos intervención de tipo 

clínico pero podemos ver según lo que ustedes necesiten, evaluar si es un proceso psicoterapéutico o 

una consultoría. Pero si tengo que comunicarme con el colegio porque no es muy claro la razón por 

la cual los remiten. Pues lo que yo entiendo es que necesitan una certificación que el niño está bien 

para que el niño pueda estar en el colegio. No sé, digamos lo que nosotros hacemos es que al final del 

proceso hacemos un informe para el colegio sobre el proceso. ¿Tu ahorita estas estudiando? 

S1N21 Si 

S1A30 No entiendo tampoco porque lo que están diciendo en esto de observaciones es que el 

rendimiento está mal? 

S1T47 Sí, no sé. 

S1A31 Si no se pero con todo el respeto, están como exagerando porque cómo van a decir que le está 

mal si lleva una semana estudiando.  

S1T48 Tendría que comunicarme con ellos porque no es muy clara la remisión, e igual me gustaría 

conversar con ustedes para saber cuál sería su necesidad acá, independientemente de esta remisión 

pues nosotros no haríamos una valoración propiamente.  

S1A32 Para mi es confuso 

S1T49 Nosotros lo que haríamos aquí entonces sería un proceso de consultoría o asesoría, o un 

proceso psicoterapéutico ¿con que fin? Con el fin de apoyar el proceso de adaptación de cada uno de 

ustedes a esta situación y brindar la posibilidad de otorgar un nuevo significado a lo vivido, donde tú 

vas a ser parte activa de esto también (refiriéndose a N), no haríamos un proceso de valoración donde 

digamos si tu estas bien o mal. Sin embargo, al final enviaríamos un informe donde se documente los 



logros alcanzados durante el proceso y las recomendaciones que se hacen al respecto. Yo aclararía 

directamente con ellos. 

S1A33 Si, yo le agradecería. Porque yo que he estado con el niño pendiente de él, me doy cuenta del 

rendimiento académico de él, que no se porque cuando está con la mamá le va tan mal (carraspea), le 

pongo un ejemplo, el año antepasado ella se lo llevó y pues yo dije es su mamá y pues tiene derecho 

de estar con su hijo, entonces él no rindió académicamente, ella hubo un momento en que llamó y 

dijo que el niño no estaba haciendo caso, que se portaba mal, que se la pasaba en la calle,  que nos lo 

iba a mandar, entonces yo me puse de mal genio con ella y le hice el reclamo que porque si el niño  

estaba bien le dio el arrebato de llevárselo para que de un momento a otro este así, si se supone que 

esto también es por su propio bien, ni siquiera es por el mío, porque cuando él sea un muchacho yo 

ya no voy a estar, yo le dije “para que cuando él sea un muchacho usted no vaya a sufrir”, además 

hay que decir las cosas como son, él tiene un tío que tiene… mmm… un problema con las drogas, 

entonces yo pienso que ese contexto, los hombres de esa familia no son buenos para él, y yo le prometí 

a mi hijo que (se quiebra la voz y comienza a llorar) que yo iba a ver por él. No me gusta, no me gusta 

esa situación porque como así que ella se lo lleva y luego lo deja.  Donde está la estabilidad que le 

da. Cuando ella me llamó y me dijo “lléveselo” y yo le dije… es decir ella me llamó después de medio 

año y yo le dije “yo que voy a hacer con el niño en ese tiempo” como yo le dije “No, Paola usted 

tiene que dedicarle tiempo al niño, si uno le dedica tiempo a él, él da, él responde, él es juicioso, es 

estudioso, él es muy inteligente, él a veces sabe mucho más que yo incluso (…)  Desde el momento 

que yo lo ayudo, él divinamente le va bien en el colegio pero cuando está con la mamá no, él saca 

malas notas, él comienza a firmar el observador, y ahí es cuando yo le digo a la mamá, no sé, no 

entiendo que sucede ahí. Yo sé que ella a veces no tiene tiempo pero a veces yo hablo con él y le digo 

“cuando estas solito debes hacer la tarea” pero no, no se es terrible, terrible, terrible. Cuando a ella 

no le funcionan las cosas con él, me lo manda, son cosas feas, feas, feas, yo le digo a ella, lo que yo 

hago en un año usted me lo desbarata en ocho días, entonces ya no quiero eso, aunque me da dolor 

por él.  Cuando eso pasa entonces mi esposo y yo hablamos con ella, nos reunimos los tres y le 

dijimos: “Nosotros vamos a tener al niño pero legalmente, en ningún momento se lo vamos a quitar” 

porque un día me dijo que yo se lo quería quitar y yo le dije “pero por Dios como se le ocurre que yo 

se lo coy a quitar, si yo tengo tres hijos, le estoy ayudando, ella económicamente (…) nuestra situación 

es mejor que la de ella, entonces qué sucede que nuestra hija menor ya es mayor de edad, podemos 

pagarle su estudio, su comidita, en eso nosotros dijimos que para evitarle esta inestabilidad por un día 

acá y otro día acá, le dijimos que así él iba a estar mejor. Pues es que aquí tiene comida, tiene 

disciplina, pero allá no tiene comida pero tiene calle, y a mí no me gusta eso tampoco porque el 

momento en que él se acerque a nosotros no va a ser por cariño sino por necesidad. Entonces ya desde 

que hablamos eso pues todo cambió, nosotros lo tenemos en su colegio, con su eps, y todo está bien. 

Entonces a mi si me gustaría, porque por ejemplo cuando yo me voy a viajar ¿no cierto papá? Yo 

tengo una enfermedad en la cadera y me ayuda a eso la tierra caliente, si yo me voy son dos meses 

que no veo al niño para nada, cuando yo llego acá les pregunto ¿fueron donde el niño? No ¿Llamaron 

donde el niño? No”. 

S1T50 ¿A quién le pregunta eso? 

S1A34 A mi hija, a mi hijo y a mi esposo. Tanto que yo me reuní con los tres y les dije “es que la 

dela obligación del niño, no soy sólo yo” porque si llego a faltar yo, si me muero que va a ser del 

niño. Si me gustaría que ella responda ¿Por qué? porque uno tiene un hijo y yo le he dicho a ella “uno 

se sacrifica por ellos como sea” porque a mí me enseñaron así. Yo le decía al niño “mi mamá me crió 

con otros cuatro, a punta de una máquina de tejer, pero mi mamá a todos cuatro nos dio, ella nunca 



dijo “le voy a dar a usted y a usted no”, si había pa uno había pa todos. Entonces yo que le digo a 

ellos, hombre pues a mí me gustaría que ella responda, que diga “le voy a comprar unos zapatos, le 

voy a comprar unos dulces, le voy a comprar un jugo, así sea una cartuchera” Porque lo que yo quiero 

es que se acuerde también de su hijo. ¿si me hago entender? Por qué, que es lo que pasa. Yo pienso 

que yo llego a faltar y ese niño no sé quién me lo va a ver (se entrecorta la voz), porque la mamá no 

está enseñada a darle, ella no le interesa si un fin de semana no come bien, si no hay almuerzo, no 

hay almuerzo, muy tranquila, yo digo es un niño, necesita un desayuno, un almuerzo, una comida, 

necesita cariño, necesita compañía, eso sí me duele, mucho pero mucho.  

S1T51 ¿Tú qué piensas de eso N?  

S1N22    Pues… (N llora en silencio)  

S1T52 (…) ¿es una situación que te duele? (…) ¿quieres contar que es lo que más te duele de la 

situación? 

(Silencio) 

S1N23  Me duele que a veces no hay comida es porque no hay, ni para mi hermanita, ni para mi 

mamá. Porque no tienen que comer algunas veces (solloza)  

S1A35  Pero aun así se puede papá, yo siempre le digo al niño que si uno trabaja pues a uno le pagan, 

uno puede tener un mercadito, una comida, pero si uno tiene una vida desordenada… entonces yo si 

quisiera que la mamá tomara responsabilidad, yo no le estoy diciendo venga tráigame plata, no, 

gracias a Dios mi esposo le da todo al niño ¿sí? Gracias a Dios tenemos salud… pero yo quiero que 

ella sea responsable en lo que le acabo de comentar ¿sí? Que diga ay mi niño tiene hambre, voy a 

comprar una bolsa de leche y le voy a hacer una chagua, para eso no se necesita mucho dinero. 

S1T53 Eso habla mucho de la necesidad que tú tienes de sentir que N se sienta cuidado en otros lados 

que no sólo sea contigo, teniendo en cuenta que tu también pensarás en tu propia muerte algún día. 

Bueno y entiendo que a ti te duele la posición en la que se encuentra su mamá. Dijiste algo de una 

hermanita. ¿tu tienes alguna hermanita? ¿Por parte de tu mamá y de tu mamá? 

S1N24 No mi hermanita es de mi mamá con otro… 

S1A36 Es que lo que pasa es que es una hermanita que tiene dos o tres años. 

S1T54 Entonces te duele la situación en la que se encuentra su hermanita. Ok. ¿Y eso te pone triste? 

S1A37 No pero ella, perdón, la hermanita no aguanta hambre, no ella no aguanta hambre, papá. 

S1N25 No ósea no me refiero tanto a la niña, me refiero a mi mamá (llora) porque por ejemplo si en 

la casa no hay comida, ella si va y busca pero para mi hermanita, osea el sentido no es tanto de ella 

sino de mi mamá… 

S1T55 O sea que a ti te duele que tu mamá no este bien por darle todo a tu hermanita 

S1N26 Si 

S1T56 Okey, entiendo ¿Cómo es tu relación con tu mamá? 

S1N27 Bien 

S1T57 ¿Cómo es bien? 



S1N28 Silencio… 

S1T58 La sientes cercana ¿cómo es? Por ejemplo como es la relación con tu abuelita 

S1N29 Pues bien ella se la pasa a cada momento conmigo, siempre ella me está mirando, si estoy 

mal me dice que que tengo, siempre está pendiente de mí.  

S1T59 Y ¿cómo entonces es la relación con tu mamá? 

S1N30 Con ella es un poquito diferente, es buena y por ejemplo, cuando ella se va a trabajar yo me 

quedo con mi abuelita, entonces a veces estamos en la casa y ella va y se acuesta con la niña y pues 

yo quedo ahí en la sala. 

S1T60 ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? 

S1N31 Pues como si no… como si estuvieran acostumbrados a estar ellos en la casa y pues no… no 

conmigo 

S1T61 ¿Cómo te sientes en la casa de tus abuelos? 

S1N32 Bien, porque por ejemplo cuando estamos ahí todos en la casa vamos todos a la sala y vemos 

televisión y no es lo mismo que en la casa de mi mamá.  

S1T62 Entonces entiendo que les hace más falta compartir juntos en la casa de tu mamá? 

S1N33 Si 

S1T63 Como sentir que haces parte también de esta familia, pues tienes una familia por parte de tu 

mamá y otra por parte de tu papá. Yo te quería preguntar que a veces está ese sentir que algo le hace 

falta, ¿eso está conectado con lo que pasó con tu papá? 

S1N34 Emmm pues no sabría decirte, pues porque yo viví eso a los tres añitos y no sabría si en este 

momento mi papá estuviera vivo, tendría una familia con mi mamá, estaríamos viviendo aparte o 

sería que ellos estuvieran separados y fuera igual, no se si sería igual. 

S1A38 Creo que no comprendió la pregunta. 

S1N35 No, creo que tú no sabes decirme si eso afectó a tu familia o no, porque eras muy pequeño. 

S1A39   Pero él tiene recuerdos, ellos los dos cumplían en octubre, él cumple el cinco de octubre y 

mi hijo cumplía el once. En septiembre él murió, osea que al mes él cumplió los cuatro años y él 

recuerda muchas cosas y ¡si! Uno dice ¿tú te acuerdas, porque eras muy pequeño? Y él recuerda 

todo… o sea él tiene unas imágenes de él compartiendo con su papá porque el papá fue especial con 

él, siempre se lo llevaba cuando iba a jugar futbol, por decir.  

S1T64   Y ¿qué cosa recuerdas de tu papá que más te gusta? 

S1N36 De lo que me acuerdo fe del Simón Bolívar y pues en ese momento existían las motos de 

agua y era una competencia, y yo me acuerdo que él compitió y se ganó un gorro para mí y ahí 

estábamos los tres, mi mamá, mi papá y yo. 

S1A40 ¿Ve? ¿Si ve que se acuerda? 

S1T65 ¿Qué es lo que más extrañas de tu papá? 



S1N37 La compañía 

S1T66 La compañía de él… y esa falta de compañía ¿tu sientes que te afecta como te estas sintiendo 

hoy en día?  

S1N38 Pues… no tanto porque la compañía que él me daba, me la da ahora mi abuelo que ahora es 

como mi papá. 

S1A41 Lo que pasa es que mi esposo lo trata como hijo, o sea yo me doy cuenta en la relación que 

él tiene con otro nieto y la relación que tiene con él, yo me di cuenta en cómo crió mis hijos, me doy 

cuenta como lo está criando a él ¿si me hago entender? Por ejemplo, se van a ver televisión y hay 

veces que se quedan dormidos ahí los dos, en cambio con el otro niño son como juegos bruscos, le 

juega, le gasta, en cambio con él es muy… único. 

S1T67 Entonces qué es lo que te afecta hoy en día  

S1N39 Pues cuando lo recuerdo pues… si me da duro pero de resto no he tenido así… 

S1T68 Porque me pregunto qué fue lo que vio la psicóloga para que se preocupara. 

S1A42 Pues cuando me llamó la psicóloga eso fue como la semana pasada, y ella ,e llamó y me hizo 

casi las mismas preguntas que tu me estás haciendo, ella me preguntaba y yo respondía y anotaba en 

una hoja y bueno, me dijo “ahí le entrego la citación” para mi mamá y ahí pues no me dijo nada más. 

Osea sólo le mandó la citación a mi mamá y ya. 

S1T69 Y ¿no te explicó lo que iba a pasar? 

S1N40 No, solo me hizo las preguntas y ya. 

S1T70 ¿Tu sientes que debamos hablar de la muerte de tu papa? 

S1N41 En algunos casos… pero puede ser algunas sesiones que pudiéramos hablar de eso. 

S1T71 Pero ¿si te gustaría a ti? ¿Sientes que es necesario hablar de eso? 

S1N42 (Señala con la cabeza que no) 

S1T72 ¿tu sientes que no? 

S1N43 No pero igual si tu sientes que es necesario hablar de ese asunto. 

S1T73 ¿A ti te gustaría que de pronto cuando recordarás a tu papá, lo recordaras de una forma 

diferente? Como en cuanto a todo lo que pasó después de la muerte, en tu familia. Por ejemplo, no se 

si tu papá y tu mamá aun eran pareja antes que eso pasara. 

S1N44 No 

S1T74 Ah ok Y ¿Eso cambió las cosas? 

S1A43 Ellos no vivieron los dos. A veces se quedaban en el apartamento pero como tal no vivieron 

nunca los tres. Cuando por ejemplo él dice que recuerda que estaban los tres en el parque, es porque 

esa vez de repente si fueron. 

S1T75 ¿Para ti entonces que sería lo que trabajaríamos acá? 

S1N45 (Silencio) 



S1T76 Tu dices que lo que más te hace falta es la compañía. 

S1N46 Si 

S1T77 Y en cuanto a cómo te sientes actualmente ¿tú te sientes sólo? 

S1N47 No por lo que estoy con mis abuelos, que son como mis papás. En ningún aspecto siento que 

necesite algo… (Le pasa papel higiénico a N) Expresiones emocionales 

S1T78 Ahora, la muerte de tu hijo ¿cómo la llevó la familia? 

S1A44 Fue duro… duro, duro. 

S1T79 Claro, ¿fue una muerte violenta verdad? 

S1A45 Si señora. Pues no, pues yo creo que me reconforté por lo que me quedó él, es duro, fue duro, 

a mí me tocó ser fuerte porque mi esposo ya había tenido como un pre-infarto como unos meses antes, 

es más hasta el momento, él va al cementerio y llora.  Coevolucion Narrativa Rol de N 

S1T80 Claro porque queda también esa incógnita ¿y esto los afecta incluso hoy?  

S1A46 Yo no soy capaz de ir (llora), yo me deprimo cada vez que voy, pero él si va cada ocho días 

y le lleva flores. 

S1T81 Que difícil, claro… ¿y los hermanos? 

S1A47 A mi hijo le dio muy duro. 

S1T82 A ti te gustaría que habláramos de eso con tu familia? O ¿al menos que tuvieran un espacio 

donde pudieran hablar? 

S1A48 Yo creo que no. 

S1T83 ¿Por qué? 

S1A49 Porque a mi hijo no les gusta hablar de eso. 

S1T84 Aun le afecta. 

S1A50 A mi hijo le afecta pero cuando toma, se vuelve loco. 

S1T85 ¿Por esa situación? 

S1A51 Si, por ejemplo en mi cumpleaños el hijo de un primo por ahí se ofendió con otro, él vio en 

esa ocasión al hermano, cuando ve que alguien está en problemas, recuerda a nosotros con el problema 

de su hermano. Algo raro le pasa a él. 

S1T86 ¿Sabes que me parece como curioso? Que creo que la voz de N nos puede ayudar mucho 

porque tal vez el dolor está más vigente en ustedes como adultos que en N mismo, pero siento que N 

es tal vez una persona tan sensible…  

S1A52 Pero yo a él lo noté el año pasado como depresivo, o sea yo a cada rato ¿Qué es lo que te pasa 

papi? Porque yo lo veía como triste y yo llegué a comentarlo en la familia. Mi sobrina es la madrina 

de él y yo le comenté que desde el año pasado lo había notado así, y creo que llegó su momento de 

preguntarse “oiga mi papá como que me hizo falta” ¿si me hago entender? Yo que vivo con él, me lo 

conozco bien y yo le había comentado a la familia, pero mi hijo, él es muy fresco y eso me decía “yo 



soy el papá de él”, entonces él me quiere mucho, mi hijo es el que lo viste a él, lo regaña, así como lo 

quiere lo regaña porque a veces no le gusta leer, no sé cómo todo…El día de mi cumpleaños me 

celebraron  dos veces, el miércoles y el jueves,  y una de esas fue como sorpresa, y mi hijo por 

molestar le dijo “váyase, ella no es su mamá, vaya a buscar a su mamá”,  como molestando pero … 

yo me di cuenta que el niño se puso como triste, yo vi que se apartó y se sentó ahí en la silla, entonces 

yo hablé con mi hijo, lo regañé y le dije “Para que le dice eso al niño” y el me dijo “no mami pero 

molestando”, “pero ni molestando”, porque incluso él se iba a quedar allá ese día y entonces estaba 

en el sillón y yo me acerqué y me dijo “¿me tengo que quedar?” y yo le dije “¿quieres irte conmigo?” 

“pues si” cuando él empieza con ese “pues”, es que si se quería ir.  Entonces yo le dije a mi hijo “así 

usted no lo quiera hacer por mal , el niño se va a afectar, así no sea por maldad, sino molestando y 

eso” , o sea de ahí yo siento que lo entristeció mucho eso. 

S1T87 ¿Tú que piensas de eso N? 

S1N48 Pues, en el momento si me dio un poquito duro por lo que… (llora) yo sé que era un chiste y 

todo, pero… pues no me gustó como me apartó… si, no… no me gustó. Pues yo se que él me quiere 

y me molesta y todo, pero pues como dice mi mamá, él me dice molestando. 

S1T88 Y ¿por qué te dolió tanto? 

S1N49 Por… (llora)  

S1T89 ¿Cómo te sentiste tu cuando tu tío hizo eso? 

S1N50 En ese momento, extrañé a mi papá en ese momento. Tanto a mi papá como a mi mamá. 

Pero… 

S1A53 Pero ¿recuerdas que luego tu tío te recogió en el colegio?  entonces me dijo hijo ay Bueno 

voy por él, y así duró como dos o tres días, él me llamaba y me decía no se preocupe que yo voy por 

él.  Para que él se dé cuenta que pronto cometió ese error. 

S1T90:  Entonces en ese momento tú extrañaste a tu papá.  entonces entiendo que también lo que 

extrañaba será sentirte como parte de una familia. 

S1N51: aja. 

S1T91: ok. No sé si te entiendo pero de pronto lo que te dolió en ese momento,  lo que te puso triste 

después fue como ¿tal vez esa inestabilidad de la que habla tu abuelita?  

S1A54:  de no saber si estoy aquí estoy allá. 

S1N52:  si a veces sí. 

S1T92: ¿cómo un explicarías a mí? ¿te pone triste pensar en la posibilidad de lo que podía ser y no 

fue? 

S1A55:  Pero yo a él le he dicho incluso cuando fuimos a donde la psicóloga, que si él quería irse a 

vivir con su mamá, lo podía hacer con tranquilidad ¿no fue así? no hay problema, yo no me voy a 

poner brava porque al fin y al cabo es su mamá. 

S1T93: ¿a ti te gustaría vivir con tu mamá?  

S1N53:  Pues yo estoy con bien con mis abuelitos porque como decíamos a mí no me falta nada. Pues 

en el otro lado también pero no es lo mismo.  



S1A56:  donde vive la mamá es la casa de la abuelita. Viven allí, la abuelita, la mamá, el hermano 

mayor con la esposa, la hermanita y  ella (la mamá) no vive con el papá de la niña. 

S1T94:  Okay entiendo yo que lo que no te gusta estar con tu mamá es que llegas ahí y no se te sientes 

como parte de esta familia. 

S1N54:  Pues cuando no está mi mamá. 

S1T95:  Ah ok, es cuando no está tu mamá. 

S1N55: Aja.  

S1T96:  entonces entiendo que cuando tu tío te dice esto es cuando tú Extrañas a tu papá y te preguntas 

¿Qué hubiera pasado contigo si tu papá no estuviera muerto? 

S1N56: aja.  

S1A57:  Si eso me lo pregunto hasta yo. Yo le pregunto a mi Dios si mi hijo no estuviera arriba en el 

cielo, que pasaría. Aunque obvio yo se que obviamente él (N) estaría con nosotros, el dilema ma 

estarían viendo por él pero sí estoy segura que el niño estaría con nosotros, igual así como la mamá 

consigue otro esposo yo pienso que mi hijo también tendría una esposa, de hecho, estoy cien por 

ciento segur, que cada uno hubiera hecho su hogar y él, el niño, estaría todavía con nosotros, eso sí 

estaría segura 100 por ciento que él estuviera a nuestro cargo.  

S1T97:  Bueno listo Y ¿qué ha sido lo mejor de estar con tus abuelitos? 

S1N57:  la compañía, la dedicación que me brindan y ya.  

S1T98:  Yo creo que el papá y la mamá de uno no es quién llegue la sangre unos sino quien cuide de 

uno. En cuanto a eso ¿Tú crees que te ha hecho falta una mamá y un papa? 

S1N58:  Pues no tanto, por lo que tú decías no tanto por la sangre sino cómo se comportan 

conmigo, ellos son como mis papás. 

S1A58: ¿pero de pronto ti si te hace falta vivir con tus papás? ¿de pronto te haría falta Px y Paola y 

vivir con ellos?  

S1N59: Si, pues como formar una familia los 4. 

S1T99: Pero si planteamos que la vida te apuesto con tus abuelos, ¿pensarías eso mismo?  porque lo 

digo, porque a veces uno tiene la idea que si uno está dentro de un hogar que no es muy tradicional, 

uno siente que no es el hogar que debería tener, yo creo que el hecho de que tengas a tus abuelitos te 

hace ser una persona muy afortunada con un hogar. 

S1A59:  si por ejemplo la abuelita por parte de tu hermanita, murió hace poco en un accidente de 

carro yo creo que eres muy afortunada por lo que tienes.  

S1T100:  Bueno entonces Igual yo entiendo que es válido que extrañes a tu papá, ¿te gustaría que 

habláramos de la próxima vez? 

S1N60: asiente 

S1A60:  de cuando era grande o cuando era pequeño. 

S1T101:  yo creería que lo que quisieran hablarme.  



S1A61:  Ah Bueno entonces traemos una foto. Artefactos NARRATIVOS  

S1T102:  Me parece perfecto, es más que parecería muy chévere que trajeran fotos de Px y la familia 

Ojalá Px y N. ¿Cómo era la historia de ustedes y cómo la reconstruyeron? para eso entonces les 

pediría que vinieran los tres con Álvaro. Además yo creo que tú también quisieras conocer un poquito 

más Quién era tu papá y no solamente recordar que él murió. 

S1A62: uy si él estuviera aquí quien sabe donde estaría, él era muy buen estudiante. 

S1T103:  Imagínate tú.  yo creo que también el legado que él dejó y las promesas que tú hiciste de 

cuidar a su hijo es algo muy noble, incluso pensaría que el dolor que sintieron los unió como familia.  

S1A63:  yo creo que mi Dios es tan grande que él hace todo por una razón, yo creo que él estar tan 

agarra de Dios fue lo que me ayudó a estar tan calma cuando eso pasó. cuando eso pasó yo estaba con 

el niño Yo me acuerdo que el niño empezó a gritar de saber que su papá está ahí tirado,  yo me calmé 

estuve con él todo el tiempo pero para hacer las vueltas entonces llamé a Paola, a la mamá para que 

se quedara con él, porque el niño para que iba a tener que estar metido en todo eso, para qué.  Yo 

sentí como si ya estuviera ahí.  luego entonces ya llegó el niño Paola y a los pocos días me lo 

devolvió,  Entonces yo seguía ahí con el niño incluso fin Px, y cuando una vez pasó (...)  Qué pedimos 

pollo y todo y yo pensé guardarle pollo a Px.  

S1T104:  eso pasa mucho ¿no? como que uno siente que esa persona no se ha ido que todavía está 

ahí. 

S1A64:  como que uno ya está acostumbrado, yo sentía Incluso el olor natural de él como yo me la 

pasaba con él todo el tiempo,  es que con ni con mi hija,  se supone que con la hija pues unos más 

apegado que es mamá,  pero no para nada fue con mi hijo para todos lado íbamos para todos lado y 

yo todavía como que sentía el olor del yo dure mucho tiempo oliendo lo a él sintiendo el olor del 

nosotros nos fuimos de apartamentos nosotros vivíamos en soacha. 

S1T105:  Entonces vamos a tener mucho de qué hablar tú has conocido esos relatos de tu papá? 

S1N61: Pues no, muy poco.  

S1A65:  Pues no sé es que incluso me puse a pensar lo de la psicóloga y me puse a pensar si será que 

nosotros hablamos mucho de nuestro hijo. 

S1T106: no se de pronto hay que hablarlo pero yo creo que tal vez sería muy dolorosos y se vuelve 

como un fantasma el que no hablamos sabiendo que fue alguien tan importante.  

S1A66:  Pero a mí no ha sido tan terrible. Pero cuando N se va con la mamá, ahí sí siento un vacío 

terrible en ese momento, en ese momento siento un vacío, ahí sí siento como dolor, pero al fin y al 

cabo yo tengo claro eso, porque la verdad que el niño tiene que ver a su mamá, y además yo sé que 

cuando está conmigo pues estamos mucho tiempo juntos, es más, casi todo el tiempo estamos, yo 

estoy haciendo una cosa y el está haciendo otra.  

S1T107: ¿Qué cosas se hacen ustedes todos como familia?  

S1A67: Pues de pronto jugar, de pronto no con la hija mía porque ella no le gusta mucho, pues la 

mayoría de veces almorzamos los dos solos, porque a veces solamente estamos los dos.  

S1T108: Ok, es para saber como comparten como familia. Por último, yo les quería preguntar ¿qué 

se llevan de hoy? ¿Y qué expectativas tienen?  



S1A68: Pues yo creo que como un descanso, como algo diferente de la rutina que tenemos.  

S1T109: Y ¿tú qué expectativas o qué te llevas de hoy?  

S1N62: Pues me llevo como un recuerdo pero... no es como un recuerdo doloroso, me llegó como un 

recuerdo como de alegría, sí de alegría.  

S1T110: Entonces, eso es lo que tú quieres poder recordar a tu papá y poder sentir otras cosas entonces 

en la próxima sesión sería hr escuchar que te iría a tu papá para afrontar lo que estás pasando ahorita. 

 

Sesión 2 

 

S2T1: Bueno listo…. en esta sesión quisiera como grabar. 

S2A1: Entonces N se hace acá? 

S2T2: Como tu quieras. 

S2A2: Ahí.  

S2T3: Bueno, ahorita entonces vamos a mirar, ¿cómo les ha ido?  

S2A3: Bien gracias. 

 S2T4:  No lo habíodido conocer cómo esta? Cómo esta? 

S2AB1: Muy bien doctora. 

S2T5: ¿Fue muy difícil cuadrar para hoy? 

S2A4: No. 

S2AB2: No, no tanto, no mi (…) si habitualmente. 

S2T6: Listo, Don Ab y ¿qué le contaron del proceso? 

S2AB3: Si claro. 

S2T7: Si le comentaron, bueno, listo. 

S2A5: El casi no escucha. 

S2T8: Ahh no escucha bien. 

S2A6: Que que le comentamos. 

S2AB4: Bien la verdad ya tuve una primer charla si, eh eso, me comentaron la carta que envió al 

correo, no estamos como muy de acuerdo. 

S2T9: Ok, si, es que (..) igual yo llame (…) igual con ellos y la psicóloga igual me dijeron que más 

tarde, les deje mis datos, igual ya me comunique con ella para que me diga que fue lo que ella vio. 

S2AB5: La presentación de la Doctora.   



S2T10: Ah ok. 

S2A7: Se entiende que no esta como entendimos, no esta en condiciones como le pasa en el colegio, 

si me entiende. 

S2T11: No, yo siento que es más como que ellos están preocupados por una situación pero lo 

confuso de eso es que no dicen cuál situación, entonces qué les preocupa a ellos, no?, no creo que 

sea con relación a Jhon porque eso también hay que afrontar el proceso, es algo que no haría no, 

pero creo que es más cuestión de lo que necesitan saber pero a mí también me interesa que es lo que 

a ustedes les interesa como hablar, la vez pasada habíamos hablado pues N dijo que lo que a él le 

gustaría sería como empezar como de pronto hablar de su papá, de un papá que vivió también, no 

solamente el que murió, sino también del que vivió como recordando desde otro modo y eso me 

llamó la atención a mí, pues yo dije pues si, chévere uno porque tiene que recordar a las personas 

que mueren, cómo murió? como sino hubiera existido no cierto, entonces yo les quería preguntar si 

de pronto ustedes trajeron alguna foto? 

S2A8: Si señora. 

S2T12: Ah, perfecto, vamos a … si saquemos la foto, y vamos a recordar a Px. 

S2A9: Uy señor, esa soy yo. (risas). Que quede claro que hay fotos que se me dañaron, aquí no mas 

se nota, es que echaron un piso, de ese (…) la escalera como se llama eso, un (…) 

S2T13: ¿Este es Px?  

S2A10: No, es N. 

S2T14: ¿Este eres tu? 

S2AB6: Si, y ellos son mis hijos… 

S2T15: ¿La foto de tu papá? 

S2N1: Ahí esta.  

S2T16: Hay una que tú eres, no más bien… cuéntenme estas historias. 

S2AB7: Explíquele 

S2T17: ¿Este es Px? ay, ¿que hice yo? ah no, ¿una de las últimas fotos? 

S2A11: Esta se la tomo como dos días antes. 

S2T18: ¿Debe ser muy duro no?, la vida le llena a uno de sorpresas tanto desagradables como 

agradables. 

S2A12: Uno espera morir delante de los hijos no?  

S2T19: Si, Nó ser muy difícil. Bueno vamos a colocar estas velas ahí enfrente tuyo, tuyo y tuyo. 

Bueno, ¿ustedes saben que cuando uno prende una vela es como la presencia de una persona no? 

entonces ¿esa va a ser la presencia de él con nosotros listo? (enciende fosforo y prende veladora) Y 

vamos a poner otra cosa que ya les diré que es, mmm, entonces tu vas a tener la verde, tu vas a tener 

la amarilla y tu la morada. Listo, bueno quisiera que habláramos primero de quién fue Px, ¿tengo 

entendido que cuando era un niño, era muy juguetón no?  (TIEMPO RITUAL)  



S2AB8: Si, siempre, todos. 

S2A13: No, él no. 

S2AB9: Él era más serio desde pequeño. 

S2A14: El más juguetón era el otro, el que esta vivo, el segundo. 

S2T18: Este también es Px. 

S2N2: Si porque presto servicio. 

S2A15: Si encontre fotos de él de grado 11. 

S2AB10: Si ellos estaban muy pequeños. 

S2A16: O sea encontré las del grado preescolar, las del grado de comunión. 

S2T19: ¿Eso que pasaba? 

S2A17: Él es Px, está muy joven, ella es la abuelita por parte de la mamá, y él es el tío (..)  

S2T20: ¿Que foto tan bonita no? qué te dice esa foto? cuando te miraba a ti? crees que te miraba 

con esperanza con amor, si, no cierto, yo creo que para él tu fuiste un gran triunfo, no lo crees así, 

esa foto dice mucho, ok, por ahora nos vamos a quedar con esa foto listo, ahora quiero que me 

comenten un poquito más, muchas fotos de Px. 

S2AB11: Si desde pequeño,  

S2T21: Las vamos a dejar aquí donde esta él, yo quisiera como que lo viéramos un rato, que cada 

uno lo mire y que diga como lo más bonito de Px ¿qué era lo que lo hacía tan especial? 

S2AB12: La nobleza.  

S2T22: Era muy noble como su hijo no, N también es muy noble. Nobleza, ¿que más me pueden 

contar de él? 

S2AB13: Siempre, estuvo con nosotros en todo momento. 

S2A18: Lo que yo le comentaba a la Dra, que él siempre era más conmigo que mi niño, o sea él a 

toda hora conmigo. 

S2T23: ¿Por qué a toda hora contigo? ¿te protegia? ¿te cuidaba? 

S2A19: Nos cuidaba. 

S2T24: Y ¿cómo los cuidaba? 

S2A20: Pues yo creo que todavía nos cuida. 

S2T25: Ok, y cómo cuida de cada uno de ustedes? por qué los cuida? qué es lo que él vio en ustedes 

que los hacia tan valiosos para él?  

S2AB14: No se, desde el principio la forma como los cuidamos y los valores que le inculcamos 

desde el principio, eso, entonces pura nobleza, (…) pero eran rabias esporádicas y volvía a los 5 

minutos como si no hubiera pasado. 



S2T26: ¿Eran iguales? 

S2AB15: Idéntico en todo, patalea, llora, no se le puede decir nada y a los 5 minutos ya es otra 

persona. 

S2T27: Como que no guarda resentimientos. 

S2AB16: No, nada.  

S2T28: O sea que sea donde esté, él no guarda resentimientos de nada. 

S2AB17: No, él trabajo conmigo mucho tiempo. 

S2T29: ¿Px fue papá muy joven no cierto, tuvo que pasar por otras dificultades en su vida? 

S2AB18: No, ninguno paso dificultades. 

S2A21: Empezando era una persona juiciosa, porque el termino su bachillerato, chin chin chin, el 

otro no, él otro dijo no quiero estudiar, después dijo quiero estudiar entonces continuo, si me hago 

entender pero él termino hizo eso… 

S2AB19: Valido, termino su… 

S2T30: Eso que se proponía. 

S2A22: Si, él como a los 17 18 termino. 

S2T31: Y ¿toda esa perseverancia ustedes la ven en N?  

S2A23: ¿Pero, o sea de los (…) hijos? 

S2T32: No, toda la perseverancia de lo que hizo Px, ustedes porque, digamos que, a pesar que Px 

haya muerto físicamente, ¿porque murió físicamente no? yo creo que la muerte que el tuvo fue muy 

injusta y obviamente a uno le da mucha rabia, se siente atropellado por la vida, no cierto? 

S2AB20: De una forma que nunca  

S2A24: Se imaginaba uno. 

S2AB21: Porque nosotros pensamos que si él hubiese tenido un enemigo, el primer lugar en que lo 

busca es en la calle pero no él salió de una taberna, un señor como de 63 años, profesor de la 

Distrital, y con él (…)  entraron a su conjunto (…) dentro del conjunto, donde se siente más seguro 

se sientan en una plazoleta. 

S2A25: A hablar. 

S2AB22: Sentados ahí y baja él y los mata es injusto (…)lo más duro y dice quien fue,  

S2A26: Más rabia que por (…) el no era de rabias. 

S2T33: Cuantas cosas, pues yo soy de las personas que creo que cada cosa que hacen también tiene 

su consecuencia. 

S2A27: Yo la verdad se lo dejo a mi Dios, más leyes injustas que en vida por favor. 

S2T34: Pero digamos que esta muerte fue injusta, fue violenta, fue repentina, pues yo creería que 

tampoco sería justo que esta persona nos arrebatara lo que nosotros vivimos con Px no? porque Px 



aportó a nuestras vidas y por eso quisiéramos que habláramos de eso hoy, porque también es justo 

reivindicarlo a él. 

S2A28: La persona que lo mato, él se dio cuenta que hizo una injusticia, no es porque se a mi hijo 

pero fue muchísima gente al entierro, mucha mucha muchísima, y todos decían no es que no puede 

ser  

S2AB23: No solo él, los mato a los dos. 

S2A29: Es que mato a (…) pero entonces el hijo como que disparo más que el profe, el profe quedo 

herido mi hijo si murió instantaneamente entonces al profesor lo alcanzamos a ver entonces decía 

que los rumores que salían decían que iban a matar al profesor entonces como ellos tenían amistad 

(…) a no ser que mi hijo iba a proteger al profesor solo mi Dios sabe todo eso. 

S2T35: ¿De pronto su nobleza lo hizo no? 

S2A30: Solamente mi Dios sabe eso. 

S2T36: Ok, y ya con todo esto por qué iría toda esta gente a despedir a Px que lo hacia tan especial 

más de allá de su nobleza. 

S2A31: Él era commo muy acomedido, como muy humano 

S2T37: La cuidaba a usted estaba pendiente de todo. 

S2A32: Yo lo he sentido cuidándome. 

S2T38: Quien quita que él este aquí. 

S2A33: Yo siento cosas que me han sucedido y yo he descubierto cosas que yo sentido que él me ha 

empujado, (…) y me lleva allá donde tengo que mirar, yo lo siento mucho a él. 

S2T39: Bueno, y en este instante cómo les gustaría a ustedes sentirlo aquí presente con ustedes, 

¿qué les diría él a ustedes?    

S2A34: ¿Él a nosotros? 

S2T40: Si. 

S2A35: Yo diría que no nos angustiemos tanto. 

S2AB24: (…) esta muy pendiente de su hijo, que es ya nuestro hijo porque es el bebe de nosotros 

si, entonces estaría igualmente agradecido en todo si. 

S2T41: ¿ Estaría agradecido, que otra cosa dijiste tu? yo creo también por el amor que ustedes le 

han dado no?  

S2AB25: Si claro. 

S2T42: ¿Y él amaba mucho a N? 

S2A36: Si. 

S2T43: ¿Cómo él hablaba de N? 

S2AB26: El lo queria tanto. 



S2A37: El le decía mi perrito, mi bebe. 

S2AB27: El día que murió él estaba con nosotros (…) él quería estarse con su hijo otro momento. 

S2A38: Gran parte de la vida de N fue con nosotros porque él lo llevaba mucho a la casa, todos los 

días con nosotros. 

S2AB28: Así él no estuviera viviendo con ella pero el niño siempre ha permanecido más con 

nosotros, de tiempo completo. 

S2T44: Y ¿era seguramente porque confiaba mucho en ustedes no? como que les estaba otorgando 

un tesoro que era para él. 

S2AB29: Si. 

S2T45: ¿Lo han pensado así? 

S2AB30: Yo pienso que todo es (…) se sabe la fecha, la hora todo, pero el día que tiene que partir, 

el de arriba tiene fecha y hora exacta nunca va a fallar es eso, gente en unos accidentes espantosos y 

miles de cosas que pasan, benditos, entonces yo soy mucho de que las horas ya vienen contadas 

para la persona si? 

S2A39: O sea nosotros siempre hemos pensado que nace con fecha y hora de muerte. 

S2T46: Desde el nacimiento. 

S2AB31: Si de nacimiento (…) 

S2T47: ¿Son cosas que pasan no? ni sabemos cuando ni como ni donde. 

S2AB32: Uno tiene que prepararse para eso porque va a ser mas real. 

S2A40: Él presto servicio él también estuvo en riesgo. 

S2T48: Claro pero no le tocaba en ese momento, había de pronto cosas que tenían que vivir en 

función de eso, tenían que estar ahí. 

S2A41: Porque mi Dios nos puso fecha de muerte y también coloco como la historia de él son así, 

es así él queria que existiera porque tenía que estar aquí con nosotros, (…) si puso como desde un 

principio como que hacerlo sentir en el seno de nosotros si me hago entender. 

S2T49: Por eso cuando ustedes me dicen un reemplazo, yo creo que es más un regalo. 

S2A42: No reemplazo. 

(…) 

S2T50: Con sus particularidades no, por ejemplo qué es diferente de N a Px? 

S2A43: Yo creo que a uno nada lo puede reemplazar, de pronto algo que nos reconforta cierto, algo 

que nos llena, no nos hace sentir tanto dolor. 

S2T51: Claro ¿qué es diferente de N a Px? porque aquí vimos muchas cosas que no sabias o no te 

acordabas. 

S2A44: La forma de ser de N es más sencilla, él tiene cosas de los dos. 



S2T52: No ¿pero que es de N? que no se parezca a nadie más? así uno se parezca a la mamá al papá 

al tío, hay cosas que son de uno y son las cosas que a uno lo hacen valioso. 

S2A45: Como que relajado, o sea como me hago entender, digamos a él le toca hacer esto y esto y 

el mmmm, o sea no es consciente algo así, no es consciente. 

S2T53: ¿Eres más tranquilo? …ok. qué otras cosas? lo hacen único. 

S2A46: Como si el supiera convivir, (..) como porque yo le digo, a N lo noto, o sea, yo que he 

estado tantos años yo le tengo mucho cariño (..) y he visto mucho cambio por decir él no es activo, 

él como que a veces se sienta y si el televisor esta ahí, (….)como antes, entonces se sienta y 

jummm… yo a él lo noté el año pasado 

S2T54: O sea ¿que es más pensativo? 

S2A47: Si.  

S2T55: Ok, y ¿él es reflexivo? 

S2A48: (..) usted va al colegio.. 

S2AB33: Porque lo (…) 

S2A49: Yo he analizado, yo le he dicho N, es que usted va al colegio y copia y copia y copia si el 

cuaderno fuera de esta eso lo hace chu chu chu. 

S2T56: ¿Entonces digamos, recuperemos esa voz como de Px, me imagino que para Px N fue como 

su vida no?  y fue su regalo, aquí se los dejo y es como si desde ese momento hubiera presentido de 

pronto que algo iba a pasar no?  

S2A50: De pronto él lo presentía. 

S2T57: ¿Y el hecho de hacerles a ustedes ese regalo, es como esto es lo más valioso para mí ustedes 

cuídenmelo por si me pasa algo no?  

S2A51: Si. 

S2T58: Yo veo que Px en sus últimos instantes quedo tranquilo al saber que si hijo está con ustedes 

y tal vez yo también pensaría que su alma también está tranquila porque no solamente ve en ustedes 

como las capacidades sino también en él, entonces pienso que era lo que más amaba Px de N, de sus 

3 añitos, de lo que alcanzo a conocer a N. 

S2A52: ¿Él amaba todo de él, todo si cierto? 

S2AB34: Aja. 

S2A53: Por decir cuando tenían reunión en la familia de ellos, ellos se iban, yo recuerdo tanto que 

una vez ellos se fueron y su hijo se enfermo y volvimos a la casa y como 12 llamadas (…) 

S2AB35: Si. 

S2A54: Al niño le dio mucha diarrea y utilizaba mucho pañal, cierto Ab? y él temblaba y cogía al 

papá (…) que fuéramos rápido y ahh que fuéramos a llevarlo al médico y yo decía (….) 



S2AB36: Nuestros hijos han dependido mucho de nosotros, entonces cualquier cosa es papá, mamá, 

papá, mamá, ya grandes como que han seguido. 

S2A55: Por ejemplo, él que está casado también es así. 

S2AB37: Papá que es que tengo mi niño enfermo, bueno, a todo momento, si? como si fuera un 

niño y ya tiene 30 años. 

S2T59:  Ustedes son personas muy importantes para ellos. 

S2A56: Papá mire papá esto papá aquello. 

S2T60: Ok. 

S2AB38: Entonces siempre han dependido, los (…) hijos. 

S2A57: Entonces nosotros no mantenemos en la casa de él ni en la de ellos, mantenemos en nuestra 

casa, y ellos van siempre allá.  

S2T61: Bueno pero ahí decías que era muy preocupado por N, ¿pero además de ser su papá que 

otras cosas veía Px en N?  

S2A58: ¿En qué sentido? 

S2T62: De pronto en que era muy tierno, era muy alegre. 

S2A59: Si que era juguetón. 

S2T63: Por ejemplo cuando uno tiene 3 años uno ya sabe caminar como fue ese proceso de Px 

acompañándolo a caminar. 

S2A60: Si. 

S2T64: Lo acompañaba ó lo dejaba que se tropezara. 

S2A61: Lo que pasa es que él fue muy gordo. 

S2T65: Muy gordito. 

S2A62: Entonces claro pa caminar a él tocaba, él gateo mucho, si tocaba con él porque una vez se 

cayo por allá se torció como una reja y una piedra por acá. 

S2T66: Pero ese proceso de aprender a caminar, él alcanzó a estar si? 

S2AB39: Si. 

S2T67: Y cómo fue ese proceso para él porque es difícil, o sea uno aprender a ver que los hijos 

aprendan a caminar y uno aceptar que se tiene que caer. 

S2AB40: Si claro. 

S2A63: A él no le gustaba que se cayera. 

S2AB41: De la manito. 

S2T68: Y qué diría ahorita Px en este momento en cuanto a N, porque N tiene 12 años y ya 

aprendió a caminar solo mucho. 



S2A64: Yo pensaba que lo que paso, perdón me le devuelvo, él unos días, hubo un día, él mismo 

día fue, espere recuerdo, como el mismo día ó el día anterior él bajo con el niño para el parque, 

entonces yo me recoste, él entro mami mami mire el niño que paso, mire el niño tiene una (…) al 

niño le cayo una piedra en todo el ojo, y esa cosa se le puso terrible por dentro, ay eso Px lloraba 

temblaba así, ay mi niño mi niño, mientras llevarlo al médico, pero se nos ocurrió llevarlo al 

primero que encontramos entonces nos dijo tiene que llevar el niño al especialista porque va a 

perder el ojo. 

S2T69: Y ¿eso que (…) de Px? o sea eso qué les cuenta a ustedes de lo que sentía Px? 

S2A65: Claro él lloro. 

S2AB42: El interés. 

S2T70: Ahorita Px que ya no está físicamente con su hijo pero está desde sus memorias y 

seguramente ahorita empieza a estar ya desde como de pronto desde tus mismas memorias al saber 

quien era tu papá, no cierto? yo me pregunto ahorita entonces Px cómo hace para dejar a su hijo 

caminando solo, porque ustedes están ahí con él, pero ustedes no pueden vivir la vida por N, N va a 

empezar a caminar solo, (…) pero qué ve Px en N para que ustedes le den la confianza a él de que 

N este solo o acompañado va a estar bien, qué le diría a Px? 

S2AB43: Que no se preocupe, que así como nosotros sacamos adelante nuestros hijos.. 

S2T71: Pero ¿que hace también N? porque también he visto en la anterior sesión y esta sesión he 

visto a N ¿como si N no tuviera voz si? como si N dependiera siempre de ustedes, y resulta que N 

tiene 12 años no tiene 5 ni 2. 

S2A66: Es que como en este momento estamos hablando es de Px, él no lo recuerda mucho. 

S2T72: No no, a lo que me refiero es Px cómo podría tener la confianza en que N de 12 años puede 

seguir su vida solo o acompañado. 

S2A67: Eso lo sabrá solito él, yo diría que el se preocupaba. 

S2T73: Él ahorita no puede preocuparse porque ya no esta. 

S2A68: Ahh ¿hoy? porque pregunta en este momento. 

S2AB44: Yo le preguntaría mejor a N. 

S2T74: Ahh bueno, ¿tu qué crees? tu qué crees N? Qué cosas son buenas fuertes en tí para que tu 

digas si yo puedo afrontar la vida esté solo esté acompañado me toque duro, no me toque duro, 

empecemos por preguntarte que ha sido lo más bonito de tu vida así como la has vivido, con todas 

las perdidas dolores ausencias pero que ha sido lo más bonito de tu vida?  

S2N3: tener a mis abuelitos. 

S2T75: Ok, ¿crees que ellos te transmiten el amor que te tenía Px?  

S2N4: Si señora. 

S2T76: O sea que ¿el amor ha transgredido los límites de la muerte no cierto?  

S2N5: Si señora. 



S2T77: Porque la muerte a uno no le quita el amor, y el amor que tus abuelitos te tienen es como 

eso que proyecto Px en él, ¿qué más es bonito de tu vida? 

S2N6: (llora) 

S2T78: Llora, si quieres llorar no importa, que uno perder a su papá no es fácil, ¿qué mas es lindo 

de tu vida N, el amor de tus abuelos, por qué tu creerías que Px te amaba tanto? crees que para él 

fuiste un gran triunfo? si? y en esa foto lo ves no? mira cómo te estaba mirando, qué más tu crees 

que él vio en ti? si él estuviera hoy acá, qué te diría que esta orgulloso de ti porque?  

S2A69: ¿Puedo contestar eso? 

S2T79: Dejemos hablar a N. Sabes a mi que se me ocurre digamos que si yo fuera Px y yo no 

estuviera acá yo pensaría que estoy muy orgullosa que tu tienes 12 años y has superado muchas 

cosas, estás hoy en día acá, y sigues con la misma nobleza que él tenía, porque eres muy noble, pero 

también eres muy fuerte, ¿no habías pensado alguna vez en eso?  no. 

S2A70: Nosotros si habíamos pensado eso de N, que Px estaría feliz, vera a ese niño ya tan grande. 

S2T80: Es grande, además es valiente porque le gustan todas esas cosas de riesgo te has fracturado 

y te has levantado y esa es la vida N sí, siempre te va a pasar lo mismo, vas a tener otras perdidas, 

seguramente sí, pero lo bueno es que esto que te paso a ti te prepara para otras grandes cosas y que 

tú vas afrontar porque tú eres una persona que le gustan los riesgos no? que le gusta los retos, y los 

afrontas eres muy valiente y eres muy fuerte porque has afrontado la perdida de tu papá, de pronto 

que la presencia de tu mamá no sea como a ti te gustaría o de pronto las circunstancias que está 

viviendo tu mamá tú me decías que a ti te duele la situación que ella está viviendo, si eres muy 

sensible también y por eso mismo te duele, pero has vivid que no es el ideal que a uno le (…) de lo 

que debería ser una familia, pero has tenido una familia, que te ha acompañado si? que te ha 

apoyado en todo eso y que te ha enseñado a caminar. 

S2AB45: Si yo le quería hacer una pregunta cuándo tu vas a la familia de tu mami si? qué te dicen o 

qué? ¿que estas bien o crees que esta mal? 

S2T81: ¿Por qué la pregunta? 

S2AB46: No sé. 

S2A71: Curiosidad. 

S2AB47: Porque como siempre lo han conocido (…) 

S2T82: Ok,  

S2AB48: Porque com veo que muy poquito… 

S2T83: Digamos que en su momento hablaremos directamente con tu mamá con (…) y creo que es 

importante, ustedes alguna vez se han visto una película, una película de muñequitos que se llama 

Lylo Y Strech, ¿alguna vez la has visto? ustedes la han visto? 

S2AB49: No. 

S2T84: Hay una parte que me parece, es como de una hermana, son dos hermanitas y ellas se 

quedaron huérfanas desde muy chiquitas, ah ¿no se acabaron de quedar huérfanas no cierto?  



S2N7: Si, cuando sale la película los papás se habían muerto hacia muy poquito. 

S2T85: Ah si, ellos habían muerto hace muy poco, y entonces resulta que a la hermana l¿e toca 

asumir como esa responsabilidad no? y a formar su propia familia y hay una frase que a mi me 

conmovió mucho que ellas siempre se abrazaban y decían nuestra familia esta rota pero aún ¿así 

esta unida si? y es muy bonito porque uno tiene como la idea tal vez que la familia tiene que ser 

papá mamá hijos si? y resulta que muchas veces la familia se rompe ya sea por secreciones por 

muertes si? y a veces uno como que dice pues la vida se tiene que contar de otra forma entonces 

¿si? porque si no tal vez nos quedamos como ensartados en que nuestra familia tiene que ser así, y 

afortunadamente tu familia está con tus abuelos tu mamá está en un lugar que más adelante tu 

hablaras con ella y le dirás lo que tu necesitas como ella de mamá y que es lo que ella necesita de ti, 

porque me imagino que también dentro de esa capacidad que tu tienes de afrontar retos de 

fracturarte en la vida y romperte a veces los huesos y levantarte y recuperarte de un dolor tan fuerte 

no solamente físico sino es emocional también, tendrás la fortaleza de hablar con tu mamá y decirle 

que es lo que tu necesitas de ella, que es lo que tu quisieras cuando fueras a la casa de ella que de 

pronto ella no se ha dado cuenta, no sabemos, y me gustaría más que de pronto esa nobleza y esa 

fuerza que tu tienes la empezaras a ver para también hablar para expresar lo que tu necesitas, tu 

sientes,  y contar con tus abuelos que están ahí, que ellos van a estar ahí para apoyarte toda la vida 

de pronto un día te falte si, pero ese día tu vas a estar preparado, bueno N,      

S2A72: Es lo que yo le pongo de ejemplo yo le digo N estudie no es por molestarle la vida (…) 

algún día va a decir esta señora tenía razón con razón me regañaba porque yo tenía que estar así, él 

día que nosotros ya no estemos usted va a ser un personaje, va a estar estudiado para que necesita 

estudio para trabajar para vivir bien, entonces ese es mi anhelo. 

S2T86: ¿Creo que él también esta en su búsqueda de sus propios anhelos cierto? y en la medida que 

él empiece a reconocer su propia voz y empiece a reconocer sus propias necesidades creo que en 

ese momento va a empezar a decir si yo voy a estudiar pero no por complacer a otros sino por … 

S2A73: Exacto, eso es lo que yo quiero, ó él inclusive, ¿no se si hoy? esta mañana o antes de ayer 

me dijo yo quisiera que tu hicieras las cosas por voluntad porque yo todos los días tienes que hacer 

esto. 

S2AB50: A todo momento. 

S2A74: Entonces yo a veces siento que he perdido mi tiempo porque por decir hoy le dije: N los 

tenis, limpie los tennis porque yo digo desde ya tiene que empezar a hacer esto porque como dice la 

doctora, ya tiene 12 años ya esta grande, él sabe que tiene que llegar a limpiarme los tennis cosa que 

el martes o el miércoles los vaya a utilizar y ya estén limpiecitos. 

S2T87: Bueno y ¿esas cosas que son, circunstancias que a todos nos pasan no cierto? de ir 

aprendiendo poco a poco e irnos haciendo personas responsables porque tu también te imaginaras 

cuando tenias 16 años ya asumiéndote responsable no cierto? 

S2A75: Si hasta hace poco yo le arreglaba los pies a él. 

S2T88: Ah ok, entonces ya hay que ir haciendo cosas solo ¿no?  

S2A76: Ya lo estoy dejando, este año, cuando él se levanta temprano y esto pero créame que yo le 

secaba yo le echaba taquitos le hacia si o no N? y estaba pendiente que le limpiaba los zapatos 

porque yo le dijo a mi me gusta que vaya limpio a estudiar. 



S2T89: Bueno y ¿que cosas N si ha hecho? 

S2A77: (Risa) 

S2T90: Porque siento saben qué, … es como si… 

S2A78: Tuviera solo cosas malas. 

S2T91: Si exacto. 

S2A79: Nosotros ya hablamos que él es muy noble igual al papá, lo que yo le estaba comentando en 

este momento si, yo quisiera que, mi anhelo es que (…) yo le comente que tuvimos nuestros hijos 

pero si me llega a decir eso, a eso si le armo problema que él me llegara a decir: - no quiero estudiar 

más, créame que eso seria problema para mi. 

S2T92: Pero ¿es decisión de él verdad? 

S2A80: Por eso si es decisión de él me dolería. 

S2AB51: Por eso, ¿es decisión de él si? pero uno está como para hacerle entender que es una 

decisión mal tomada. 

S2A81: Perdón yo digo, ¿porque él esta solo, si? o sea una conversación con mis hijos si no estudio 

bueno tiene a su mamá, a su hermana alguno lo empujará pero quién lo va a empujar a usted? 

S2T93: Es que él no necesita que nadie lo empuje. 

S2A82: Exactamente es lo que quiero que me comprenda. 

S2T94: Pero ustedes lo empujan, será que él quiere? digamos que a lo que yo voy es , la vez pasada 

siento que habían muchas cosas, él colegio tomó decisiones con respecto a lo que él necesitaba, 

nadie le había comentado a él porque estaba acá, y creo que yo fui la primera que le pregunto a N si 

él quería estar acá, pero él me dijo que no, él no tenía claro porque estaba aquí. 

S2A83: Yo tampoco. 

S2T95: Exacto, entonces es como si otras personas tomaran decisiones por encima de nosotros y 

nosotros no nos enteramos y ¿yo quiero o no quiero? entonces yo creo que en este momento yo creo 

que N es un niño, si es cierto, pero hay muchas cosas que han tomado las decisiones de él. 

S2AB52: Antes de esta reunión yo hubiese querido que la Dra hubiese dicho yo quiero hablar con él 

a solas para que no se sienta cohibido de lo que nosotros estamos hablando. 

S2T96: Igual, don Ab este momento no es para que hablemos alrededor de eso, sino que este 

momento es para que aprovechemos la presencia de Px si? 

S2A84: ¿O sea va haber la terapia? 

S2T97: Claro, igual este es un proceso, este es un momento. 

S2A85: Yo veo cosas buenas en él y cosas malas. 

S2T98: Claro y ¿qué cosas buenas y malas tenía Px? 

S2A86: ¿Px o N? 



S2T99: Px y ya que él murió que cosas resaltan ustedes. 

S2A87: Pues lástima que no alcanzo a vivir con su hijo. 

S2T100: Pero ustedes piensan en lo bueno o en lo malo. 

S2A88: No, en lo bueno. 

S2T101: ¿Porque no lo hacen en vida en cuanto a N? 

S2A89: No comprendo. 

S2T102: Es decir, comprendo la preocupación que ustedes tienen porque es prácticamente esa 

misma confianza que les dio Px entregarles su hijo, obviamente que ustedes tratan de guiarlo hacia 

done creen que es mejor porque es como yo quiero lo mejor para él, primero porque es mi nieto 

porque lo amo porque el amor que tenía Px yo lo reflejo hacía él, y yo lo quiero guiar hacia lo que 

creo que es mejor, me gustaría proponerles que precisamente eso que ustedes recuerdan de Px tanto 

lo bueno como lo malo también lo recuperemos en N, porque saben que me parece curioso porque 

N no sabe muy bien que está bien en él y que está mal. 

S2AB53: Yo le cuento una cosa doctora. 

S2A90: No, él sabe que está bien y que está mal. 

S2AB54: Le cuento una cosa, nosotros, dice que uno quiere a los hijos, cuando tiene nietos los 

quiere más que a los nietos, entonces así de fácil si, todo es de N, (…) cuando nace el niño, a quién 

alza, al pequeño, ese es el amor. 

S2T103: No, yo tengo sobrinos, pero yo no tengo hijos, pero (…) 

S2AB55: Esas cosas lindas tiernas. 

S2T104: Por la misma ausencia de su mamá yo soy la única tía joven que ella tiene entonces 

también tengo como esa responsabilidad pero a veces digo yo también tengo un ideal de lo que 

debería ser (…) y a veces es bonito ser como más dejarse conocer quien es esa persona y como la 

misma cosa conociendo de Px a mí me gustaría que N empezar a conocer a sí mismo como alguien 

diferente a Px porque uno nunca es igual a los demás. 

S2A91: Nosotros si tenemos claro eso,  

S2AB56: Pero hay una dependencia de él  

S2T105: Siento que ustedes lo (…) como si ustedes lo tienen claro pero yo no se si N tiene claro 

que es lo que lo hace especial ser N, no como el legado solamente de Px sino como N quién es? y N 

por qué es importante? no solamente porque sea el hijo de mi papá …sino quién soy yo? 

S2A92:   A veces pensamos que es como hijo de nosotros si me hago entender, no porque lo sea el 

nieto, es como un hijo,  como si ya fuera hijo de nosotros,  

S2AB57: Como crié a mis otros hijos. 

S2T106: Tu qué opinas de eso, cuando tus abuelos dicen, no es que prácticamente es como nuestro 

hijo. 

S2N8: Pues la verdad yo si me siento como si ellos fueran mis padres. 



S2T107: Y ¿qué sientes cuando dicen eso? 

S2N9: Alegría,  

S2T108: Y ¿esa alegría por qué sale? 

S2N10: Porque o sea yo si recuerdo a mi papá pero no es tanto porque tengo a mi abuelito que hace 

como mi papá o sea… 

S2T109: Es tu familia, te sientes parte de una familia, cuando ellos dicen eso, cuándo tu ves esa foto 

¿qué sientes? no sabes muy bien, sabes porque te di la verde? ok, yo quisiera primero antes de 

encender esta vela que cerráramos un momento los ojos. 

S2A93: ¿Que los cerráramos? 

S2T110: Si, y quiero que recuerden como era la voz de Px, como era su rostro, qué hacia el cuando 

llegaba a la casa, como los saludaba, que cosas les decía, como era su piel, como era su contacto, 

llegaba y estaba alegre de verlos, de hablarles, quiero recordarles que ustedes on libres de extrañarlo 

de llorarlo, de sentir lo que quieran sentir, que era lo que él más amaba de cada uno de ustedes 

como papás como hijo que era lo que mas amaba de su familia, cual es el recuerdo más feliz que 

tienen con él, que fue el regalo mas grande que les dejo él, y porque el ese regalo es grande, si el 

estuviera aquí hoy  qué les invitaría a hacer diferente si quieren darle voz que cosas ven como era 

como era la voz de él era cálida, era alegre, en este momento si se sentara y nos hablara qué nos 

diría que es lo que el más ama de su familia tal y como es, completa ó incompleta pero que es lo 

que más ama de ustedes como familia, que historia les gustaría construir ahora, la historia de mucho 

dolor, también de mucha angustia de criar a este niño, a este tesoro que les dejo Px pero el mismo 

Ab dijo y es él estaría muy agradecido hagan lo que hagan, él va a estar agradecido…. creo que en 

N veo la esperanza de seguir viviendo en (…) alegría y la fuerza y en su papá vio el sacrificio al 

igual que en su mamá, de sacar a su familia adelante por tanto él esta tranquilo porque lo dejo en el 

hogar adecuado y confía mucho en N, no lo juzgará si se tropieza o no, si no se parece a él en todo, 

N no es una copia de Px, N es N, y está en su búsqueda, de buscar quién es él qué le gusta qué no le 

gusta qué quiere para su vida él va a estar ahí presente así como estuvo en su nacimiento, creo que 

también a a estar a lo largo de su vida como una voz de apoyo como una voz de alegría como una 

voz de nobleza pueden abrir los ojos, estas velitas yo las prendí (…)  

S2A94: Y esa como más que esa. 

S2T111: Si. 

S2A95: Qué significa prenderlas doctora. 

S2T112: El verde es esperanza  

S2A96: ¿Y el rojo? 

S2T113: El rojo es amor  

S2A97: ¿El amarillo? 

S2T114: El amarillo es como energía, como vitalidad si, el morado es transformación y es también, 

yo creo que esta vela morada habla mucho de esta familia ahora que caigo en cuenta porque yo creo 

que la transformación no es posible sin el dolor y la transformación le puede llegar a uno como 

producir la oruga que es difícil que se transforme en una mariposa pero es un proceso largo, 



doloroso que se lleva poco a poco pero creo que es necesario que cada oruga llegue a su proceso, y 

esta familia es así, es como un proceso de transformarse en algo más y N esta ahorita en ese 

momento, se está transformando en alguien más en alguien más definido y más aferrado tal vez a la 

vida y que poco a poco va dando su camino y su propia voz por qué crees tu que yo elegí el verde 

para ti N? qué crees? de esperanza y mira (…) por qué crees que lo escogí yo, quieres pensarlo y 

ahorita me dices, ah ok, cuando yo te digo a ti que tu eres esperanza .. 

S2N11: ¿Que soy la esperanza de mis abuelitos? 

S2T115: Es una esperanza más bien de vida. 

S2N12: O ¿es mi propia esperanza?  

S2T116: ¿Quisieras que fuera tu propia esperanza? ok. Porque ese amor que Px te tenía y que les 

tenía a ustedes como papás traspaso esas barreras de lo que es la muerte si? y ese amor ahora viene 

hacia ti a través de tus abuelos y ahora el amor que tiene que corresponder es hacia ti mismo y es 

por eso que esta vela esta tan fuerte y eso no fue preparado si, es como esto que era Px, esto que los 

amaba Px esta representado en ustedes también por tanto él no ha muerto, él murió fisicamente si? 

él se fue fisicamente murió pero no ha desaparecido no queda enterrado en el olvido está en ustedes 

si, tanto en la sangre porque es su hijo si, como en la memoria en el recuerdo y todo eso que era de 

ustedes y que él también temía y todo eso que es N y que él también tenía porque cada uno de 

ustedes tiene la oportunidad de transformarlo en lo que ustedes quieran si, y ese amor no va a morir 

nunca a menos que ustedes así lo decidan aunque no creo si, ese amor les perdona todas sus 

equivocaciones y le agradece como usted bien dice don Ab, él está totalmente agradecido y yo creo 

que orgulloso de su hijo a pesar de todas estas dificultades esta bien con sus dolores, si, con su 

tristeza tal vez. 

 

S2A98: Doctora yo quiero hacerle una pregunta, N hasta hace poquito fue que se inquieto por su 

papá antes no, ¿por qué fue eso? 

S2T117: ¿Habrá que preguntarle a N directamente no? tal vez él tampoco lo sabe, pero yo quisiera 

que hoy y quiero que te llevaras la seguridad de que tu perteneces al amor que te tienen tus abuelos 

y toda esta gente que yo no conozco pero que yo se que esta pendiente de ti de una manera o de otra 

yo creo que el amor toma rumbos que uno no tiene ni idea como o como se manifiesta pero siempre 

el amor esta ahí. 

S2A99: Por ejemplo, él hasta el año pasado estaba en un equipo de fútbol, digamos septiembre 

octubre, Ab llegaba en al camioneta y yo lo acompañaba y (…) llego mi papá vamos que llego mi 

papá pero ya lo que fue noviembre diciembre yo lo note como que se bajo su estima como que de 

repente se le metió su papá su papá y su papá, no que yo ya necesito a mi papá, si me entiende, 

entonces eso como que me preocupa. 

S2T118: Ok, hablaremos de eso en otra oportunidad ya cuando estemos los dos si quieres y ahora 

yo les quisiera preguntar a ustedes en el momento en que ustedes lloran, ¿ustedes se ponen a pensar 

en todo eso qué sienten? tu A, ¿cuándo tu lloraste qué sentiste, dolor? por su ausencia. 

S2AB58: Yo no siento dolor siento rabia  

S2A100: (…) por lo que le comentaba la otra vez (…) él se desahogó. 



S2T119: Claro, igual cada uno tiene ese peso, no cierto y yo creo que seria injusto que esto que nos 

arrebataron la vida presencial, digamos física de él nos dejemos arrebatar también a Px mismo si, a 

toda esa voz de Px todo ese amor que tiene Px por ustedes que por qué sucedió esto, no sabemos la 

vida tiene tantos cursos inesperados  

S2A101: A mí me parece (…) que mi hermana murió ese mismo año, ellos dos se adoraban. 

S2T120: O sea que fua a acompañarlo  

S2A102: Ella murió enferma le dio cáncer, y murió en septiembre  

S2T121: (…) ni uno sabe por qué pasa, ni si es justo o no simplemente pasa y como ustedes dicen la 

vida es así tiene un momento de inicio y un momento de fin pero si ese momento de fin no existiera 

tal vez no valoraríamos la vida como lo hacemos, tal vez no estaríamos en es búsqueda constante de 

un sentido de un querer vivir para … 

S2A103: ¿Y todos esos interrogatorios solo los sabe mi dios no? 

S2T122: Si, y ni siquiera decide esta persona va a morir por tal cosa sino ese es el ciclo, nosotros 

tenemos una fecha de caducidad. 

S2A104: Porque cuando mi hijo murió, alma bendita, yo me sentí como reconfortada por mi dios, 

yo sentí mucho con eso, mucha fuerza, si me dolió mucho mucho pero entonces hoy en día no 

aguanto más tristeza yo sufro por él por dentro. 

S2T123: Exacto, eso lo vi la vez pasada ó esta tu preocupación y si yo me muero que va a pasar con 

N. 

S2A105: Yo me imagino que lo peor es que N termine por ahí viviendo en la calle 

S2T124: ¿Tú crees que eso es posible? Yo no creo. 

S2A106: O sea yo siento que él no quiere estudiar más, mire lo primero que hizo. 

S2T125: Es tu decisión, pero la tendrías que tomar responsablemente, es tu vida. 

S2A107: Lo que yo le decía a él, N yo no quisiera tener que decirle haga esta tarea, sino que yo 

quisiera ver. 

S2T126: Es porque ambos están preocupados por el bienestar de N, pero yo me remonto por 

ejemplo, ¿ustedes son unos abuelos muy jóvenes si? ¿cuántos años tiene don Ab?  

S2AB59: 59  

S2T127: 59 años, ¿sabe cuántos años tiene mi mamá? y tiene solo una nieta tiene 67 años y tu tienes 

54  

S2A108: dos 

S2T128: 52  años, ustedes son unos abuelos muy jóvenes si, les ha tocado duro en la vida me 

imagino yo, tenían tres hijos, si. 

S2A109: Yo pensaba a mis hijos los logre sacar de alguna manera, yo me siento muy orgullosa de 

mi hijo, él es juicioso si, y no es de la calle si me hago entender entonces yo digo que tal no logre 

ver a N (…) a mis hijos eso es lo que yo pienso, (…) él fue juicioso, él presto su servicio y quiso su 



carrera y no se pudo entonces yo digo, para mi sería muy doloroso no encarrilar a N como encarrile 

a mis hijos ¿si me hago entender? 

S2T129: Pero al igual, yo a veces pienso como toda su angustia, A y Ab, es como por toda la 

responsabilidad que tienen con N si, pero yo creo que también Px Nó sentir mucha angustia de de 

pronto ver que se estaba muriendo y de no estar más con su hijo, más allá de confiar él esta con mis 

papás es no solo confiar en ustedes sino confiar en N si, él asumirá las consecuencias de sus 

decisiones y crecerá él ha pasado por cosas muy duras  no cierto N? físicas porque te has fracturado 

resto me imagino y emocionales también porque perdiste a tu papá si, porque estas tal vez con esa 

idea de lo que debería ser la vida y de como te gustaría haber sido con tu familia, tu preguntabas la 

vez asada yo no se si yo tendría mis dos papás o no, y es que esa es la cosa que uno nunca sabe pero 

lo único que uno sabe son las decisiones que uno toma y lo que uno quiere caminar en la vida y esa 

misma angustia que él sitio siento que la sienten ustedes que pasaría si yo no estoy qué hago, si, 

entonces como preparamos a N, no para empujarlo para apoyarlo y siento yo que para confiar en él 

como a un pajarito cuando le enseñan sus abuelos a volar siento que es lo mismo, él pájaro que le va 

a enseñar no sabe si se va a estrellar contra el suelo pero tiene que empezar a fortalecer sus alas 

volando y creo que nosotros humanos el volar es decir y decida lo que él decida es su decisión y 

estoy segura ustedes van a estar apoyándolo, no asumiendo las consecuencias, porque creo que 

ustedes tomaron decisiones de pronto estando muy jóvenes e imagínense ustedes papás no, y eso 

fue también difícil. 

S2A110: Precisamente lo que uno hizo quiere que a los hijos no les pase, pero si ustedes no 

hubieran hecho eso no hubiera existido Px (…) piensa para que no la haya tocado eso. 

S2T130: Pero igual a todos nos toca algún día. 

S2A111: A veces uno piensa como si el tiempo retrocediera. 

S2T131: Si Px no hubiera estado no estaría N, exacto, pero no esta solo los tienen a ustedes, tiene a 

su mamá, esté a veces a veces no, pero yo siento que chévere un dpi te puedas sentar con tu mamá y 

decirle mamá lo que yo necesito de usted es tal cosa, yo no necesito que usted arme un hogar así 

como papá mamá no, lo que yo necesito de usted puntualmente es tal cosa, ya, y listo porque 

digamos que bueno sería que eso pasara en algún momento pero tu lo decidirás, y confío mucho en 

esa capacidad de decisión que tu tendrás para decidir tus cosas, sabes por qué confío mucho, porque 

tu eres la esperanza no solamente de Px sino de tus papás y esa esperanza tu la puedes encaminar 

hacia lo que tu quieras pero lo importante es que sea algo que te haga feliz a ti. 

S2A112: Pero que no sea la calle. 

S2T132: A ti te gustaría pensar en eso, las cosas que a ti te harían felices, que te haría feliz ti, no 

sabes? o tienes la incógnita ahí, que chévere porque esta en la búsqueda igual que ustedes cuando 

fueron papás muy jóvenes imagínense fueron decisiones, uno dice uy juemadre de pronto no fue el 

mejor momento pero yo creo que ustedes no se cambiarían por nadie cuando ustedes vieron nacer a 

sus hijos, son decisiones si, pero uno decide como darle significado si darle un significado tal vez 

de drama o de pronto listo esta tal vez no fue la mejor decisión para este momento pero si me ha 

aportado cosas buenas en la vida y así como de pronto N ha sufrido cosas también él reconoce que 

él ha tenido una linda vida y esa linda vida también ha sido gracias a ustedes al amor que ustedes le 

han dado, no cualquiera decide hacer eso. 

S2A113: ¿Creo que N no ha sufrido? ¿ha sufrido papi?  



S2T133: Yo creería que de pronto si no. 

S2A114: No…. 

S2T134: Él ha sufrido por la tristeza de lo que no tuvo pero al mismo tiempo al preguntarse y ha 

sido bueno en mi vida que han sido ustedes. 

S2A115: Lo que yo le digo a la doctora es de la noche a la mañana se le metió su papá, su papá su 

papá. 

S2T135: Yo creo que si uno se levanto anteriormente de varias caídas es normal que uno a veces se 

pregunte que hubiera pasado si, por ejemplo que tu digas bueno tal Px no hubiera venido para que 

no hubiera muerto pero no hubiera vivido es como si no hubiera existido, no existiría N, entonces 

mejor que muchas cosas hayan pasado como paso, porque en medio de todo ocurrieron pues para 

que ustedes estén así, aquí, juntos, porque en medio de todo este drama esto que les paso los unió 

como familia si, y los tiene acá, y N no esta solo los tiene a ustedes que de pronto no tenga a su 

papá y a su mamá como quiere, eso no significa que este solo, eso les quería comentar, quisiera 

saber qué se llevan de hoy? 

S2AB60: Pues los recuerdos. 

S2A116: Como un descanso.  

S2AB61: (…) a donde nos lleva, a la unidad a recordarlo con mucho cariño. 

S2T136: Ok, a recordarlo. 

S2A117: Claro uno lo recuerda todos los días. 

S2T137: Ojalá uno pudiera tener esos momentos todos los días (…) 

S2A118: (…) siempre hay gente que se acuerda de él cuando uno pasa por un sitio, a a él le gusta   

S2T138: Y no es recordarlo por recordarlo sino si yo tengo tanta angustia por N qué me diría Px si 

estuviera aquí me dejaría angustiar más. 

S2A119: No nos dejaría angustiar…. 

S2T139: Eso… 

S2AB62: Relajado relajado… 

S2A120: Eso él me decía eso ya tranquila déjelo (…)  así decía, déjelo. 

S2T140: Ustedes le han dado el amor a N y se lo van a seguir dando yo estoy segura de eso, estoy 

plenamente segura. 

S2AB63: Y eso qué es una caída, para mi no es nunca una caída, es una circunstancia, uno se cae se 

para y sigue. 

S2T141: Pero dándole un significado que le ayude a uno a seguir con esperanza. 

S2AB64: Porque uno no puede quedarse en el piso, tampoco seguir viviendo en las caídas, mire ese 

hueco, allá me caí y me… 



S2A121: Porque hubo mucho comentario pero (...)yo ya no puedo hacer nada ya murió ya no hay 

nada de él, desafortunadamente me toca luchar y seguir viviendo, me toca contestarles así, ( …) me 

dijo así,  

S2T142: No ¿qué? 

S2A122: No mataron al perro en su casa por que ellos … 

S2T143: Y esas voces digamos que les dice que ustedes deberían sentirse super tristes … 

S2A123: Exactamente y entonces uno responde, toca seguir viviendo porque uno tiene una vida 

para salir adelante, ¿si? decía el fiscal allá llegaron que uno que otro y le dije al señor fiscal no 

quiero saber nada más por favor, entonces él me contesto, es que no le mataron el perro de su casa, 

entiéndame que cada vez que ustedes vienen me hacen remover eso no ve que yo sufro yo vuelvo a 

ser (…) (llanto). 

S2AB65: Que no que si, que saber … 

S2A124: Con Ab dijimos esto entreguémonos a mi dios  

S2AB66: (…) 

S2T144: Si porque con eso se abre la herida  

S2A125: Siempre con lo mismo, ¿qué le paso a su hijo? yo decía más bien díganme ustedes quedan 

investigado, qué ha sucedido, … 

S2AB67: No, yo siempre he pensado que eso ha sido un criminal en que ahh, seguir para adelante y 

que mi dios me de salud (…) 

S2T145: ¿N tu que te llevas de hoy? 

S2N13: Recordar a mi papá no tanto cuando nací sino más pues en la casa se ha hablado de él. 

S2T146: ¿Pero te gusto como hablamos hoy de él? 

S2N14: Si.  

S2T147: Bueno, ¿qué más? te gusto como te sentiste hoy? listo, yo les quería dejar como una 

pregunta y por último antes de la pregunta ¿cómo se sintieron conmigo en este ejercicio? 

S2A126: Bien. 

S2T148: Bien, si ok. Por último les quería preguntar una cosa ya para que la próxima vez lo 

conversemos toda esa historia que ustedes hacia recordar esta historia enmarcada en la muerte y en 

lo que paso es como una cosa que a uno no lo deja seguir adelante pero porque me taladra la misma 

herida una y otra vez una y otra vez es injusto eso no cierto? y yo me imagino y lo que estábamos 

hablando la vez pasada me imagino si Px estuviera aquí qué historia le gustaría construir a él con 

ustedes como familia, si, qué historia, porque es una historia engrapada en el dolor, duele, a mi 

también me duele, cuando ustedes me cuentan me parece injusto, me duele, pero que historia le 

gustaría a él que empezaran a construir como familia, cómo les gustaría construir esa historia? no 

una historia basada en el dolor porque sería como seguir dándole a esa herida. 

S2AB68: Si es como vivir en el presente ya no más como en el futuro. 



S2T148:  Si a ustedes se les ocurriría qué título le darían a esa historia, vengan construyamos una 

historia nueva, ¿que historia se les ocurre?  

S2AB69: Para comenzar esa historia, olvidar olvidar el pasado, y mirar como seguimos adelante, 

entonces la historia la vamos a construir con el paso de los días, viviendo, ahí va a ser historia no 

viviendo ilusiones, yo quiero esto yo quiero lo otro, pensando cosas positivas, vamos a tener esto y 

lo otro, la casita que la otra cosa. 

S2T149: Y ¿cómo retomar ese pasado como lo retomamos hoy? retomarlo desde la vida misma, 

¿si? 

S2AB70: Antes siempre pensamos lo mismo, mirando el futuro, trabajando para el futuro, siempre 

pensando en el bienestar. 

S2T150: Y como les gustaría a ustedes vivir esa vida, aparte de la vida cotidiana como les gustaría 

vivir. 

S2AB71: Pensando en el futuro, pensando en los logros, en que tiene que venir algo mejor. 

S2T151: Como siempre estar proyectándose a un futuro, pero también apreciando lo que hay en el 

presente. 

S2AB72: Lo que tenemos es el presente pero viene el futuro, miremos más adelante, el año pasado 

proyectamos que el estudiaba en el colegio, para el año entrante va para el otro colegio papi, porque 

ya entra a 6, queremos que aprenda ingles que salga, vamos para arriba. 

S2T152: O sea que es una familia que se proyecta mucho hacia el futuro. 

S2AB73: Así como lo hablamos  

S2T153: Y ¿en eso también estaría desacuerdo Px?  

S2AB74: Si, nosotros vivimos en esa época  

S2T154: ¿Saben también yo que les propondría?  como haciendo parte de este proceso que bonito 

uno apreciar uno mucho el futuro teniendo en cuenta el regalo que es el presente no, la muerte a uno 

le enseña eso y es como nunca desprecies el presente porque es un regalo. 

S2AB75: Así proyectamos las ideas, decimos papi ya terminaste 5, no vamos a seguir en ese 

colegio el año entrante vamos para el obregon. 

S2A127: Y como decía vamos a entrar a estudiar allá y vamos para la primera comunión, eso es lo 

que proyecta el futuro. 

S2AB76: Pero vivimos el presente lo normal,  

S2T155: Listo, bueno. eso sería como viviendo el futuro… para... no, viviendo el presente para 

pensar en el futuro, les gusta ese título de la historia nueva. 

S2AB77: Si me parece muy bueno, porque el pasado es pasado y sobre eso uno no puede volver ah 

mire que no puede volver el tiempo atrás no,  

S2T156: Pero creo que puede recordar para darle un significado diferente a las cosas. 

S2AB78: Recordamos… 



S2A128: 8 años de muerto, 

S2AB79: Y yo cada 15 días le coloco sus (…)  

S2T157: Eso les quería proponer y hacer una tarde Px en la casa y que ustedes juntos puedan 

hablarle así como le hablaron hoy qué les parecería? 

S2A129: No 

S2AB80: A mí tampoco. 

S2T158: ¿Por qué no?  

S2A130: Ahorita fue como por terapia 

S2AB81: Porque a mi me duele mucho, me parece decir porque hijo mío ¿por qué? si gente tan 

mala, y viejos ladrones, si y vea campantes ¿si? 

S2T159: Y ¿a N le gustaría? 

S2N15: No,  

S2T160: No, ¿porque no? o es porque lo dicen tus abuelos, porque hay que tomar desiciones 

propias. 

S2AB82: Si a y ahora con la doctora a solas le dice yo quiero esto yo quiero aquello. 

S2A131: Nosotros vivimos al lado, obviamente si lo vamos a llevar en el corazón pero pensamos ya 

dejarlo descansar, ya dios que lo tenga en su santa gloria, lo llevamos en el corazón, recordamos lo 

rico que la pasábamos. 

S2AB83: Yo nunca olvidaré que yo andaba en una moto, a él lo montaba en el tanque de gasolina, 

ella mi otro hijo en medio pa tierra caliente cada 8 cada 15 días e íbamos felices. 

S2T161: Y ¿han vuelto a hacer?  

S2AB84: Nosotros salimos, viajamos. 

S2A132: Todos los domingos salimos  

S2T162: O sea que el recuerdo de Px aún es doloroso. 

S2A133: Claro.  

S2AB85: Aquí lo llevo a él, no es rabia, los recuerdos. 

S2A134: Para uno entregarlo a mi dios uno tiene que quitarse la rabia de encima, porque con eso no 

se logra nada, ya toca personar al que lo hizo y mi dios le da su justicia. 

S2T163: Igual ustedes tienen derecho a sentir rabia y dolor. 

S2AB86: Uno tiene que desahogarse si. 

S2A135: Si uno se acerca más a mi dios se le quita esa rabia, créame que si. 



S2T164: Yo creo que dios nos dio la rabia y la tristeza por una razón y es porque tenemos derecho a 

sentirlo, solamente eso les voy a decir, listo, vamos a dejar esta foto, la voy a dejar aquí conmigo, 

vamos a ver que vamos hacer la próxima vez, listo. 

S2A136: Y porque no se la traigo para la próxima vez. 

S2T165: ¿Quieres traerla? ok,  

S2A137: Es que esa foto la tengo en un sitio especial. 

S2T166: Ahh y porque no me habían dicho, donde la tienen, 

S2A138: Al lado del closet. 

S2AB87: Papi mire eso se le va a prender el fogón,  

S2T167: A ver apágala tu, listo, bueno, la próxima haríamos una sola contigo N. 

 

 

Sesión 3. 

 Primera Parte 

S3T1: Que la historia que les gustaría  de tu familia t tuya era como algo así, en el presente 

impulsamos para el futuro, algo así? 

S3N1: Aja, hablando del futuro en el presente. 

S3T2: Hablando del futuro para el presente, ponte cómodo, cuál es la idea? la idea es que aquí, ¿ 

¿Ves estos papelitos?  

S3N2: Aja. 

S3T3: Y entonces aquí hay una serie de niveles por decirlo así, entonces empiezas por aquí por la 

historia de tu familia, como tu decidas y te sientas más cómodo, por ejemplo aquí empezamos, listo, 

vamos a hacer esta actividad en 20 minutos, elegí los deportes porque sé que te gusta. Entre más 

cosas tu pongas que tengan conexión con esto, con todas esas cosas que te están haciendo las 

preguntas yo te voy a guiar por ese camino y vas a ir descubriendo cosas de tu historia, de ti mismo, 

de tu familia, que tu ya tienes, vamos a ver cuales fueron los momentos más importantes de tu 

familia, empezamos ya. 

S3N3: Una pregunta por ejemplo un evento que fue importante digamos fue cuando fuimos con mi 

papá al Simón Bolívar coloco Parque ó Simón Bolívar o ¿qué? 

S3T4: Lo que tu prefieras. Lo importante es que tu lo veas y lo reconozcas. ¿Listo? Voy a empezar 

a  contar el tiempo. 

Comienza la actividad. 

S3T5: Si quieres me vas contando también. 

S3N4: Cuando fuimos al parque Simón Bolívar. 



S3T6: ¿Esa fue la primera vez, tu me dijiste cierto?  

S3N5: Si señora. 

S3T7: El recuerdo que tu tienes con tu papá y tu mamá. 

S3N6: Aja. 

S3T8: Ok. Tranquilo. 

S3N7: Bueno otro…mmm… La muerte de mi papá. 

S3T9: Cualquier evento que haya sido significativo, que haya cambiado el curso de la historia. 

(Silencio). Fallecimiento de tu papá, ¿por qué fue importante para tu familia? 

S3N8: Más que importante fue algo que nos marco.  

S3T10: ¿Cómo te gustaría que te marcara? 

S3N9: Mmm… 

S3T11: ¿Te gustaría verlo de otra manera? De pronto no fallecimiento sino de otra manera. ¿Qué 

otra cosa paso en tu familia? 

S3N10:  La verdad no me acuerdo más,  

S3T12: Ok, Te puedo ayudar? 

S3N11: Bueno. 

S3T13: El nacimiento de… 

S3N12: Ah ya me acorde, el nacimiento y la primera comunión de mi papá, que esa esta en las 

fotos. 

S3T14: Ah si? entonces ve búscala rápido y la ponemos aquí. ¿A mi se me ocurre que el nacimiento 

de N también es importante no? 

S3N13: Si,  

S3T15: ¿Esta es la primera comunión? 

S3N14: Si, éste es el grado, el grado de mi papá. 

S3T16: ¿Te parece si ponemos ¨La Vida de Px¨?  

S3N15: Si. 

S3T17: No cierto, porque fueron muchos eventos de la ¨Vida de Px¨. Ay, listo. ¿Quieres poner algo 

más ahí? ¿Qué se te ocurre? 

S3N16: ¿Esta? 

S3T18: Esa que dice. 

S3N17: Son los tíos y mi papá, que seria como la vida de mi papá. 



S3T19: Bien, entonces aquí comienza a formarse una historia, aquí vemos que esta la vida y esta 

también la muerte de tu papá. 

S3N18: ¿Entonces este sería acá no? 

S3T20: Si podríamos ponerla ahí, como tu desees organizar, ok, listo, y eso es como hasta el 

momento en que fallece tu papá. 

S3N19: Ajá. 

S3T21: ¿Qué pondríamos después? ¿Qué otras cosas importantes han pasado para tu familia? ¿De 

pronto algo que tenga que ver contigo no? 

S3N20: Esta es mía.  

S3T22: ¿Cómo titulamos este acontecimiento? 

S3N21: ¿Podría ser la vida de mi padre y mía?  

S3T23: La vida de mi padre y mía, porque la titulaste así. 

S3N22: Porque tenemos la vida de él y la vida mía. 

S3T24: Ok, bueno , listo. Quienes son parte de tu familia, vamos a hacer y entonces dale, dónde tu 

desees.  

S3N23: Mmm…  

S3T25: Entonces cada miembro es un papelito. ¿Quieres arto a tu hermanita no es cierto? 

S3N24: Si señorita.  

S3T26: ¿Cómo se llama tu hermanita?  

S3N25: M… P….  

S3T27: ¿Cuantos años es que tiene? 

S3N26: 3 

S3T28: 3 añitos, tenía la impresión que era más grande, bueno ¿quién más? Tus tíos. 

S3N27:  Tíos y tías. 

S3T29: Ok, ¿quién más? Tu madrina, ¿quién más? Alguien muy importante que hace falta en esta 

familia, consiste tus bisabuelos, tu mamá, mis tíos, mi madrina, mis primos, hay personas que faltan 

ahí, quién más falta……. tu papá, ok listo. Y hace falta alguien muy muy importante, te doy una 

pista si miras a un espejo lo vas a encontrar. 

S3N28: ¿Yo? 

S3T30: Si, claro tu eres miembro de esta familia, muy bien ok, listo, dijimos que esa historia era, 

recuérdame el título. 

S3N29: La vida de mi papá y la mía. 



S3T31: Esta es la historia, la tuya, dentro e la otra historia que te contó tu familia, ok, que chevere, 

listo. Qué hacen tus personajes en esta historia, si, quienes son ellos, que rol tienen, y tu dices la 

Vida de mi Padre y la Mia, me parece super chèvere que tu seas uno de los protagonistas, no cierto, 

si alguna vez has siso protagonista de tu historia?  

S3N30: No. 

S3T32: No, tu sientes que no, y por qué?  

S3N31: No se,  

S3T33: No sabes, te gustaría? 

S3N32: Si. 

S3T34: Ok que chévere que vas a  ser protagonista, qué hacen tus abuelitos en esta historia de la 

Vida de tu padre y la tuya. Si les dieras un rol, como en un cuento, que serian? ¿Magos, reyes?  

S3N33: Puedo saltarme y ¿lo pongo acá cierto? 

S3T35: Si, tu mamá seria la reina ok, y el rey, tu papá. ¿Quienes serían tus abuelitos? ¿Qué se te 

ocurre? ¿cómo son tus abuelitos?  

S3N34: Especiales. 

S3T36: La reina y ¿el rey son tus papás? 

S3N35: Si,  

S3T37: Ok, y entonces ¿quien eres tu? 

S3N36: ¿Yo seria el principe? 

S3T38: El príncipe N. Ok entonces esta historia se trata de un Principe que se llama N, y la princes 

que es tu hermanita, tus abuelitos aparecen como…. son personas que te cuidan no cierto?  

S3N37: Si. 

S3T39: Que te cuidan incluso si tus papás no están, pueden ser como hadas madrinas. 

S3N38: Si, colocaría como los dueños de mis sueños? 

S3T40: Los dueños de tus sueños, chévere me gusta, y por qué los dueños?  Si dale. 

S3N39: Si? 

S3T41: Si como tu desees. y de qué forma? 

S3N40: Podría ser… 

S3T42: No sabrías… 

S3N41: No se explicar porque son los dueños de mis sueños. Porque ellos siempre han apoyado mis 

sueños, entiendes. 

S3T43: No serían tanto los dueños sino como los… 

S3N42: Los creadores, podría ser. 



S3T44: Si, ¿claro que ahí también estas tu no?  

S3N43: Si. 

S3T45: Serían los creadores de mis sueños, si, si me parece chévere, me parece que los creadores de 

mis sueños hacen equipo con el príncipe. 

S3N44: Si. 

S3T46: Entonces pongamos al príncipe cerquita de los abuelos. no cierto? Listo, Tus tíos y ¿tus 

madrinas los quieres meter en este cuento?  

S3N45: Serían como …. ellos podrían ser como los amigos? 

S3T47: Si, ¿como los que te acompañan? 

S3N46: Aja. 

S3T48: ¿Sabes que se me ocurre que tal que ls abuelitos sean los creadores y los acompañantes de 

los sueños?  

S3N47: Si,  

S3T49: ¿Te gusta eso?  

S3N48: Si podría ser.  

S3T50: Listo, creadores, a acompañantes y amigos de sueños. ok. eso me gusta, ok, tu madrina y tus 

tíos, ¿cómo serían? 

S3N49: Mi madrina seria……. 

S3T51: ¿Qué hace tu madrina que no haga otras personas de tu familia? ¿Lo quieres pensar? ¿igual 

te puedes devolver y puedes aportar cosas, y tus tíos?  

S3N50: Mi diversión, porque ellos son los que me llevan a los parques, que a cine. 

S3T52: Ok, listo dale tu diversión. Como tu les quieras decir.  

S3N51: ¿Mi diversión? podría colocarle como mi “tiempo libre”. 

S3T53: ¿Por qué es importante para ti? …. No te acuerdas en este momento. si quieres piénsalo, lo 

vas pensando y dices ah mi madrina es tal, ¿si? 

S3N52: Aja. 

S3T54: La idea es que vayas descubriendo cosas, si ves esta silla es para lo que necesites, ¿porque 

vas a tener que subir bajar, listo? ¿Qué historia es la que cuenta tu familia?  

S3N53: ¿Qué historia cuenta? 

S3T55: Si, esa me la puedes mandar a mi si quieres, también lo puedes poner en los papelitos… 

S3N54: ¿La historia cuenta de por medio de mi papá, cierto?  

S3T56: O sea que ellos pueden ver de tu vida. 



S3N55: Ah la vez pasada hace como 8 días que nos fuimos íbamos pasando no me acuerdo por 

donde y ellos dijeron ah por acá estuvimos con Px y a ti te tenían abrazado y estábamos ahí y nos 

sentamos en la mesa y todo eso. 

S3T57: O sea recordarlo. 

S3N56: Si señora. De acá que hablamos del recuerdo y todo y también hemos hablado de cuando 

antes estábamos empacando las fotos ella me estaba contando que por ejemplo que ahí en esa foto 

fue como la tercera vez que mi papá me alzo. 

S3T58: ¿Ah si? 

S3N57: Disque el me alzo apenas yo nací, y él me llevo alzado hasta la casa y él se fue a trabajar y 

que el volvió y me volvió a alzar todavía, y se fue para la casa porque mi mamá y mi papá no vivían 

juntos, entonces él se fue para la casa e él, y este día hicieron una reunión y mi mamá se fue a 

trabajar y mi papá se tuvo que venir a cuidarme a mi. 

S3T59: O sea que se turnaron entre ellos para cuidarte. 

S3N59: Si. 

S3T60: Y ¿eso qué te dice que tus papás te cuidaban mucho? 

S3N60: Mucho, disque ellos no me podían dejar solo porque yo era muy chiquito, yo necesitaba 

estar con mi mamá o con mi papá, no me podían dejar ni con la abuelita, ni con nadie. 

S3T61: Y los extrañas? 

S3N61: Si. 

S3T62: Ok. y eso se conecta con lo que tu estas sintiendo ahorita? 

S3N62: Un poquito, si señora. 

S3T63: Cuéntame esa historia que te cuentan, ¿cómo afecta lo que tu sientes hoy?  

S3N63: No me afecta casi, pero pues cuando me cuentan si me da nostalgia, y la vez pasada que fue 

como el año pasado estábamos arreglando que lo de la música que los cassettes que eso fue hace 

mucho tiempo y mi mamá encontró un cassette y lo estábamos revisando y eso fue cuando mi papá 

se aprendió lo del día de la independencia, porque a él le toco y el era pequeñito, él tenía como mi 

edad.  

S3T64: Y te da nostalgia?  

S3N64: Si, o sea hablándolo así no, pero cuando lo escucho, veo las fotos bien si me da un poquito 

de nostalgia. 

S3T65: ¿Cuando tu lo escuchas qué sientes? 

S3N65: Como si él estuviera ahí conmigo, y si él estuviera explicando eso. 

S3T66: Ah y qué sientes, ¿es tristeza es alegría?  

S3N66: Pues alegría y tristeza, porque alegría que lo vuelvo a escuchar y tristeza porque no lo estoy 

viendo, como si estuviera hablando con él por teléfono, no lo veo físicamente, pero si lo escucho. 



S3T67: Y ¿te gustaría escuchar esa voz constantemente en tu vida? 

S3N67: Si señora. 

S3T68: Ok, listo, la vez pasada que   hablamos esa historia que te contaron de tu papá siempre lo 

viste así, ¿esas cosas ya las conocías? 

S3N68: SI. 

S3T69: Ah que chévere, y ¿eso que te recordó de tu papá? 

S3N69: Si conocía, pero de recordar no. 

S3T70: Ah si claro tienes toda la razón, porque cuando él ya no estuvo tu eras muy pequeñito. 

S3N70: Si señora. 

S3T71: Y ¿cómo te gustaría que fuera la voz de tu papá en ti vida?  

S3N71: Como una voz de apoyo. 

S3T72: Ok, listo, entonces ¿si quieres destapamos la cortina y aquí dice? 

S3N72: Pasado. 

S3T73: Y ¿quién esta en el pasado?  

S3N73: Mi abuelito, que él también falleció y mi tía nana, que lo que te contaba la vez pasada la 

hermana de mi papi, que ella también falleció. 

S3T74: Entonces ella también esta en el pasado. 

S3N74: Si señora. 

S3T75: ¿Están físicamente en un pasado no cierto? o sea que sus cuerpos murieron ahí, ok, entonces 

los tapamos por un momento. Te acuerdas que la vez pasada hablábamos ¿de qué es lo que nos 

quedo de ese pasado? y recuerdas que yo te había dicho que todo el amor que te tuvo tu papá que 

tuvieron en ese momento por ti traspasaron las fronteras de la muerte? ¿tu crees que ese amor se ve 

reflejado en ti?  

S3N76: Si, a través de mis abuelitos y de mi mamá. 

S3T76: ¿Dime en qué cosa se ve ese amor en ti?  

S3N77: Pues sería … 

S3T77: Ok en ¿qué más cosas lo ves? de tu mamá ¿que ves de ese amor de tu papá? 

S3N78: Mmm… listo. 

S3T78: Alguna otra (…) ¿que siga presente?  

S3N79: Mmm,  

S3T79: Que sepas lo que paso acá?  

S3N80: Mi tío por parte de mi abuelita,  



S3T80: Aja.  

S3N81:  Ok.  

S3T81: Quieres decir algo más? 

S3N82: Ya no. 

S3T82: Y ese amor que traspaso los límites de la muerte, que es el cuerpo el que realmente se 

muere, y entonces tu crees que si reconocemos este amor que hay aquí, el amor se queda allá en el 

pasado? ó el pasado donde te gustaría que estuviera? 

S3N83: Aquí. 

S3T83: Aquí, listo entonces saca del pasado… 

S3N84: ¿Lo saco de acá? 

S3T84: Dónde tu lo quieras poner, dónde tu quieras tener tu pasado. 

S3N85: Por acá. 

S3T85: ¿Por qué ahí? 

S3N86: Porque en el pasado nunca sea quedado mi papá. 

S3T86: Oh ok. ¿Dónde lo sientes? 

S3N87: En mi corazón. 

S3T87: Entonces tu apá sigue viviendo en el presente, ya que estamos hablando del presente, vamos 

a seguir con el presente. Aquí se conecta nuevamente tu familia, ¿qué es lo que te gusta de tu 

familia?  

S3N88: Mmm la amistad que me dan ellos. 

S3T88: La amistad, ok. Todo lo que tu quieras escribir. Lo que más te guste de tu familia. 

S3N89: El apoyo. 

S3T89: Ok, y ¿cómo es ese apoyo? 

S3N90: El apoyo que ellos me dan en el estudio, para que aprenda que si me gusta un deporte me 

motivan a hacerlo, más que todo mi mamá. 

S3T90: Te apoyan mucho en lo que te gusta. 

S3N91: Si señora, yo le conté lo de la tabla, y ella me apoyaba ella ha buscado por internet, 

nosotros hemos ido al parque a buscar skaters y todo, son los que mas me han apoyado en eso.  

S3T91: Esta familia realmente te apoya con tus sueños.  

S3N92: Si señora. 

S3T92: Que chévere, no todo el mundo tiene esa familia. ¿Qué significas tu para ellos?  

S3N93: ¿Qué significo yo para ellos? 



S3T93: De lo que has escuchado a tus abuelitos, a tu mamá ,¿qué significas tu? 

S3N94: ¿Que mi papá no esta presente pero estoy yo?  

S3T94: ¿Tu sientes eso? 

S3N95: ¿Pero así es la pregunta? ¿es algo así la pregunta cierto?, por ejemplo ellos han dicho ay no 

esta Px pero si nos dejo a N. 

S3T95: Ah ya te entiendo y ¿que hace a N especial?, si tu te das cuenta aquí están todos apoyando a 

N, Px ya no está acá pero igual de una forma u otra él igual te apoya, ¿no cierto? qué es lo que tu 

significas tanto para tu familia? ¿incluso para Px?... qué se te ocurre? ¿tú dices que es de pronto lo 

que Px les dejo como si tu fueras un regalo? 

S3N96: Si. 

S3T96: Ok, ¿qué más significas? significas tristeza o significas alegría? 

S3N97: Alegría. 

S3T97: ¿Por qué? 

S3N98: Porque no siempre estamos hablando de mi papá sino que estamos hablando de mí, que 

cuando era pequeño él estuvo acá, o sea de mi. 

S3T98: De lo que hacen en la vida Px y tu pero más que todo tuya, ¿ah es como si tu fueras 

esperanza de vida? 

S3N99: Si. 

S3T99: Ok, listo ¿quieres anotar eso? qué quieres anotar de eso que tu significas para N? qué es lo 

que más te gustaría anotar ahí? qué es lo que tu significas para él? 

S3N100: ¿Qué significo yo para ellos? 

S3T100: Aja. 

S3N101: (..)  

S3T101: ¿Aquí estamos dibujando algo porque a veces lo que a uno le disgusta lo tapa no cierto? 

¿como que no quiere herir a la familia y como que tapa eso que le disgusta, qué te disgusta de tu 

familia? ¿Nada? no, ¿de pronto de tu abuelita a veces de tu abuelito de tus tíos? 

S3N102: Nada. 

S3T102: ¿No hay nada que te disguste?, bueno y ¿alguna vez te has molestado con ellos? 

S3N103: Mmm no.  

S3T103: No, bueno, listo, ahora vamos a pasar a una cosa, tu dijiste que esta era la historia la vida 

de mi papá y la mia, entonces, vamos a pasar a un protagonista muy importante que eres tú, tu eres 

parte de esa familia, y entonces ¿quién eres tú para ellos? ¿qué es N para la familia? ¿cómo te 

describen ellos a ti? ¿que decía tu abuelita es un niño juicioso qué más es él? 

S3N104: (…) pero esa pregunta no sería igual que ésta? 



S3T104: Qué significas para ellos? es que el significado para ellos es como lo que tu les aportas a la 

vida, si, creo yo, como N qué es para nosotros? es un regalo es lo que me cuentas de lo que ellos 

dirían, pero como ellos te describen a ti es diferente ya es como ellos te ven a ti como persona, si 

quieres anotar todas las cosas que se te ocurran ó quieres más bien primero responder ésta? que se 

conecta es cómo es la historia de N?. 

S3N105: ¿Mi historia? 

S3T105: ¿La historia del príncipe N cómo es?, ¿el príncipe N esta es una travesía conociendo su 

propia historia a través de la historia de su familia, no cierto? y entonces ¿N cómo diría que es qué 

es? ¿cómo continúa esa historia o como empieza esa historia?  

S3N106: ¿Desde que nací? 

S3T106: Sí, ¿cómo la contarías en un cuento? 

S3N107: El príncipe N cuando nació lloró mucho, me alzo mi papá y ahí yo ya hice silencio, dejo 

de llorar, cuando mi mamá me alzo solté mi primera carcajada. 

S3T107: ¿Si? ¿ese es como tu inicio? 

S3N108: Si. 

S3T108: Ok, ¿Qué paso después con la historia de N? ¿Cuál fue el evento significativo en la vida de 

N, si quieres lo puedes anotar, te ayudo? 

S3N109: No. 

S3T109: ¿Qué eventos? a ver yo anoto, uno me dices que fue cuando naciste, otro cuando te 

abrazaron, cuando te alzaron por primera vez, ok ¿qué otro acontecimiento pasó? 

S3N110: Ya después cuando fuimos al parque Simón Bolívar puede ser. 

S3T110: Ok, ¿unión? 

S3N111: Si señora, mi papá me regalo una gorra. 

S3T111: Eso fue un regalo, ¿todavía tienes esa gorra? 

S3N112: No, o sí no creo no. 

S3T112: ok, un regalo. 

S3N113: Y también me regalo un avión, porque yo veía mucho no se si tu lo alcanzaste a ver, el 

avión hablaba. 

S3T113: Ah ¿uno negrito? 

S3N114: Si señora. Jay Jay el avioncito, si señora, nosotros estábamos acostados y él me despertaba 

siempre con esa canción y yo ya estaba despierto me alzaba y se acostaba encima y empezaba a 

hacer el avioncito, y yo también, cuando él ya falleció el me regalo como, Jay Jay el avioncito, él 

me lo regalo, y yo hacia lo mismo con el avión yo me acostaba boca abajo y empezaba hacer ahí así 

y yo cantaba esa canción y el también.      

S3T114: Esa es la historia,  



S3N115: Si 

S3T115: Entonces que tu recordabas la alegría,  

S3N116: Hasta que un día estaba jugando con él y el me lo tiro y yo lo atrape y yo lo fui a tirar y 

BOM se daño. 

S3T116: Ah que triste, ¿qué más de esa historia significativo? ¿cuándo tu papá muere que pasa con 

N? ¿Cómo es la historia de N a partir de ese momento? ó ¿cómo te la imaginas? ¿digamos que 

tendría un color que color tendría la vida de N? ¿qué color tenía la vida de N antes? 

S3N117: Azul. 

S3T117: Y ¿cuándo pasa lo de tu papá que color? 

S3N118: Rojo. 

S3T118: ¿Por qué rojo? 

S3N119: ¿Porque es amor? 

S3T119: Mmm si. 

S3N120: Entonces acá seria, en color sería un verde. 

S3T120: ¿Cuál? 

S3N121: ¿Cuál sería el color de mi historia seria el verde? 

S3T121: Color verde. Entonces ¿acá rojo amor y verde? 

S3N122: Ahí era… mmm… ¿cuál era? 

S3T122: No sé. ¿El regalo? ¿la vida? 

S3N123: La vida, te acuerdas de las velas de la vez pasada. 

S3T123: Si, y ¿la vida sería? no cierto? 

S3N124: Ajá. 

S3T124: listo, ok, y ¿qué más? 

S3N125: El amor, de mi familia. 

S3T125: Familia. ¿Tú sabes N que ahora comienzas un camino? Es un camino donde vas a empezar 

a conocerte mucho más a ti mismo, entonces a esta historia ¿le quieres agregar algo más? 

S3N126: No. 

S3T126: Ok. ¿Qué significa para ti tu familia? ¿Dijiste aquí algo muy importante y es el apoyo que 

te da, que más significa para ti tu familia?  

S3N127: ¿La amistad? ¿podría ser? 

S3T127: Y ¿qué es una amistad? ó ¿cómo te sientes con ellos? ¿para ti que serían ellos?  

S3N128: Para mi ellos serían como (silencio)  



S3T128: ¿Lo quisieras pensar? bueno queda esa pregunta. No. aquí llegamos a un punto si te das 

cuenta aquí están todas tus fotos, la vez pasada yo te hice una pregunta qué hace especial a N? y 

ayer ¿te pregunte que eres tu para ellos? ¿no cierto? y ¿ahora te pregunto qué eres tu para tu mismo? 

¿quién eres tu? ¿quién es N? lo puedes pensar tranquilo. 

S3N129: ¿Quién soy yo? 

S3T129: ¿Quién eres? ¿qué te gusta hacer?  

S3N130: Me gusta,  

S3T130: Te gusta el fútbol, ok, ¿qué cualidades tiene N? ¿Por qué crees que te quiere tanto tu 

familia?  

S3N131: Porque soy tierno. 

S3T131: Ah tierno, bueno, eso es parte de N, ok, ok, ¿qué más? ¿tu crees que una persona que le 

guste hacer estos deportes es una persona miedosa? 

S3N132: No  

S3T132: Entonces ¿cómo eres tú? ó ¿tú eres miedoso?  

S3N133: Pero miedoso en qué sentido o sea… 

S3T133: Yo me imagino que una persona que le guste jugar tabla no creo que sea una persona que 

le tema como a enfrentar retos y todo eso, si tu fueras un príncipe y todo eso, ¿el principe N sería 

muy miedoso ó cómo sería? 

S3N134: ¿Sería arriesgado? 

S3T134: Arriesgado ok. ¿Cuándo tienes un reto al frente como por ejemplo con el skate qué haces? 

sientes miedo obviamente cierto? 

S3N135: Si señora. 

S3T135: Y ¿cómo haces?  

S3N136: ¿Dejando a un lado mis miedos y arriesgándome? 

S3T136: O sea que eres bien valiente, ok, ¿habías pensado eso de ti alguna vez? 

S3N137: Si, mi mamá me lo decía por ejemplo como nosotros vivimos en un conjunto y en el 

conjunto hacemos todo o sea hay harta (…) por saltar y hay como una cosa que es como así de alta, 

una vez nos estábamos tirando de ahí y ella llegó y s puso pálida y ahh  usted que hace saltando ahí. 

S3T137: O sea que ella te ha visto que eres valiente. 

S3N138: Si,  

S3T138: ¿Qué otras cosas te diría tu mamá que tu eres? ¿qué te hace como diferente al resto? 

S3N139: ¿Qué me hace diferente? 

S3T139: Bueno la combinación de una persona que es tierna y al mismo tiempo es arriesgada, eso 

es algo que no se ve todos los días. 



S3N140: O sea es que es diferente porque soy tierno en la casa pero arriesgado en la calle. 

S3T140: Ah ya vi. 

S3N141: En la casa cuando mi mami esta con las amigas o sea soy medio tierno, yo no me siento, la 

gente dice que soy tierno. 

S3T141: Ah la gente dice que tu eres tierno. 

S3N142: Si, y en la calle soy arriesgado, solo con otros amigos hacemos parkout. 

S3T142: ¿Entonces tu también eres tierno y eres arriesgado, es decir que los retos que tu tengas en 

la vida tu vas a enfrentarlos? 

S3N143: Aja. 

S3T143: Ok. y esas cosas que no son tan buenas de N cuáles son? porque de pronto las cosas que no 

son ta buenas también son parte de uno. 

S3N144: ¿Qué yo no sepa hacer? 

S3T144: Cosas que no sean tan buenas por ejemplo, yo considero que soy una persona muy 

perezosa o que soy muy distraída. 

S3N145: Yo también. 

S3T145: ¿Tu eres distraído? Ok.  Si quieres ponlo ahí. Es que eso también hace parte de ti pero eso 

no te hace malo,  

S3N146: (…) digamos ayer me, estaba en la calle entre un poquito tarde y estaban las (..) y me 

acosté a dormir, me quede en la silla y eso que uno se duerme, mi mami me fue a llevar a dormir y 

yo me fui así medio dormido y BOM me pegue así con la puerta y mi mami pensó que yo estaba (..) 

ella me había dicho que me entrara hace 20 minutos y todos ya se habían entrado y yo entre y me 

quede ahí en la silla me quede eso que uno se queda medio dormido y se despierta y queda y PUM 

me pegue así a la puerta pero o sea fue sin intención. 

S3T146: ¿Estabas con tu mamá? 

S3N147: Con mis abuelitos. 

S3T147: Ah ya. 

S3N148: Y ahí fue donde me dijo que si quería seguir estando afuera que eso no era porque me 

había entrado de mal genio pero pues yo ya había entrado (..) si no hay nadie, me subí me quede 

medio dormido y ahí fue cuando le pegue a la puerta pero o sea fue sin intención, no fue que yo 

hubiera estado bravo y le pegara a la puerta no, y ahí fue cuando ella se puso brava y hoy ya ella me 

dijo que iba a llamar pa irnos y yo me quede así (…) entonces llegamos un poquito tarde y yo no lo 

voy a despertar… 

S3T148: ¿Porque tienes que ser más responsable? 

S3N149: Aja.  

S3T149: ¿Entonces eso sería un reto?  



S3N150: La responsabilidad.  

S3T150: A partir de esto que tú me contaste, tu presente está aquí no cierto, estamos aquí, ¿qué es 

lo que a ti te disgusta de tu historia? o la historia relacionada con tu familia obviamente. 

S3N151: ¿Qué no está mi papá, puede ser? 

S3T151: Lo que tu desees. No es lo que yo pienso sino lo que tu quieras, acuérdate que esto es tuyo. 

Ok, que no esté el Rey ¿hay alguna otra cosa que te disguste de tu historia?  

S3N152: No. 

S3T152: Ok, ¿que no este presente físicamente tu papá? 

S3N153: Aja. 

S3T153: Y ¿qué es lo que más te disgusta de tu historia? Mmm y esta familia tuya es de papá? 

S3N154: No, o estaría pero no físicamente. 

S3T154: Ah, ¿estaría de otra forma, sabes lo bueno de cuando no están físicamente es que no tienen 

límites es decir puede que qué dice ahí? 

S3N155: Físicamente. 

S3T155: Ok, ¿bueno ahora vamos al futuro, no cierto? tu dices que no esta físicamente, ok esto 

tienes que alcanzar el futuro ¿cómo vas hacer? ¿cómo te vas a ayudar para subir? ¿acuérdate que yo 

te dije hay algo que tu puedes usar ok, ahora la pregunta es teniendo en cuenta que tu pasado quién 

estaba acá?  

S3N156: Mi papá y mis abuelitos. Ahí estaba mi papá mi abuelita y mi tía. 

S3T156: Están aquí, y te acuerdas que habíamos dicho que el pasado traspasaba? y se proyectaba 

hoy en el presente, esta el presente en el cuento, si? no presente físicamente tu papá pero si esta 

presente de una forma que es más importante y resulta que esta silla imagínate que es la silla que 

utiliza el pasado, como vas a utilizar tu pasado para alcanzar el futuro, entonces ahí esta la pregunta 

cómo te gustaría que fuera tu historia a partir de todo esto que no se puede negar que hay muchas 

personas que ya no están físicamente si? pero lo están de otra manera no cierto? cómo te gustaría 

ahora ver tu historia?  

S3N157: ¿Lo puedo anotar acá, lo más importante? 

S3T157: Si.  Donde tu desees. Me gustaría que fuese una historia feliz, ¿como sería esa historia 

feliz? 

S3N158: Seria esa historia feliz  

S3T158: Teniendo en cuenta todo esto no puedes borrar ni el presente ni el pasado no puedes borrar 

tampoco quién eres, pero ¿puedes descubrir muchas otras cosas no cierto? cómo te gustaría que 

fuera ese futuro? esa historia de un futuro?  

S3N159: ¿Teniendo una familia?  

S3T159: Ya la tienes, cómo sería… 



S3N160: No, mi propia familia o sea mis hijos  

S3T160: Ah que chévere no sabía que te gustaba tener una propia familia. Ok ¿qué más te gustaría 

de esa historia? ¿Qué pasaría con los personajes del cuento?  

S3N161: Terminarían felices por siempre. 

S3T161: Por siempre y ¿cómo se sería ese por siempre, Px estaría en el por siempre? 

S3N162: Si  

S3T162: ¿Por qué? 

S3N163: Nunca sería olvidado. 

S3T163: ¿Qué pasaría si algún día los abuelitos por ejemplo faltan?  

S3N164: Nunca los sacaría de mis sueños, seguirían siendo los dueños de mis sueños, los 

acompañantes de mis sueños y los creadores de mis sueños. 

S3T164: Ok, que chévere que hables de los sueños, si tus papás no estuvieran, si tus abuelos no 

estuvieran siempre habría alguien que serías tu. 

S3N165: Mi hermanita. 

S3T165: Y tu hermanita y lo chévere es que tu llevas toda esa historia en ti no cierto ¿porque si tu 

eres todo en ti verdad? ahora es que sueños tiene N? Ve plasmando ahí tus sueños y yo voy a hablar 

un momento con A y ya vengo listo y me cuentas que son tus sueños. 

Sales de la Habitación y vuelves a ingresar 

S3T166: Cómo vas, te pusiste a ver las fotos. 

S3N166: Me di cuenta que (…) 

S3T167: Tu tío y tu papá, ah ya mira, ¿no te habíais dado cuenta de eso? 

S3N167: No, acá también mira. 

S3T168: De ahí que yo te iba a preguntar una cosa que ahorita me surgió y fue que yo he visto 

muchos recursos en ti, creo que a veces lo que te paso con tu papá aveces los adultos creemos que 

eso es un problema para el niño de una vez yo te quería preguntar tu como hiciste y cómo has hecho 

durante estos 12 años para seguir la vida y sentir que la ausencia de tu papá no te afecta de una mala 

manera porque te da mucha tristeza no eso sino que creo que te impulsa y no que te frena qué has 

hecho tu?  

S3N168: Pues no me he enfocado tanto en que ay que mi papá por lo mismo que te digo que son 

mis abuelitos los que me han dado eso porque por ejemplo si yo vivo con mi mamá y con mis 

abuelitos allá con mi mamá pues si me daría un poquito duro en cambio cuando estoy con mis 

abuelitos, si estoy con mi abuelito que es como mi papá  

S3T169: Ok, 



S3N169: ¿Porque por ejemplo mas que todo mi abuelito ha sido mi tío, porque cuando salimos con 

el que los amigos de él que no conocen dicen ay quién es él? dice él es mi hijo, él me lleva a todo 

lado o sea él es como mi papá y él dice el es mi hijo y todo. 

S3T170: ¿Tu te sientes perteneciente de ese cuento? 

S3N170: Si. 

S3T171: Y eso te gusta, ¿pensarlo así? 

S3N171: Si señora. 

S3T172: ¿Te gusta el lugar que tiene ahora tu papá? 

S3N173: Si. 

S3T173: Y ¿te gusta dejarlo ahí? 

S3N174: Si.  

S3T174: Bueno N quieres ser profesor como profesional y tener tu propia familia, listo. ¿Ahora te 

iba a preguntar una cosa a ti te gustaría que tu abuelita viera como lo que hicimos hoy? 

S3N175: Si. 

S3T175: Y que conversáramos un poquito me gustaría de pronto que que ahorita viniera que 

habláramos sobre esto que hicimos hoy con tu abuelita y que tu nos escucharas para que entonces 

de nuevo que te llevas de hoy. 

S3N176: Si. 

S3T176: Si te parece, entonces voy a llamar a A. 

 

Segunda Parte 

S3A1: Uy ¿hicieron todo eso? 

S3N177: Si. 

S3T177: Ya vengo. Bueno  

S3A2: Mucho gusto GIG buenas tardes. 

S3M1: Bien. 

(…) 

S3A3: Tan creativo ah 

S3M2: Si. 

S3T178: ¿Le quieres explicar? 

S3A4: ¿A tu abuelita? 



S3N178: Empezamos por acá, que son los eventos y acá empezamos con los eventos que seria la 

vida de mi papá cuando fuimos al Simón Bolívar, mi nacimiento, el fallecimiento d mi papá y el 

cuento se va a llamar la vida d mi papá y mía, y los protagonistas son yo que soy el príncipe mis 

abuelitos que son los creadores de mis sueños mi mamá que es la reina mis tíos que son mis 

pasatiempos mi hermanita la princesa mis primos mis (…) y mi papá mi rey, estos de los 

personajes, aquí qué hacen en la historia, aquí mis abuelitos son los que me han ayudado en al 

historia a lo del estudio, la que me ha ayudado en lo de… mis tíos son los que me dan la diversión 

mis primos son como mis amigos y mi papá ha sido el rey, aquí pasamos a la historia que 

cuentan,en el pasado y quienes están ahí sería mi papá, mi tía nana, si?, y el papá de mis tíos, mi 

abuelito si, y los que los representan a ellos son mis abuelitos porque son los que me guían para un 

futuro mi mamá me motiva a hacer las cosas y mi tío me da lo que mi papá no me alcanzó a dar, de 

ahí pasamos a acá, qué es lo que más me gusta de mi familia? el apoyo que me da toda mi familia, 

qué significo yo para ellos? yo significo como un regalo, ellos que son para mi?  

S3T179: ¿Te acuerdas que hablamos de la historia? 

S3N179: Si, quienes estarían en mi familia? ahí estarían, ahí lo recuerdo como una alegría la 

reunión cuando mi papá me regalo la gorra, el nacimiento, mi primer abrazo y el primer amor, el 

amor familiar y mi vida, ahí pasaríamos a qué significa mi familia para mi? ee significa más que un 

apoyo significa el amor que ellos me brindan a mi, qué soy yo? para mi, a mi me gusta el fútbol me 

gusta el skate soy tierno gentil arriesgado y soy un poco distraído, de aquí pasaríamos al futuro la 

silla que dice úsame a tu favor que esa estaba al principio del cuento para poder pasar a un futuro la 

pregunta es? me gustaría esta historia? siendo feliz teniendo mi propia familia y ser profesional en 

algún momento y ya y el presente, el presente es lo que me disgusta de mi historia es que el Rey no 

esta en el cuento, lo que me disgusta es que el Rey no esta en el cuento, que no está en estos 

momentos pues totalmente y me gusta de esta historia que toda mi familia esta en el cuento 

físicamente. 

S3S1: ¿Nos sentamos allá ó nos quedamos aquí de pie? porque allá no alcanzamos a salir, 

queríamos que (..) nos escuchara y conversamos otra vez sobre todo esto para que el tenga, si 

quieres usa tu silla y nosotras nos hacemos acá donde tu nos puedas oír y nos ves eso. 

S3T180: ¿Si están cómodas así de pie? 

S3M3: Si. 

S3S2: Yo estoy tras el espejo hoy estoy con ustedes y estaba viendo varias cosas uno que me 

encantaba ver en N como ese niño él tiene mil sueños y yo no se porque anda como tristeza y drama 

debes buscar algunas cosas que no están aquí, de fondo pero el ha aprendido a vivir y el sabe vivir 

digamos con ustedes y todo lo que le dan ustedes es todo lo que necesita el ha crecido y no le esta 

haciendo falta nada en este momento parece que no ha sentido una carencia porque además el 

abuelito ya cumplió un papel A cumplió otro etcétera entonces yo siento que esta historia que tu 

construyes es una historia es una historia cargada de esperanza como de sueños muy lindos hacia el 

futuro que esta necesitando ahorita en la vida N para lograr esa historia.  

S3A5: Pues la verdad hasta hace o sea hay cosa que son verdad y hay cosas que son mentiras. 

S3S3: ¿De qué? 

S3A6: Por decir, los tíos, ¿dice que los tíos son qué?   



S3T181: Porque ellos son los que lo divierten. 

S3M4: Aja 

S3N180: Ellos son los que me sacan digamos que al parque. 

S3S4: ¿Ellos quiénes son? 

S3N181: Mi tío y mi tía,  

S3S5: ¿Cuáles tíos? 

S3N182: Chiqui y Estela 

S3M5: Ahh  

S3S6: Entonces que tanto es mentira o qué tanto es la historia que uno puede construir con su vida 

que tiene algún valor, entonces no hay mentiras son formas de vivir la vida. 

S3A7: Lo que pasa es que yo últimamente noto en él como a 2 personas ya. 

S3S7: ¿Qué quiere decir eso?  

S3M6: O sea él se a ha vuelto como un dios, yo he descubierto y no me gusta eso he visto por decir 

que él dice como me hago entender un ejemplo si, algo sencillo, pero veo que no es (..) sino que el 

se sienta porque quiere que yo lo vea sentado si rehago entender, o sea por decir se amarra el zapato 

él no se amarra porque le conviene amarrárselo porque sabe ¿qué tiene que hacer eso sino porque 

espera que yo o mande si me hago entender? 

S3S8: Si y entonces que de toda esta historia con esa mirada como hacia el futuro y con una mirada 

como de sueños posibles y realizables es lo que sientes que no pueden ¿porque no estaría tan 

ajustada a lo que tu estás viendo? 

S3A8: O sea yo veo que en realidad en realidad ay cosa que a N le disgustan ya con nosotros si me 

hago entender, o sea yo que he estado con él, yo le dijo a él yo lo trato como amigo entonces yo me 

he detallado unas cosas él ya se siente como presionado el no hace las cosas porque le nazcan 

porque diga hombre yo ya soy una persona grande tengo que actuar así no, entonces yo hablo con 

él, le digo las cosa no son así ya tiene que ya es grande ya tiene que mirar su futuro en realidad en 

realidad o sea hay cosas que el dice pero no es verdad. 

S3S9: ¿Qué no es verdad? 

S3A9: ¿Si me hago entender?  

S3T182: No, o sea lo que yo entiendo no es tal vez que no lo veo tanto como verdad o como 

mentira sino más como de pronto que él esta en un proceso de crecimiento pasando de ser niño a ser 

un poco más responsable de si mismo y veo que tu queja va más allá a como yo quisiera que fuera 

más responsable consigo mismo,  

S3S10: Entonces ahí no son mentiras es como cada uno interpreta la experiencia porque yo entiendo 

que M quisiera que N fuera más grande en términos de que asumiera determinadas cosas además de 

lo que ves y de pronto el esta viviendo el momento, él si esta feliz con lo que el tiene y a él le gusta 

como son ustedes puede que en algunos momentos se revele o ya no quiero esto o no me gusta  

S3A10: Si ya está así. 



S3S11: (…) porque tu dices él está en un proceso de la vida en la que está creciendo. 

S3A11: Bueno yo voy a decir la mamá por allá hay otro ¿qué dice que la mamá qué, que es lo que 

dice nene?  

S3T183: Que la mamá apoya sus sueños. 

S3A12: ¿Yo quería hacerte esa pregunta te apoya en que sueños? 

S3N183: En mis sueños por ejemplo de … 

S3T184: Deportes 

S3N184: Si todo eso  

S3A13: ¿En qué te apoya? 

S3N185: ¿En el fútbol? 

S3A14: ¿En qué te apoya? 

S3N186: Cuando estaba en la escuela de compartir  

S3M7: Fui a hacer eso (…)  

S3A15: No, no importa 

S3S12: ¿Pero por qué tu sientes que no y por qué el no puede tener ese sueño? 

S3A16: No es que él dice que su mamá lo apoya en sus sueños  

S3T185: Porque él lo siente así  

S3A17: Ahh que él siente, no que la mamá lo apoya en sus sueños  

S3S13: Lo que él siente no tiene que ser lo mismo que él siente, él siente una cosa y to sientes otra, 

y tu como persona adulta miras el mundo de otra manera y yo siento que N lo mira de otra a eso me 

refería yo había estado oyendo y yo decía él es un niño cargado de sueños, cargado de ilusiones y 

¿qué es lo que más queremos en la infancia? que un niño pueda tener eso sino hacia dónde dirige su 

futuro. 

S3A18: Pero eso él no lo aprovecha. 

S3S14: Como así que no… 

S3A19: Por ejemplo, en el colegio él se está portando mal él ya no quiere estudiar en traer notas él 

dice muchísimas, muchísimas mentiras y eso no pasaba sino hasta este año 

S3S15: ¿Eso que dice entonces de lo que esta pasando en la vida?, no para juzgarlo a él no para y 

decir que esta, haciendo como una referencia de él hacia algo malo sino que es lo que nos diría? que 

es importante (..) en la vida de él,  

S3A20: Eso yo quisiera saber (…) o sea lo que yo me quisiera hacer entender, yo oré por él mucho,  

S3S16: ¿No en el sentido de paso 1 paso 2 y paso 3 entiende, con esa claridad sino con todo eso que 

implica todos los sueños y toda la vida de un ser humano a la edad que tiene él qué nos diría? 



S3T186: Digamos que yo creería que él empieza a construir su propia vida y obvio hay momentos 

en que si hay momentos en los que el empieza a cuestionar que el ha venido vivenciando que yo lo 

pienso que es como un cambio de vida no? entonces cuando tu le preguntas algo, él te responde en 

forma de pregunta para ver si él también esta haciendo bien, entonces yo me pregunto a veces N 

que chévere sería reconocer todos estos recursos que él tiene que tanto N lo reconozca como ustedes 

también lo reconocieran siendo que para tí también es difícil desde la responsabilidad de N, esta 

creciendo. 

S3S17: Claro y entonces. 

S3A21: Yo reconozco que él esta creciendo, yo comprendo eso, o sea ya se me salió de las manos 

porque yo me he puesto muy seria con él, o sea yo siento eso porque por decir él debe diferenciar la 

mamá a lo dura que soy yo, si me hago entender, o sea lo que yo le venia hablando ahorita doctora, 

en decirle N por favor bájese de ahí, por favor, por favor, él tiene 12 años (…) el es obediente y 

todo, él no se no se lo que quiere porque él quiere que uno a toda hora lo este empujando. 

(…) 

S3T187 : Porque una persona que siempre es obediente es como una persona que siempre esta 

pendiente de los que los otros dicen (…) eso que él esta conociendo ahorita siento yo que es lo que 

más hay que fortalecer porque él esta en proceso de conocerse a si mismo y en ese reconocerse a si 

mismo es hacerse responsable de si mismo también porque así como él también reconoce sus 

cualidades también reconoce las cosas que hay por mejorar entonces creo que en ese proceso 

deberíamos nosotros com auto apoyándolo. 

S3A22: Yo lo apoyé en todo momento, yo estoy con él 24 horas. 

S3T188: Ahí esta la cosa, entonces ¿cuánto tiempo de dedicación tendrías que estar tu?  

S3S18: ¿Cuanto tiempo y cuanta dedicación quisieras tener hacia él? 

S3A23: Pero entonces yo no lo puedo obligar a hacer las cosas, no le decía hoy, ¿él le comento 

porque llego tarde hoy?  

S3T189: ¿Que es que no se queria levantar? 

S3A24: Entonces si son las 11 ya es hora de levantar (…) así como un niño si esta empezando a 

vivir esta creciendo, (..) no quiero ir a caminar porque no se que a penas este bien inclusive yo le 

digo N, doctora digame si estoy mintiendo él ya esta en derecho de, usted esta en su derecho de no 

quiero estudiar no quiero vivir acá no quiero vivir acá y yo respeto sus decisiones porque yo veo 

que él ya no quiere estar ahí, él se siente obligado y conmigo las cosas no son así, él (…) y escribe 

escribe escribe escribe no veo lo que esta escribiendo o sea estoy yo aprendiendo yo más que él lo 

que esta haciendo, (…) 

S3T190: Pero digamos lo que yo vi es que es un niño muy reflexivo  

S3A25: Lo que yo le comentaba eso es lo que (..) 

S3T191: Tal vez él necesite crear su propio espacio y sus propios métodos también y o creo que la 

invitación quedaría seria como que de pronto le posibilitemos eso que él cree también sus propios 

espacios y tenga sus propias desiciones y que si las decisiones que tome lo llevan a consecuencias 

que no serían las mejores pues también que aprenda a asumirlas porque... 



S3A26: Es lo que yo quiero  

S3T192: Y hacerlo con tranquilidad pienso yo 

S3A27: Si, yo aportaría que como él esta en una etapa de desobediencia y mentiras le diga en la 

vida le acepto todo todo todo menos que me digan mentiras. 

S3S19: Mi pregunta es qué será lo que esta viviendo la relación que hoy las mentiras pueden tener 

algo algo de (…) 

S3A28: Doctora es que él le sale a uno con unas mentiras que  

S3S20: Contéstame esto ¿qué será lo que él quiere decirte con sus mentiras frente a ti? 

S3A29: (…) 

S3S21: A, tal vez no es como para pensarlo dentro de una lógica digamos así entonces él dice esto 

es vacío porque yo hice porque el otro lo hizo cosas que son más allá, de eso que tu estas haciendo 

todos los días porque digamos la gente espera porque la vida de uno es tan exacta cierto? hay cosas 

que tu quieres hacer y de pronto no las realizas como quieres hay cosas que tu las piensas de una 

manera y las haces de otra, hay cosas que tu no querías decir y de pronto terminas diciéndolas eso 

nos pasa a todos los seres humanos entonces la pregunta es qué será sino era antes qué será lo que 

hoy esta pasando en al vida que surgen entre comillas mentiras que tiene algún valor, algún sentido, 

tu por la experiencia que tienes el conocimiento en tu propia vida que creerías uno a quién le dice 

mentiras, piénsalo, qué será lo que te esta diciendo la vida  ti también, tu eres la persona que ha 

asumido este lugar si? tu eres la persona que ha estado con él las 24 horas, tú más que nadie puede 

saber de la vida de él como de la tuya, si quisiéramos como que inventemos algo, no lo metamos en 

eso que tiene que ser exactamente así así y así porque a lo mejor no se esta dando como tu piensas y 

yo te entiendo pero qué es lo que nos estaría diciendo la vida misma con eso que hoy esta pasando. 

S3A30: ¿La vida misma o la misma vida? 

S3S22: La vida misma que nos esta enseñando algo cuando surgen las mentiras…. ¿A todo el 

mundo se las dirá?  

S3A31: ¿Él? 

S3S23: ¿Si a todo mundo le diría mentiras? 

S3A32: Más bien es sólo conmigo  

S3S24: Entonces debe ser más a ti. Si tú me quisieras digamos como interpretar un poquito las 

mentiras ¿hacia dónde van a quién van dirigidas esas mentiras?  

S3A33: ¿O sea por qué las está diciendo?  

S3S25: ¿Qué pretendía? 

S3A34: Como tener más libertad como tener libertad pero la libertad pero yo sé qué clase de 

libertad quiere él  

S3S26: No importa pero bien, fíjate que ya tu sabes más que cualquiera de nosotras tu dices como 

tener más libertad, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene 12, 14 ó como 15 años, en tu vida qué 

paso? 



S3A35: Diría que los tiempos cambian. 

S3S27: Bueno pero más o menos. 

S3A36: Los tiempos de antes por decir (…) pero él tiene que entender que yo soy la abuela (A), lo 

que yo construí de él, él me pisotea lo que yo he logrado hacer de él,  

S3S28: Claro pero no es una pisoteada es un momento vital en el que está construyendo contigo 

porque has sido la persona que ha estado con él, tu te ubicas muy bien en la abuela pero para él has 

sido la Abuela la mamá la tía, todo porque has sido la persona que ha estado con él entonces cuándo 

uno ha tenido una mamá como has sido tu porque, una mujer dedicada comprometida responsable 

todo lo que uno quisiera de alguien que de ejemplo de eso, serías tu, y cuándo yo pienso qué es lo 

que más necesitaría él, no tiene en este momento yo no puedo sino que yo mire contigo como 

hacemos para que tu sigas un proceso, no es porque tenga que obligatoriamente vivir uno con el 

otro, si eso lo has hecho tan bien en la vida porque es una tarea perfectamente hecha yo aquí estaba 

observando, yo llevo 30 años en clínica y por eso estoy diciendo eso, si yo veo un niño así y veo 

una persona como tu que siendo abuela has desempeñado el papel que has desempeñado yo diría 

casi que en este momento no es tanto para decirlo no podemos el uno con el otro sino como 

hacemos hoy para lograr lo que nos hemos propuesto en la vida y sacarlo como lo queremos sacar si 

me entiendes? si yo tengo un hijo y yo le criará, yo creo más en las madres de crianza yo creo más 

ahora decía yo en los vínculos que se construyen en la convivencia que en lo (…) la verdad por la 

experiencia creo más en eso. Si hoy vi que me ha criado a mi vi y tengo dificultades con él digo 

pues hoy ya no puedo decir que ya no, porque si lo he hecho pues es parte de lo que yo he hecho si 

hoy pasa es parte de lo que hemos hecho los dos, no es nada anormal es lo ue hemos podido hacer 

yo casi que diría en esto que tu dice él te esta diciendo yo quiero ser libre no más eso es una 

interpretación que además me parece la más inteligente de la vida, la más inteligente de las que yo 

haya ido, si? entonces si me dice eso yo diría como es que pueden construir libertad con lo que ya 

los dos han hecho no para que tu lo estés y yo ni ninguna otra persona porque no tiene el 

conocimiento y experiencia que tu tienes entonces tu dices cómo lograríamos esa libertad los dos 

si? puede que no sea la libertad exactamente lo que tu quieres ni la que el quiera a los 12 años ni 

exactamente igual pero va a surgir otra forma de libertad que puede ser, pero el afecto de uno nunca 

se cambia porque hoy peleemos nos seguimos queriendo, si hay algo que ustedes tienen que los une 

ha sido el amor, ha sido la responsabilidad ha sido el compromiso más que cualquier otra cosa es 

una historia que hoy yo percibo que quieren seguir construyendo dónde no hay niños que cumplan 

exactamente el papel que nosotros queremos, exactamente igual no, pero en ese mundo donde ha 

habido oportunidad a que hoy pueda vivir el momento perfecto para estudiar yo no quisiera pensar 

que a los 50 años este pensando en que yo quiero ser libre sino es ahora, ahorita es y en el momento 

en que esta, qué nos esta diciendo yo quiero ser libre con esta persona que vivo porque es con ella 

que yo he construido mi historia de vida y es con ella que yo puedo saber porque ella es la única 

que me puede entender o la mejor que me puede entender como ser libre si? eso no es fácil porque 

además ha sido una unión bastante cercana cuando entre más cercano es A es más duro ese proceso 

si lo entiendes o no? o sea hay veces para uno es más duro. 

S3A37: Cierto. 

S3S29: Pero también para los jóvenes ó para los chicos como esta en este momento N entonces 

necesita vivir ese proceso pero con alguien que facilite ese camino. 

S3A38: Él no lo quiere así. 



S3S30: Por eso te digo no lo mires dentro de eso de hoy hizo tal cosa y eso me esta significando que 

él no quiere conmigo, es que no lo puede decir tanto com nosotros quisiéramos y con el grado de 

objetividad que tu o yo quisiéramos en este momento, él lo puede decir a su manera que es como un 

chico él puede querer estudiar pero el estudio es importante pero puede cansarse más que antes 

puede aburrirle a uno en esa edad le pasa lo mismo que uno se pone bravo más que siempre… 

S3A39: Perdone que la interrumpa un momento, eso es verdad, (..) pero yo lo comparo con unas 

cosas por qué no lo cansa ver tele por decir yo le he dejado ser, yo no me la llevo mal (…) pero 

media noche en la calle, eso si yo me asomo a la ventana y eso esta feliz cara si, y yo oiga no se 

cansa (…) 

S3S31: Pero sabes qué es? es estar viviendo un momento dónde todo eso es lo mas maravilloso, 

antes no era eso estaba en otro momento de la vida hoy si esta viviendo eso, esto es fascinante el 

mundo se me abre así, entonces yo te entiendo cómo poner el límite que es lo que me esta diciendo 

T, hay que ir construyendo ese límite poco a poco y me parece fabuloso es que tu eres de mi y 

tenemos y necesitamos esto por qué es tan maravilloso porque este es un momento para poder decir 

apoyar este proceso donde esta teniendo un lugar una importancia para decir y expresar que no es 

peleando sino como diciendo que eso no significa ni el que antes era ni el perfecto. 

S3A40: Porque yo si estoy interesada en eso (…) yo digo si yo no estuviera preocupada por él, 

JUH, le interesaría lo mismo, (…) 

S3T193: Y la preocupación es N y ver como (…) 

S3S32: No para él solo sobre todo porque yo creo que en este proceso yo no sé si solo crece él sino 

también creces tu, yo creo que el crecimiento es mi mismo yo diría una cosa para finalizar porque 

yo creo que ya están todo el mundo cansado y esto da para que tal ves podamos luego reunirnos con 

ustedes, yo creo que este momento es de una riqueza infinita es tan especial que ojalá todas estas 

personas madres biológicas o no hicieran lo que tu estas haciendo mira la vida de uno sería otra 

cosa y la de uno porque uno se le parece entonces yo te diría esto es de elogiarlo no me quedaría 

más que elogio eso yo también soy madre y ya mis hijos están casados y todo eso y viví todo este 

proceso también y siento que es un proceso duro porque uno se dedica a todo esto y no responde a 

todo lo que uno quisiera es (…) pero es una (..) maravillosa … 

S3A41: Si, pero (..) uno tiene sus hijos y los dedos de la mano no son iguales y a mi me toco coger 

lo más anterior y N se me esta saliendo de las manos y yo no puedo? 

S3S33: No te preocupes yo creo que en esa diferencia que tu dices esta estas construyendo lo mejor 

de la vida yo no podría creer que fueras la abuela porque te ves demasiado joven pero lo qu estoy 

diciendo hoy es has hecho la mejor tarea si alguien quisiera yo que nos enseñara a como educar y 

como formar eres tu porque yo creo que ademas es el momento en que vive eso y si lo esta viviendo 

como con esta espontaneidad que lo vive es porque tu le has dado la oportunidad de vivir. 

S3T194: Así se nos salga de control a veces. 

S3A42: Si lo dejo lo voy a ver mal. 

S3S34: No lo tienes que ver mal, no lo vas a ver mal lo vas a ver muy bien como tu te lo mereces, 

como se merece él y tu también, porque tu lo has hecho y tu lo has hecho muy bien. 

S3A43: Para mí sería un dolor muy grande (..) coger el mal camino 



S3S35: No va a coger por ahí, no te preocupes es más… 

S3A44: Esta mañana le dije, N es su decisión (…) tiene todo su derecho yo sé que es todo su 

derecho a mi no me diga porque yo sé que lo va a seguir haciendo igual, usted sabe que yo lo busco 

donde sea pero ya va a ser muy diferente.. 

S3S36: Pero creo que aquí hay que tener mas confianza en todo lo que se puede lograr.  

S3T195: Mira todo eso que hizo él solo,  

S3S37: Creo que lo que nos hace falta es recoger una palabra con N y ya poder cerrar. 

S3T196: Chao 

S3S38: Me encanta conocerte. 

S3A45: (…) yo quisiera ver a N mucho mejor que mis hijos porque mis hijos donde están están 

bien. 

S3S39: Pero hay que esperar porque este proceso hay que vivirlo, o sea uno no puede aprender a 

caminar sin gatear, esto es un gateo y tu lo sabes. 

S3A46: (..) yo he deseado doctora yo que lo he tenido como a uno, si fuera mi hijo como todos…. 

S3S40: Por eso no puedes hacer, porque no sumo y esa no es la tarea (…) Me encanta verlos. 

S3A47: Ah muchas gracias.  

(sale del cuarto A) 

S3T197: Entonces ver todo esto que hicimos y ¿qué conversamos qué te llevas hoy? ¿Qué fue lo 

que más te gusto de todo esto? 

S3N187: ¿Lo de la historia? ¿la historia? ¿fue eh recordar a mi papa? (…) 

S3T198: No hay respuestas equivocadas ni que yo te vaya a decir muy bien, no, es lo que a ti te 

haya gustado de todo esto, ¿qué te llevas tu para tu vida? todo esto que tu hiciste qué te deja ver de 

ti mismo N? eres de pronto una persona cerrada a cosas nuevas? o eres muy abierto? te pones muy 

tenso cuando te pregunto cosas por qué?  

S3S41: No las entiende. 

S3T199: ¿Qué es lo que, qué cosas aprendiste sobre ti mismo hoy, si tu escribiste todo esto hoy 

piensa qué aprendiste en todo esto? en todo eso que has hecho?  

S3N188: ¿Qué he aprendido de mi padre? 

S3T200: No me preguntes  

S3N189: Que nunca he olvidado a mi padre. 

S3T201: Bueno, y de lo que conversamos con tu abuelita y con… ¿qué te llevas que te tendrías que 

proponer tu? 

S3N190: Ser un mejor estudiante y no hacer sufrir a nadie. 

S3S42: Pero ¿por qué buen estudiante? 



S3T202: Ok, N pero algo que también construimos fue en donde tu estas en un camino dónde tu no 

tienes que estar pensando en lo que es bueno para todo el mundo sino lo que es bueno para ti N, 

porque si tu no piensas en ti cómo vas a llegar allá, pasamos primero por aquí, quién es N, en que 

momento N se empieza a definir así mismo si? y empieza a hacerse responsable de sí mismo y con 

eso va a poder llegar a un futuro y yo quisiera todos esos sueños que tu tienes si quieres para la 

próxima vez que nos veamos es tienes muchos sueños quisiera que tuvieras una cartelera para que 

tu plasmaras tus sueños tu A te puede ayudar tu M te puede ayudar como quieras pero lo que tu vas 

a hacer solito es qué tengo que empezar a hacer hoy para que esos sueños sean posibles listo, cosa 

muy sencillas por ejemplo yo quiero ser profesional listo entonces primero me tengo que graduar 

entonces que tengo que empezar a hacer hoy y en función de tus sueños, tus sueños porque es tuyo 

este cuento, esto es tuyo no es mío ni de tu abuelita, es tuyo si, porque esta es tu vida, por tanto 

como tu la quieras llevar es tu decisión si? nadie te va obligar a nada, así tu abuelita te diga lo que te 

diga al fin y al cabo la decisión va a ser tuya si? y ti abuelita te juro que va a estar ahí siempre por 

qué? porque ella te ama demasiado y ella quiere siempre lo mejor para ti, pero tu estas en un 

momento que tienes que empezar a decidir por ti mismo, y la idea ahí es que ustedes empiezan a 

hablar entre ustedes para ver como empiezan ese proceso y tu ya lo sabes porque has tenido hijos 

adolescentes y es duro, pero tu la vas ayudar mucho a tu mamá - abuelita es pensando también en ti 

mismo listo? no tanto en complacer al otro eso es lo que tengo que responder? no, y creo que este es 

el llamado de este cuento te hace a ti y es quien es N y para dónde va? listo, bueno entonces 

recogemos si quieres tu foto. 

S3A48: Doctora le parece si nos vemos éste sábado en la mañana (…) dígale hágase adelante si no 

lo sabe coger,  

S3T203: Muy bien mira todo lo que hicimos, es que a veces a uno se le hace muy difícil pensar en 

el otro. 

S3A49: Él no es Ñ es N. 

S3T204: Si, yo lo puse y pensé que se escribía diferente. 

S3A50: El nombre se lo escogió el papá,  

S3T205: Esta en ese proceso.  

S3A51: (…) 

S3T206: ¿Pero hablemos de eso la próxima vez bueno? 

S3A52: Bueno 

S3T207: ¿Te lo quieres llevar?  

S3N191: Mmm …si, muchas gracias. 

S3A53: Y ¿por qué no lo quiere llevar?  

S3T208: No no hay ningún problema  

S3A54: Él ahorrando trabajo vas a hacer una cartelera…  

S3T209: Pero tranquilos, un proceso (…) 



S3A55: Es que eso es lo que yo no he lograd saber porque le gusta todo esto y hay veces pienso 

(…) lo que el desee. 

S3T210: En su momento lo sabrá, tranquila. Chao N cuídate mucho. 

S3A56: Ah muchas gracias que mi dios me la bendiga. 

S3N192: Chao doctora. 

Sesión 4. 

S4T1: Está ventiando muy fuerte. 

S4A1: En las caderas me ha dado Osteoporosis, entonces me está molestando y dando problemas. 

Está lloviendo hartísimo. 

S4T2: ¡Ay Dios mío! ¿Cómo se distribuyen las cosas en la casa y todo eso, pues para que tú no 

tengas que hacer oficio? 

S4A2: No, yo no puedo hacer nada; yo lo único que hago es cocinar y lavar nada más, tender camas 

no puedo. Y se brega tanto para sacar adelante. 

S4T3: Es cierto, eso sí es duro. 

S4A3: Veo a mi hija cada ocho días, pero antes la podía ver más, ahora la he dejado de ver varios 

días. 

S4T4: ¿En tu casa te ayudan o algo así? 

S4A4: No, no porque como yo vivo sola con el niño, a veces  está tan sucio que N me ayuda a una 

barridita. 

S4T5: ¿Te ayuda? 

S4A5: Sí, me ayuda a veces a lavar el baño. 

S4T6: ¡Ah, qué lindo! La vez pasada nos dimos cuenta de muchas cosas de él, un montón de 

recursos, una imaginación gigante. 

S4A6: Quería hacer la carrera de médico. 

S4T7: Pero chévere. 

S4A7: ¿Usted pensaba en lo de defensa, cierto? 

S4T8: Sí, de pronto estaba pensando que le gusta todo lo de riesgo, lo de defender a las personas y 

todo eso, como la justicia, también le gusta mucho. 

S4A8: No, casi no. 

S4T9: De la policía, me refiero. 

S4A9: Siempre gusta de ser policía, pero no tiene muchas cualidades para ser policía. 

S4T10: ¿Tú crees que no? 

S4A10: ¡No! 

S4T11: ¿Por qué? 



S4A11: Porque empezando que él es como muy débil. 

S4T12: ¡Lo ves muy débil! Yo lo vi muy fuerte la vez pasada. 

S4A12: O sea, él de pronto para hacer las cosas sí, pero por decir que él vea las cosas así de 

conflictos, no… Íbamos en Transmilenio, se pusieron  a peliar, dos de la calle, dos chinos, él iba 

sentado así, yo iba de pie y él iba precisamente al lado de la ventana, y cuando vio: ¡Ay! y se paró al 

lado mío. 

S4T13: ¡Ay Dios mío! Claro qué susto en Transmilenio. ¿Tú no te asustaste? 

S4A13: Claro, sí, pero entonces, pues yo sabía que a nosotros no nos iba a pasar nada. Pero él se 

sintió como...  

S4T14: Claro, además también que miedo, porque de pronto te pasa algo a ti ¿No? 

S4A14: Exacto, pero  digamos en Transmilenio preciso sucede eso. 

S4T15: Bueno, A ¿Cómo te fuiste la vez  pasada de aquí? ¿Qué te quedaste pensando? De pronto de 

lo que nos dijo Dora, lo que hablamos nosotros tres. 

S4A15: No, pues bien, pues como lo normal ¿No? 

S4T16: Y ¿Cómo te quedaste como viendo a N? ¿Te llevaste alguna imagen de pronto nueva? 

S4A16: Sí como fresco, como aquí no ha pasado nada (risa); y  se le nota. 

S4T17: ¿Cómo así? No entiendo. 

S4A17: O sea, yo no sé si él entiende a qué viene acá? 

S4T18: Ok, precisamente la vez pasada estábamos viendo  pues que lo del papá no realmente, a él le 

afectan más  otras circunstancias de la vida. 

S4A18: ¿Por qué será? 

S4T19: Yo siento que es por el momento que él está pasando en este momento. 

S4A19: Como a ratos, pero es hasta ahora que salió con eso, él nunca. 

S4T20: Es que es precisamente por eso, creo yo, por el momento que está empezando de la 

adolescencia; entonces obviamente empieza con deseo de tener más libertad y todo eso, y también 

es como la necesidad que uno tiene en ese momento, sentirse que uno hace parte de algo, uno; y dos 

sentir que uno tiene más independencia y autonomía para hacer las cosas. Y me llamó mucho la 

atención, por ejemplo, lo que tú me decías  que te decía muchas mentiras y eran en función de eso. 

S4A20: Él dice mentiras pero con ciertas historias que las crea o no. 

S4T21: Y tú dices que es más porque quiere tener más libertad. 

S4A21: No, yo digo que no, por más libertad no; cuando él tiene más libertad él se pone más 

depresivo. 

S4T22: ¿Y por qué? 

S4A22: No sé, o sea, por decir hoy nosotros tenemos a la mamá, a ver si lo lleva  porque no hay con 

quien dejarlo. 

S4T23: ¿A tu mamá? 



S4A23: No, a la mamá de él  

S4T24: Ok 

S4A24: Ella vino y lo recogió, porque para dejarlo solo ni nada, precisamente por eso. 

S4T25: ¿La  mamá sabe de este proceso? ¿Ustedes le han comentado? ¿Y qué dice? 

S4A25: No, nada. 

S4T26: Ok, Pero igual tengo que hablar con ella ¿No? 

S4A26: Sí ¿Toca traerla? 

S4T27: Sí porque es importante para N, más en estos momentos, también es para definir cosas, 

definir como N la quiere a ella en su vida, también como van a empezar a delimitar ustedes todo  lo 

de su más libertad y más responsabilidad que vaya a tener dentro del hogar y todo eso. 

S4A27: Bueno, lo que yo venía comentando, lo que pasa es que en la vida de la mamá es mucha 

desorganización y él (tío) tiene un vicio. 

S4T28: Sí, tú me habías comentado. 

S4A28: Y entonces yo le dije a N, yo no quiero que siga ese ejemplo. 

S4T29: Obvio, te preocupa. 

S4A29: Él tiene mucho recuerdo de él (tío), él dice que cuando la abuelita lo quería, decía que 

cuando él  se perdía, él se perdía, la abuelita lo sacaba que a la una de la mañana. 

S4T30: ¿A quién? 

S4A30: A N, él tenía apenas cuatro o cinco años, que lo acompañara, que lo acompañara y decía 

que mi abuelita y subíamos por allá y no sé qué y que entonces que súbase y él se asomaba y que 

estaba todo drogado; él tiene muchos recuerdos de eso. 

S4T31: ¿Qué es lo que más te angustia de eso? 

S4A31: Pues que él me coja como calle, como... 

S4T32: Pero tendría que fortalecer más como su imagen que N tiene de sí mismo, de sus recursos y 

todo eso. 

S4A32: Pero, o sea, por decir yo ya no sé si quiera  seguir para allá con la mamá. 

S4T33: Yo creo que él quiere tener como una estabilidad y que, yo no sé la verdad, creo que él está 

muy bien con ustedes, la verdad. 

S4A33: Él está bien gracias a Dios. Pero entonces, él por decir, yo vivo en conjunto cerrado, la 

mamá no, la mamá vive en casa en un barrio. 

S4T34: ¡Ah ya! ¿Y tú dices que ahí tiene más acceso como a la calle? 

S4A34: Sí, sí él se levanta y va a la portería y adiós a la calle, a donde la mamá 

S4T35: ¡Ah ya! 

S4A35: Es en Compartir, Soacha. Entonces yo lo he encontrado ahí en la calle a las dos de la tarde 

y le digo: Como así usted sin bañarse ni nada. Y últimamente mantiene con nosotros. 



S4T36: ¿Y lo va a buscar ahorita? 

S4A36: Sí, me dijo que lo recogiera, porque con quien lo dejamos, entonces como había dicho que 

se iba a quedar el fin de semana con él. Entonces a qué va uno. 

S4T37: Pero yo te iba a preguntar una cosa, digamos que la vida pusiera la circunstancia que tú no 

estés. ¿Cómo te quedarías tranquila, que tendría que pasar en tu casa para que tú te quedaras 

tranquila? 

S4A37: ¿O sea, que yo faltara? 

S4T38: Sí, que tú faltaras ¿Cómo te irías tranquila, como la misma fórmula que yo planteaba al 

comienzo?. 

S4A38: Viendo grande a N, a él viéndolo más grande. 

S4T39: Y ¿Cómo crees tú que podemos ayudar a que él se sienta un poquito más grande? 

S4A39: No, o sea, yo viéndolo ya como estudiado, mayor de edad. Que Dios me dé tiempo de 

dejarlo más grande con estudio, porque imagínese sin estudio. 

S4T40: Pero ¿Cómo lo preparamos por si... imagínate que yo pienso que la historia de ustedes les 

enseña algo tan importante y es que tenemos que estar preparados para que en cualquier momento, 

cualquiera parte ¿No cierto? 

S4A40: Pues si ya hemos tenido esa experiencia, que nunca, ¡quién se iba a imaginar! 

S4T41: Es que la muerte es así, es como así, llega y... 

S4A41: Pero lo que uno cree y lo que uno piensa, cierto, o sea, lo que uno cree, no lo que uno cree 

ver en la vida, porque no es así, es que se da también a uno y los hijos... 

S4T42: ¡Claro! porque uno dice, pues eso no debía ser así, pero igual la muerte no distingue si es 

más pequeño o más grande ¿No? 

S4A42: No y que el niño quedó muy pequeñito. O sea, Gracias a Dios, yo agradezco mucho, mucho 

la responsabilidad de mi esposo, porque yo no trabajo, pero es muy importante el trabajo. 

S4T43: Recuerdas que Dorita les decía que gracias a ustedes, N era el niño que es hoy en día; y 

ustedes tienen que estar totalmente tranquilos con eso. 

S4A43¿Sabe que me dijo? que lo iba a encontrar   trabajando y que le daría mucho estudio, que el 

niño estudiaba y estudiaba y ya con eso tenía. 

S4T44: Claro es que ustedes están como pensando en eso. –pensaba yo- también,  recuerdas que yo 

también te había contado como de mi mamá y de mi familia que también se presentó una situación 

similar y yo pensaba obviamente, mi mamá también se preocupa por eso ¿No? Si yo falto quien... 

pero igual está mi hermano ¿No? Pero igual quien va a estar pendiente de mi niña y todo eso. 

S4A44: Pero Doctora yo le quiero contar: No se la mamá de N, yo por más que analizo ella... 

S4T45: ¿Tú te quedarías como tranquila si de pronto ella se comprometiera más? 

S4A45: Sí, claro, si fuera más responsable, ¡claro! Porque quien más, quien más, la mamá, la 

mamá. 

S4T46: Y ¿Él no podría ayudar? 



S4A46: No, él no porque sale de su casa al trabajo, por decir él sale a las doce, una y está con sus 

amigos. 

S4T47: Pero ¿tú considerarías que él sería un apoyo importante para N? 

S4A47: No, o sea sí, pero yo sé que en el momento  pienso que no; porque yo estoy ahí para todo, sí 

claro yo estoy  para todo. Lo que le comento nosotros estamos separados y todo y yo sé como es la 

vida de él, por decir él sale a la una de la tarde hoy, y no lo vemos, ya no lo vemos, sino por ahí 

mañana.  Ya llega tarde y mañana lo vemos a media mañana. 

S4T48: ¿Por qué razón se separaron? 

S4A48: Porque él me fue infiel, él tiene una relación con una muchacha, una sardina, y es algo 

que... 

S4T49: ¿No es difícil vivir los dos en la misma casa? 

S4A49: Pues lo he comentado con N y pues la verdad a nosotros nos conviene porque yo estoy muy 

enferma. Y él me propuso: Yo puedo seguir dándole y esto y no sé que, común y  corriente lo suyo 

–porque él es muy responsable- 

S4T50: Pero ¿Tú estás de acuerdo con esa relación? 

S4A50: No, yo le he quitado eso de sardiniar, yo hasta se las he alejado; porque yo le digo que se 

busque una mujer de verdad, porque yo le digo que todavía está a tiempo, está joven, qué espera; yo 

estoy viendo que el tiempo... yo veo el tiempo de él, solo; los hijos están más al lado mío, eso es lo 

que le digo más a él, aunque sea yo tengo a mi hija, yo sé uno corre al lado de la hija y nosotras 

somos unidas las dos. 

S4T51: ¿Quiénes viven contigo? Nunca te había preguntado eso. 

S4A51: Nosotros vivimos: Lalo, mi esposo y mi hija ya tiene 24 años, N y yo; los cuatro no más, y 

mi otro hijo tiene su hogar. 

S4T52: Tu hija la menor, que tiene 24 ¡Ah ya! sí  yo había anotado. 

S4A52: O sea, los hijos de acá, no son los hijos de ñapa. 

S4T53: ¡Ah no! Él mencionó  fue las personas que son importantes para él. 

S4A53: Sí mi hijo cuando va a pasear se lo lleva, y mi hija últimamente está pendiente  y todo. 

S4T54: Están preocupados por tanto ocupación. Pero tienen en cuenta la diversión, entretenimiento. 

Ahora con referencia a tus hijos que son cercanos a él. Yo pensaría entonces, te quería como hacer 

una pregunta y era como...Tú me decías que entonces, la mamá se comprometiera más, tú estarías 

más tranquila. Si N fuera más independiente con sus cosas, más responsable, tú también te 

quedarías más tranquila. ¿Si tú no estuvieras? 

S4A54: Pues el problema no es ese, lo malo es que en el colegio lo vieron a él como muy débil... 

depresivo. 

S4T55: Creería yo de pronto, eso es lo que yo quiero hablar directamente con la Psicóloga, no ha 

sido posible porque la verdad llamo y ha estado en talleres y todo eso, pero igual, pues si algo yo 

me acerco al colegio. ¿Dónde queda el colegio? 

S4A55: En Madelena. 



S4T56: Eso era lo que yo quería preguntar, porque yo siento que tiene mucha relación con lo que él 

está viviendo  ahorita, como necesita, sí a su familia presente en su vida, pero al mismo tiempo 

necesita que lo apoyen y vean recursos en él; Hay algo que yo he visto en N y es que es un niño 

muy aplicado, muy obediente, muy noble. 

S4A56: Sí es muy noble, pero es inquieto. 

S4T57: Claro, obvio, pero lo chévere de este momento que está viviendo  que ya se empieza a 

definir quien es él. 

S4A57: Pero hay que comprender muchas cosas, que se le olvidan las cosas; creo que N no tuvo sus 

etapas, N no sabe recortar, si uno le dice: coja las tijeras y recorte, no sabe; porque no tuvo esa 

etapa ¿si? 

S4T58: Y ¿Por qué no la tuvo? 

S4A58: Precisamente por la desorganización del hogar que tuvo, por decir el niño que primero tiene 

que gatiar, dar sus pasitos, igual que su jardín, sus etapas, esas él no las tuvo. 

S4T59: O sea, fue más variado. 

S4A59: Se saltó, o sea, él tuvo un cambio muy brusco de por decir, cuando mi hijo murió, nosotros 

hablamos con ella y dijimos que le íbamos a pagar el colegio del niño, el jardín, yo fui con él; 

entonces fuimos las dos a matricular, pues obviamente AB  pagó. Entonces los datos quedaron los 

de nosotros; entonces ahí empezaron los problemas que porque el niño no vino, no iban, qué pasó 

con el niño. Muchas veces me llamaban por todo; entonces que dejen salir de la casa de la mamá de 

N, como ella lo tiene allá en Compartir. Entonces hasta  averiguar por qué no fue al colegio el niño, 

cuando ya salían tardísimo, y entonces que ustedes no golpean, y ¡Ay! Que no escuchamos, no sé 

que. Entonces  ¿Ay! Por qué no fue a estudiar el niño, ya casi ni sale, o sea como que se esconden, 

entonces empezaron que fue que, que fue que, que fue que, que amaneció enfermo, decían muchas 

mentiras, y el niño decía: ¡Ay es que me siento mal! ¡Ay mami es que nos quedamos dormidos, no 

fui a estudiar porque no habíamos desayunado.   

S4T60: Entonces ¿Tampoco te ha ayudado a ti tener confianza con ella? 

S4A60: No, y él nació en eso, él alcanzó esa vida, porque él recuerda muchas cosas de pequeñito, o 

sea... 

S4T61: Pero de pronto ya en esta edad, estando N ya, él se podría comprometer más con sus propias 

responsabilidades. 

S4A61: Sí sabe estoy ahí con él. 

S4T62: Pero fíjate que no ha funcionado mucho  estar como detrás de él, como diciéndole, 

haciéndole, como que ¿Se cohíbe más?¿Y por qué duerme con AB? 

S4A62: Porque, o sea, ellos tienen su cuarto, pues porque como él no confía, considera que no tiene 

su autonomía 

S4T63: Ya es necesario el cuarto de él, porque es como algo muy simbólico de él  -estás creciendo, 

tienes que ocuparte de tu propio espacio, de tus gustos- 

S4A63: Sino que allá hace mucho frío porque son torres, yendo por la de Villavicencio, como la de 

Perdomo, después ya la ladera, pero es que hace mucho frío, terriblemente. 

S4T64: Pero es necesario  -creería yo- que sí es importante su propio espacio. 



S4A64: Yo creo, ya él tiene su cuarto, tiene su play, tiene todo eso pequeño, pero no hace nada, 

pero todo quieto. 

S4T65: Eso habla como él necesita apropiarse de su propia vida. 

S4A65: ¿Sabe qué dijo? Porque mi hija dijo –no me acuerdo qué dijo- entonces yo le dije: Allá 

tiene su cama, vaya duerma en su cama, o sea yo tengo mi cama sola, y mi hija que está casada, 

entonces ella se arrunchó conmigo y ahí se quedó y ahí se quedó, y la cama de ella está en el otro 

cuarto, entonces le dije que esa no es para ella, entonces yo le dije: Ahí está su camita, vaya duerma 

en su camita. Entonces N dijo: ¡Sí mami! que ella duerma allá en el cuarto de ella, ese es el cuarto 

de ella y papi duerma solo, y yo duermo contigo –me propuso eso. Le dije: No, es que tú debes 

dormir solito. 

S4T66: Sabes que, otra cosa que yo me he dado cuenta, ustedes me contaban que sus hijos siempre 

le consultaban todo a ustedes, el que está casado, y eso me llama la atención  ¿Sabes? Porque es 

como también la autonomía ha estado presente en la familia y siendo que ustedes han sido figuras 

tan fuertes, y los hijos han pasado a ser personas muy obedientes de lo que ustedes decidan, pero yo 

creo es bueno el momento, de pronto a N que como que empiece a decir: esto es mío, yo tengo que 

hacerme cargo de esto. Me parecería muy interesante que tuviera su propio cuarto y decirle: Tú 

estás creciendo. A mí me parece chévere decirle que cuando tú vengas con tu novia, o sea, la vas a 

presentar, que te duermes ahí con tu abuelita, con tu abuelito.  

S4A66: Yo le dije el otro día por qué el se acuesta con ropa interior y le dije: ¡Ya no más, a 

bañarse! Lo llamamos con la pijama, con pereza. No ve que dice: Es que yo siento, sí le digo: hasta 

que le caiga el agua  ahí si se despierta (risa);  entonces se quita los interiores y los deja en la 

pijama. Si el llega a tender la cama, entonces él tira los interiores allá (risa), los tira allá, yo no le 

alzo nada, de por sí que yo no me puedo agachar. Entonces el tiende la camita, entonces cuando yo 

entro al cuarto, yo le digo: ¿Qué pasó con eso? Entonces él mira la ropa sucia. Le digo: N, yo le 

tengo el desayuno, le digo: Cuando ustedes salgan a desayunar, cuando les diga: N, está servido el 

desayuno, salga de una vez con la ropa sucia y la echa en la ropa sucia, eche la ropa sucia dentro de 

la lavadora. Entonces un día le dije: la deja acumular y es increíble   que él alcance a acumular ropa 

interior, ahí en el piso, de la semana. Un día de estos qué voy a hacer, le voy a echar exactamente la 

ropa que está en el piso en la maleta, a ver que va a hacer con sus compañeros cuando se den 

cuenta, sus amigos se den cuenta que usted lleva todos sus interiores ahí. ¡Ahí no me los deje 

tirados, no me los deje tirados! se lo voy a hacer, usted se distrae en cualquier momentico, cojo la 

maleta y se los echo  -le digo así-  y él sale fresco. 

S4T67: ¿Por qué sabes que? 

S4A67: Antes de que se me olvidara, yo le comentaba  que por todo lo que decían en el jardín, pues 

¿Qué toco hacer? No volver a pagar pensión porque era plata perdida, era plata tan perdida, 

entonces dijimos: ¡No papi, la verdad usted no se deja ayudar. 

S4T68: Pero ¿Era buen estudiante? 

S4A68: Él, pero con Johana, era lo que yo le digo, no tiene ganas de estudiar él es como, por 

ejemplo el martes tiene exámenes y por ejemplo matemáticas, de inglés y tiene una tarea de 

geología, porque la mamá cuando la llamamos... 

S4T69: Lo que pasa es como más motivación ¿No cierto? 

S4A69: Como por la mamá, sí porque le digo: Teresa, usted trabaja, venga por el niño y esto, tiene 

tareas, -no, no, no, que haga las tareas solo, entonces si  yo me acerco a mi  hijo y ayudo a hacer las 

tareas;  entonces qué lo motiva a estudiar. 



S4T70: ¿Y la motivación de él cuál sería? 

S4A70: Mire la mamá llama  y dice: Hay es que voy a pasar por N, es que tenemos una fiesta, es 

que esto, es que lo otro; entonces bueno y nosotros le decíamos: ¡Uy no, es  que tiene vida social y 

no sé que –recochando- Entonces cuando él venía al otro día  ¡Ay no Virgen Santísima! Eso se veía 

trasnochado, no cambiado, dejado; yo no sé, su mamá para qué se lo lleva a una fiesta que es de 

adultos, y allá fumando y todo, llega con gripa, llega mocoso ¡No terrible, terrible como llega. 

Entonces yo le decía: Yo estoy de acuerdo  que sea una piñata por la tarde, luego que quieren salir. 

S4T71: ¿Pero una piñata para un niño de 12 años? 

S4A71: Pero, o sea, ¡Ay sí!  

S4T72: Porque N tiene 12 años, es un adolescente. 

S4A72: Pero sí la hacen así; a él lo invitaron, pues no piñata, piñata, no se hacen piñatas, se hacen 

piñatas en Baby Chawer y ellos está ahí en la piñata. Y la fiesta, por decir, yo lo llevé el otro día y 

eso fue el año pasado, o sea en quinto, a él le hicieron fiesta, piñata y esto, y yo lo llevé –inclusive 

porque éramos nuevos en el colegio- porque lo que le conté, yo lo llevé a la fiesta y noo si, con 

piñata y todo, pero la fiesta empezó a las tres de la tarde y yo quedé de pasar a las seis, entonces yo 

sé como es eso. 

S4T73: Todavía está pequeño, pero cuando tenga 15, 17 años ya es diferente. Pero cómo lo 

preparamos para que sea más fuerte y por ejemplo él va, o sea, independientemente que ustedes lo 

cuiden o no, él va a tener amigos, él va  a estar en ese medio diferente. 

S4A73: Por eso , pero los que asistan a esa fiesta, allá lo dejé, yo vi quienes estaban y todos los del 

salón, la señora, no se qué, entonces yo le dije: ¿A qué hora puedo ir? Entonces ella me dijo: Por ahí 

a las seis. Yo le dije. Bueno;  efectivamente a las seis lo recogimos. 

S4T74: A mí me gustaría como un ejercicio. 

S4A74: Es que el otro día estábamos en el apartamento, yo veo salir, porque él  tiene la patineta, el 

sale del conjunto y yo lo miro por la ventana, él está en su patineta, esto no sé que; porque 

problemas ha habido también cuando está jugando, me ha tocado bajarle esto y lo otro. Cuando él 

subió, vi que no salía, entonces me toca, N -apague allá- Entonces me dijo: Mami ¿Es que si puedo 

ir a una fiesta? ¿A una fiesta de qué, a las nueve de la noche a una fiesta? No es que es una piñata. 

Noo N, en primer lugar yo no conozco los de ese apartamento, yo no conozco allá y nosotros 

llevamos dos años viviendo ahí y todavía no conozco a nadie, no sé que clase de fiesta, no N fiesta 

de noche. El otro día también hubo otra fiesta pero repartieron  torta y eso, fue como a las 5 o 6 de 

la tarde y regresó a media noche porque mi hijo estaba ahí, mi hijo fue y lo llevó, e inclusive llevó 

al primo y después como a las 9 mi hijo también fue por ellos. Ahí  dentro del conjunto y le digo a 

él, pero una fiesta  que usted me diga por la noche, que empieza a las nueve o diez de la noche y es 

por la noche, ¡No! Porque su edad no es para esas fiestas. Y se me puso furioso, furioso, se puso a 

llorar, no recibió comida; porque cuando se pone furioso se va a acostar. 

S4T75: Como una pataleta. 

S4A75: Anoche me la hizo, anoche estaba lloviendo, llegó de estudiar, siempre estamos los dos, 

entonces ya estaba la comida, entonces miramos los cuadernos, hicimos las tareas, ese es el roll de 

nosotros  dos, ya comimos, ya reposamos, lavar loza, ya se queda dormido. Entonces anoche él 

llegó y se sentó –nosotros lo tenemos en una animación de inglés- Entonces la profesora dijo que 

miráramos, que escucháramos música en inglés, que miráramos programas en inglés, entonces él 

coloca eso de internet, bueno, él coloca música y esto  en inglés; entonces yo oí una música que yo 

bailaba cuando era joven, yo recuerdo música de baladas y eso en inglés, entonces él la coloca; 



entonces una de... ¿La Doctora ha escuchado El cobarde del condado de Keny Roger? Escuche. Hay 

voy a traer un periódico de una noticia que salió y dice que cuentan una historia de un niño –mírelo 

Doctora, mírelo, El cobarde del condado de Keny Roger-  yo le dije que lo colocara y él lo colocó; 

entonces yo le dije: analícelo que está en inglés, entonces que no alcanza a entender la letra, dijo: 

Espere lo coloco en la letra, porque no alcanzo a  analizar mucho, entonces lo colocó en la letra, 

porque no alcanza a entender mucho; en ese momento llegó mi hija y llegó Alvaro, llegaron los dos, 

porque siempre llegan los dos. Entonces yo le dije: Ay ven escucha en inglés, porque yo le digo a 

ella: Chit mijita, pero estudió en academia, y siéntese usted y escuche; entonces empezaron a mirar. 

Entonces N dijo: Es que yo quiero como muñequitos, entonces dijo: No, otra vez no, ya la hemos 

visto dos veces. Entonces yo he escuchado ese disco, es bonito que hagan de esa composición. 

S4T76: ¿Pero es en inglés? 

S4A76: Sí el papá (de la historia) le dice al niño que en –como es- en  yow tu, entonces dice que el 

papá se le hizo extraño que por rabia que tuviera  no hiciera nada malo, entonces el consigue una 

novia entonces él la vio, él entretiene, entonces el pues no dice nada de acuerdo a las palabras que el 

papá dice que por más que no lo siente, pero ya no se aguantó, y parece que se mató; pero entonces, 

deja un mensaje –cómo me hago entender- deja un mensaje que por más que le quiso hacer caso al 

papá de que no con la violencia da el trato de hacer las cosas, pero no tampoco, entonces el papá 

murió; él le dice al papá que por favor lo perdone y que lo entienda que con el hecho de poner la 

mejilla, no significa que sea cobarde, que sea... 

S4T77: Que se deje pisotear por la situación. 

S4A77: Exacto, tiene que escuchar, es El cobarde del condado, es muy bonito. Entonces dijo: Nada, 

pero es que uno es nada, entonces le dije: Sí papi ¡Ay que bonito es eso! ¿No ha comido? Y se me 

olvidó que lo citaron ayer, dije voy a preguntarle a ver si... 

S4T78: Chévere, chévere porque es parte de crecer uno, poder decir: ¡No! Incluso que tenga aquí un 

día no, no estoy de acuerdo. 

S4A78: Exactamente es lo del disco, tiene que oírlo Doctora, El cobarde del condado de Keny 

Roger, es muy lindo, lindo. 

S4T79: ¿Qué te parecería –yo te propongo- que nos pongamos como hacer cosas? Y unas que me 

gustaría, pues que N se apropie de su cuarto y que diga qué es lo que quisiera hacer  en su cuarto; 

porque creo que el hecho de uno ya vivir solo, es muy simbólico de uno. 

S4A79: A no el cuarto no, porque ese es el cuarto de poner la mesa de planchar y dormir. 

S4T80: Pero sería tan chévere que se empezara a apropiar de su propio espacio, porque es también 

apropiarse... 

S4A80: Pero a mí me da como miedo. 

S4T81: Pero ¿Por qué? 

S4A81: ¿Si se acuerda Doctora que yo le conté que N estuvo en peligro de ahorcarse? 

S4T82: No me has contado. ¿Cuándo estuvo en peligro de ahorcarse? 

S4A82: ¡Ah! es la Psicóloga del colegio que confundía las cosas. Es que es la preocupación. 

S4T83: ¿Qué pasó? 



S4A83: Se acuerda que la Doctora decía que tenemos algo que, porque la Doctora es la que sabe 

hablar con él ¿o sí? Resulta que a mí me celebraron los cumpleaños, yo cumplía años el 5 de febrero 

y fue un miércoles. 

S4T84: Fue por esa vez que fue tu hijo y le dijo: Vaya usted... 

S4A84: Sí fue ese día. 

S4T85: ¿Y qué pasó? ¿Cómo así? 

S4A85: Resulta que yo cumplí años un miércoles, entonces mi hijo me trajo... a mí se me olvidan 

mucho las cosas. 

S4T86: No importa, no importa. 

S4A86: Estuvimos reunidos en mi apartamento,  eso fue un miércoles, y resulta  que ellos me tenían 

sorpresa el sábado, el sábado me llevaron un grupo vallenato. 

S4T87: Tú me contaste, tú sí me contaste eso ¿Qué fue lo que pasó con tu hijo? ¿Pero que fue lo 

que pasó con N? 

S4A87: Me llevaron a esa reunión, yo no sabía el sábado, cuando bueno que sorpresa. Yo lo noté 

mal, mal, triste; yo lo noté triste; aquí está la tarima, aquí están las mesas y eso no se qué; al rato lo 

encontré sentado- ahí la tarima como atrás, y yo: ¡Venga papi, qué tiene! Como unas tres, cuatro 

sillas más de allá; y yo: ¿Qué tiene papi? Yo lo noté  raro, yo lo noté triste, e inclusive la que se dio 

cuenta fue la esposa de mi hijo -ella es docente y ahorita está en la universidad haciendo una 

especialización- entonces yo dije: No ví a N como es, yo también me di cuenta, le dije: ¿Cierto que 

sí Paty? A mí se me hizo tan raro, yo lo noté tan triste, porque yo le dije a  AB y me dijeron que no. 

Dijeron nooo... Yo noté a N raro, raro ese día; de ahí para acá yo lo notaba raro, raro, raro. Bueno 

cuando antes de la fiesta –voy a contar algo- cuando el domingo después de esa fiesta – las fiestas 

terminan como a la una de la mañana, dos- entonces nos fuimos para la casa de mi sobrina, que vive 

en Villa del Río, es ahí cerquita, porque iban a contratar unos trabajos; entonces N se acostó, mi 

sobrina tiene un  niño en Madelena. A la madrugada ya nos fuimos nosotros, obviamente  entonces 

al otro día nos levantamos y fuimos y lo recogimos, nos fuimos a almorzar, esto y no sé que, cuando 

por la tarde ya regresamos de almorzar, entonces nos acostamos, mi hija se acostó conmigo, AB se 

acostó en el sillón, que siempre se acuesta  en la sala para ver televisión y queda dormido; entonces 

de esas cosas que yo me quedé dormida, cuando me desperté un poquito, entonces N: Señora.  –

Venga amor; entonces  él fue al cuarto ¿Tú  qué estás haciendo? Entonces me dijo: Viendo 

televisión. Y le dije: Bueno papi ¿No vas a salir un ratico? Dijo: Ahorita. Entonces se fue allá a ver 

televisión, yo quedé dormida. Entonces: ¡N! Lo volví a llamar ¡Señora! ¿Qué haces papi? Aquí 

viendo una película más buena. Yo dije: Bueno, y en otra ocasión lo volví a llamar –papi, ya son 

como las seis de la tarde, yo dije: Papi ¿Qué haces? Y encendí el  cuarto de él; dijo: es que estoy 

viendo una película tan buena, pero buena la película, y yo ¿sii? ¿Y de qué se trata? Entonces yo fui 

y le dije: ¿De qué es la película? Entonces él me dijo: Se acabó. Entonces yo prendí el computador, 

aquí a este lado y él está acá en la silla, entonces yo juego Candy, porque me dijeron que jugara 

algo así, entonces yo juego Candy y él me ayuda harto, lo juego una vez al día. Entonces N se sentó 

a mi lado y empezamos a jugar los dos, entonces entramos a Internet y nos dio como las ocho; 

entonces iba a hacer la comida a mi hijo; no a mí se me hace extraño, porque más comida hacer, 

entonces yo le dije: ¿Por qué? No, no quiero, dijo; ¿Por qué madrecita? Ah entonces dijo: Voy un 

rato al computador. Dime mi amor, entonces dijo: ¡Mira mami! ¡Mira mami! entonces me mostró 

una hoja carta u oficio y había escrito: Papi te quiero mucho, papi te amo, algo así, como corazones, 

y yo le dije: ¡Ay tan lindo, tan hermoso! Y yo le dije: ¿Para cuál papá es? Entonces él me hizo para 

señalar a AB y fue y le dijo: Papi, mientras tanto AB mira y se quedó mirando y le dijo: gracias mi 

amor, yo también te amo, entonces se dieron un abrazo. Luego N se sentó al computador y le dije: 



Papi, no te acuestes tan tarde y eran como las ocho y media y dijo: No, no ya termino acá y me voy 

a acostar, y yo le dije: ¿Qué haces? Estaba en otro juego; entonces yo fui y me acosté. Pasaron 

como 15 minutos, entonces yo le dije: N, dijo: ¡Señora! Acuéstate allá porque tienes que madrugar, 

como él se levanta antes de las 5. Entonces dijo: ¡Sí señora; voy a apagar, entonces apagó y se fue 

para el cuarto y entonces dijo: ¡Mami! ¿Me coloco una piyama nueva? Entonces yo me reí y le dije: 

No papi una viejita porque nuevas no tienes, o sea, él lo que me quería decir una piyama limpia. 

Entonces él entró al cuarto y me dijo: ¿Me coloco esta?  

S4T88: ¿Siempre te pregunta esas cosas? ¿Siempre es así? 

S4A88: ¿Él? 

S4T89: Sí 

S4A89: ¿Que si se cambiaba? 

S4T90: Sí, ¿Siempre te pregunta todas las cosas, como tu parecer? 

S4A90: A ratos. 

S4T91: ¿Y cómo llegó el momento? ¿Cómo así? 

S4A91: Por decir yo un día le dije, porque él me decía: ¿Mami, puedo tomar un sandwich? ¿Mami, 

puedo tomar una gaseosa? Entonces le dije: ¡N! Lo de la nevera es de todos, el que quiera comer 

algo de la nevera saca y come, no me preguntes, no me preguntes. Y yo le digo: Lo que quieras 

comer, tú abres la nevera, coges  lo que quieras, puedes tomar si quieres toda la leche, tómatela 

toda. 

S4T92: ¿Qué pasó entonces? 

S4A92: Entonces, dijo: ¡Mami! ¿Me cambio de piyama? ¿Me pongo una piyama nueva? Será 

cambiar. Entonces cuando él entró para el cuarto, cuando se escuchó un estruendo pero durísimo, 

duro, duro, es que no habían pasado cinco minutos cuando pasó al cuarto, así en diagonal, entonces 

yo dije: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando  él se pone a jugar, yo tengo que estar ahí; entonces yo: ¡N, 

N! ¿Qué pasó? Entonces mi hija estaba como dormida, entonces yo dije de aquí que me voltié, 

busque las babuchas, las saque, así ¡ah! salí al corredor, yo di un grito, yo lo vi muerto ahí. N se 

había puesto la piyama, cogió esas dos partes de los pies y de la puso acá(cuello) y se la enrolló y se 

la voltió, cuando yo salí lo vi como morado, así morado; entonces yo no me acuerdo si yo me 

agaché, yo no puedo, yo no me acuerdo de todas formas aparecí en la cama con él y yo: ¡N, N! Y no 

reaccionaba, entonces lo movía  y como que respiró y gritó. Entonces yo ¿Qué pasó? Entonces él 

dijo: ¡No sé, no sé! Empezó a gritar y empezó a llorar, y yo: papi ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué, 

por qué estaba ahí? Entonces yo le alcancé a decir a AB antes que él reaccionara; entonces, tenía la 

piyama así, se había colocado así, como que se había ahorcado; todos nos quedamos perplejos, yo 

vi a N muerto, me pareció como ver a mi hijo ¡Terrible! Resulta que empezó a llorar. 

S4T93: ¿Pero cómo se pegó? ¿No se acuerda? 

S4A93: Él dice que no se acuerda. Entonces yo: yo, se hizo un chichón y se echó una pomada de las 

várices. Y yo papi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero por qué N y ¿Por qué se enrolló esa piyama Así? 

Entonces yo no sé, yo no sé, no me acuerdo. Llorar y llorar  y le dolía la cabeza; nosotros le 

tenemos un jarabe para el dolor de cabeza porque él sufre del dolor de cabeza; entonces le traje agua 

y así se fue a acostar y yo: ¡Dios mío bendito! Y lo tapé 

S4T94: Entonces él si se duerme en su cuarto. 



S4A94: Él duerme con AB, a sea, yo le echo la bendición, lo arropo porque hay una novela ahí en la 

sala, o se queda dormido ahí un rato, entonces ¡Dios mío bendito! Yo me fui para el cuarto, yo lo vi 

muerto, y yo no podía yo no pude dormir ese día 

S4T95: ¿Hay algo más referente a eso? 

S4A95: Que si hay más, no, no. 

S4T96: ¿Pero no sería que fue como un accidente? 

S4A96: Sí, pues eso dijo tenía cuidado con la piyama al otro día, entonces yo le dije: N si le da 

dolor de cabeza me llama, oyó, me llama; yo estaba pendiente de eso. Más sin embargo yo me paré, 

yo no podía dormir. 

S4T97: Claro obviamente ¿Y eso le comentaron a la Psicóloga del colegio? 

S4A97: Pero después. 

S4T98: ¿Después del accidente lo seguían viendo triste? 

S4A98: Yo lo notaba triste, entonces cuando la Psicóloga del colegio me llama y entonces yo no 

sabía para que, cuando ella me dijo: Lo que pasa es que N yo no le he notado eso, sí yo no me 

acuerdo; entonces resulta que yo le comenté lo que pasa es que y ella dijo –yo no sé no me acuerdo- 

que quería mucho la hermana, entonces yo como que no estaba comprendiendo. Ah me llamó al 

otro día, entonces me dijo: A, lo que pasa es que yo he estado pensando, ah yo dije: sería que 

resbaló, sería que se resbaló y entonces se apretó. Porque yo dije así, porque algo tiene que 

acordarse, como no se va a acordar; entonces ella dijo como que se quería ahorcar. Yo le dije: ¡Ay 

no, Älvaro; no hable de eso. Entonces yo le dije: Papi –ya me da miedo dejarlo solo- entonces le 

dije: N traigame tal cosa, pero con cuidado por favor; N ¿Qué hace N? Me toca mirar, entonces yo 

le dije: ¿¿Qué está haciendo? No, estoy mirando otra piyama, entonces yo miro, que no vuelva a 

pasarle N, por ejemplo no vuelva a poner así esa piyama, ya se dio cuenta lo peligroso que es, eso 

es peligrosísimo, casi se muere; imagínese donde estaría yo en este momento, una de dos: o loca o 

en la cárcel, porque lo primero que había hecho su mamá era demandarme porque usted está a mi 

cargo, porque yo lo único que hago es protegerlo, le dije así; entonces me dijo: No señora yo no 

vuelvo a hacer así, eso si por nada, por nada, Dios mío, yo me vuelvo loca. Entonces resulta que yo 

le conté a AB yo le dije esto y esto; dijo: ¿Usted no ha escuchado que está de moda en los colegios? 

Como así, noo. Sí pues ellos se aprietan ahora el cuello, así hasta ver hasta cuando van a resistir sin 

el oxígeno, yo dije: ¡Ay no como así, si yo casi me vuelvo loca! Yo lo vi muerto ahí. N dijo: 

¡tranquila, yo no hago eso! 

S4T99: O sea, tiene que ver mucho eso en cuanto a como N también se responsabiliza de su propio 

bienestar. A mí me gustaría hacer una sesión con N para plantearle eso, y me gustaría mucho como 

que de pronto él se empiece a personar más de eso, pensando en su futuro también. 

S4A99: O sea, ser más responsable, quien es el responsable en la casa. Y resulta que el año pasado, 

yo tenía que salir, cuando yo veo colgado así digamos una altura como de allá de la parte blanca, 

para saltar desde allá. 

S4T100: O sea, que si él fuera más responsable de su propio bienestar, se cuidara más, tú estarías 

más tranquila. 

S4A100: No, yo estoy tranquila, inclusive él se va solito al colegio y yo le recomiendo a Dios, y le 

digo: N ¡por favor! El que respeta un semáforo no le pasa nada. 

S4T101: Ok, él tiene como muchas conductas como de riesgo. 



S4A101: Él sí, él sí. 

S4T102: Yo te propondría una cosa y es que como que estar tan pendiente de él y estar como 

corrigiéndolo a cada rato, seguido, dijiste como a ver que pasa, si no le saca tan seguido los errores 

(risa de consultante) entonces te propongo una cosa y es que tal si tú y AB empiecen a anotar, les 

pediría que en esta semana –pero espérate porque esta semana viene Semana Santa- si sería la otra 

no sería que nos podríamos ver con N ¿Pero él estudia por la tarde? 

S4A102: Él estudia, lo que pasa es que lo tenemos en un curso de natación, él empieza a las dos de 

la tarde hasta las cinco. 

S4T103: ¿Y no se podría el próximo sábado? 

S4A103: Sí el próximo sábado ¿Pero temprano Doctora? 

S4T104: O dejemos mas bien dentro de 15 días. 

S4A104: Pero es que dentro de 15 días ya es Semana Santa y vamos a salir. 

S4T105: No, no después de Semana Santa, sería como 20 días, pero les dejaría varias tareas. 

S4A105: O sea, de este sábado de Semana santa al otro. 

S4T106: Sí, les dejaría varias tareas para que trabajemos bien, podríamos incluso, hacer dos 

sesiones en la misma. 

S4A106: Casi me parten en ese Transmilenio. ¡Dios mío! Si estoy enferma. 

S4T107: ¿No podría acompañarla alguien más esta vez? ¿Me dieron el número del celular de la 

mamá? 

S4A107: No, yo le aviso. 

S4T108: Porque me gustaría igual hablar con ella. Quedaría pendiente traerla aquí a la misma hora 

que nos vimos hoy. Entonces te iba a preguntar una cosa, que como mamá haga una tarea: Una es 

que los adultos de la casa se van a fijar en cada una de las cosas que haga bien N y se las van a 

señalar a él y van a hacer esa lista y la van a traer para la próxima sesión, todos van a estar atentos 

de todo lo que él  haga solito y lo haga bien, por ejemplo, que haga caso sin estar repitiendo tantas 

veces, todas esa cosas; en esos 20 días van a detallar todas las cosas que haga bien sin mandar y que 

ya sabe que tiene que hacer y lo puede hacer. ¿Listo? Van a estar superatentos  a eso; otra cosa es –

y se lo van a decir obviamente- no le van a decir: N, usted hizo tal cosa, menos críticas y más de lo 

bueno ¿Listo? A ver si lo motivamos más, vamos a ver que pasa. Y la otra tarea que será para N y 

que ustedes le van a colaborar es como empezar a hacer una cartelera de sus proyectos de vida, de 

lo que él quiere para su vida, todo, todo, todo, todo, que lo haga, que lo ilustre como él quiera 

¿Listo? Pero él va a ser dueño de eso ¿Listo? Entonces él les va a pedir a ustedes que le ayuden a 

hacer tal cosa, pero él es el va a desarrollar eso; entonces: Mami, ayúdame a buscar unos recortes de 

no sé que; Mami, necesito una imagen de mi papá, de mi mamá, de lo que sea; como de su  

profesión, de lo que le gustaría, de todo eso; que empiece a pensar en su propia vida. Entonces me 

gustaría esas dos cosas para la próxima vez. ¿Lista A? Muchas gracias. 

S4A108: Bueno Doctora. 

 

Sesión 5. 



S5T1: Me tocaría hacer el informe y entregarlo dentro de 8 días, el informe se demora porque tengo 

que hacer un resumen y todo eso y eso enviaríamos, me gustaría hacer una sesión final, que estén 

todos para llegar como a acuerdos, pues me he dado cuenta de algunas cosas, te han contado algo 

del proceso, bueno (…) cuantos años tienes?. 

S5M1: 29 

S5T2: Eres bastante joven y ya tienes 2 hijos, o sea de 12 y tu hermanita de 3 añitos, y cómo sigue 

tu hijita? 

S5M2: Pues me toco mandarla al médico con mi mami la (…) pero no la atendieron porque no hay 

pediatría entonces la mandaron para CAFAM floresta. 

S5T3: Ah ok, Si quiere contarle un poco de lo que hemos venido hablando acá de cómo te sientes?  

S5N1: Me he sentido bien, me he sentido bien y la sesión pasada no pudimos venir porque mi 

mamita estaba enferma, y yo también estaba como maluco. 

S5T4: Y qué cosas te has llevado del proceso hasta ahora ó qué te ha gustado? 

S5N2: Pues como mmm… (silencio). 

S5T5: Pero qué cosas te han gustado del proceso? 

S5N3: Ehh ….mmm cuando le empezamos a ponerle nombre al cuento y a ponerle personajes. 

S5T6: ¿Y ese juego que hicimos habrá hecho un cambio en ti? 

S5N4: Pues como un cambio?, no. 

S5T7: ¿Te hizo sentir de alguna forma diferente? 

S5N5: Pues  ¿de una forma diferente? mmm.. (silencio) 

S5T8: O qué te quedaste pensando de ese cuento? 

S5N6: Ahh, Imaginándome como si hubiera sido un hecho de verdad, si me hago entender, como si 

estuviéramos metidos en el cuento, o sea yo me imagino como en el cuento. 

S5T9: Ahh ya, te fuiste imaginando eso, bueno la actividad que hicimos con N fue como, lo que 

pasa es que según lo que yo entiendo es  o no se si tu sabes algo? 

S5M3: No. 

S5T10: No sabes nada, de eso siempre ha pasado? 

S5M4: No pues yo hable con la abuelita de N que era porque la habían mandado del colegio, por 

algo del papá, que porque extraña al papá, que por eso. 

S5T11: Si, era algo como referente con eso es como la explicación que da A a lo que esta pasando, 

y ya indagando todo lo que ha pasado pues primero nos dimos cuenta que más allá que le haya 

afectado la muerte del papá, es más de pronto lo que el papá hizo ahorita, sentíamos que extraña la 

compañía y ese reconocimiento que necesita en estos momentos. 

S5M5: La figura paterna. 



S5T12: Porque igual las ha tenido a ustedes, pero yo pensaría que es más lo que simboliza como ese 

apoyo, ahorita el esta creciendo y todo, y tener un apoyo diferente o ¿tu qué opinas? 

S5M6: Yo con N casi ni tocamos el tema del papá la verdad, yo le he dicho que me cuente que 

porque le hace falta, ¿qué le hace falta del papá?,yo le digo a él que se refleje mucho en el abuelito 

y el tío, confíe mucho en el abuelito que el esta ahora con el, y ellos dos son como si fuera el papá 

de él, ellos tienen al niño por lo económico, yo quiero que mi hijo tenga un buen estudio que de 

aquí a mañana salga de una buena universidad, que sea un niño de bien, porque vivo en un barrio 

que no quiero que sea no si? 

S5T13: Se queda uno pensando en eso que paso también, ok. 

S5M7: Si, entonces por eso yo decidí comentarles, igual cada 8 días, cuando no tiene sesión me lo 

lleva, o yo paso y lo recojo y yo estoy con el fin de semana. 

S5T14: ¿Cómo responderías a la pregunta que hace tu mamá? ¿qué le hace falta del papá?  

S5N7: No es qué tanto que me falte mi papá, porque yo se que mi papá ya no esta, y yo ya crecí y se 

que esta mi tío y mi abuelito como decía mi mamá que son como mi papá, pero que me falte él pues  

que para que seria? mmm… 

S5T15: ¿Es algo que te duele? 

S5N8: Si señora, pero de todas formas no es que yo digamos que mi papá no esta entonces yo estoy 

solo con mi mamá, no, yo estoy con mi abuelito y con mi tío que son como mi papá, entonces pues 

no es que me extrañe pero de todas formas lo extraño. 

S5T16: A ti también te duele? 

S5M8: Si claro, la verdad doctora a mi no me gusta esto, volver a lo de antes, es recordarlo, hablar 

de eso para si, recordarlo, no se, como no voy a recordarlo si uno recuerda las cosas bonitas, si hace 

falta, si hace mucha falta.  

S5T17: No fue justo tampoco para él. 

S5M9: Si, igual el papá de mi hijo, pero pues la verdad yo prefiero no recordarlo así, cuando a mi 

me comentaron si me dio durísimo, porque es el papá, yo le pido a el que se refugie mucho en 

abuelito y el tío, ellos son los que les dan todo, que se refugie también en la abuelita y en mi, yo se 

que es duro. 

S5T18: Has pensado algo con A y AB mas que todo A y tu tratan de evitar hablar el tema de Px o 

de su muerte?. 

S5M10: Es de la muerte. 

S5T19: Preferirías hablar de él y sus cosas buenas? 

S5M11: Si claro, él fue muy buen papá, fue muy responsable, si teníamos nuestros inconvenientes 

pero. 

S5T20: ¿Vivían juntos? 



S5M12: No, ya habíamos terminado hacia poco pero igual la relación era muy bien, no terminamos 

en: - no te quiero volver a ver, no, nosotros estábamos bien, ese fin de semana cuando paso el 

accidente esa vez yo llevaba el niño y él vivía con sus papás, pero nosotros estábamos bien. 

S5T21: Fue una situación muy dura, tu ¿Qué edad tenías?. 

S5M13: 20 años. 

S5T22: Cómo hicieron para reponerse de esa situación tan difícil? 

S5M14: No pues yo me refugie en mi familia, con mi niño pequeñito pues mi mamá me ayudo 

mucho, mis hermanos.  

S5T23: Son los que llegan ahí como a ayudar. 

S5M15: Si 

S5T24: Ustedes son muy afortunados porque se apoyan bastante y eso que  a veces ahí poquitos.  

S5M16: Si igual los hermanos de él siempre me apoyaron, siempre han estado muy pendientes del 

niño. 

S5T25: Y eso que significa para ti?. 

S5M17: Muy bueno, siempre les daba las gracias a ellos, yo estoy muy agradecida con ellos por 

tenerme al niño bien. 

S5T26: A pesar del dolor, ¿cuáles son las cosas más bonitas que te gusta recordar de Px? 

S5M18: Cuando nació el niño, cuando quede embarazada siempre tuve mucho el apoyo de él, de A 

también tuve mucho el apoyo, o sea nosotros éramos los 3 para todo lado, y si fue bonito para que, 

yo pase tiempo en la casa de él, porque los papás no estaban y el quería que pasara la dieta ahí, para 

que siempre estuvo muy pendiente de nosotros, nunca vivimos juntos pero siempre me apoyo en 

todo lo del niño. 

S5T27: Mejor preguntémosle a N: ¿Qué es lo que tu extrañas de tu papá? 

S5N9: Comprendo la pregunta pero no me hace falta nada, porque lo que él me hubiera dado me lo 

están dando mi abuelito y mi tío, entonces no creo que en estos momentos me este faltando algo. 

S5T28: ¿Y eso es algo que crees ó es algo que te han dicho? 

S5N10: Algo que yo creo. 

S5T29: Me gusta que me digas que es algo que tu crees, porque anteriormente decías: lo que los 

adultos decían. Y eso creo que es parte del problema, que todo el mundo cree cosas de N pero nadie 

le pregunta oye N, suponemos que lo que te pasa tiene que ver con la ausencia del papá, y yo siento 

que no es tanto por ese lado, sino que a partir de la muerte del papá, siento que hemos victimizado 

un poco a N, como el no va a poder superar esto y esto es un trauma que va a vivir por el resto de su 

vida y no, creo que el desafío que el esta atravesando es algo si referente con el papá porque tal ves 

yo siento que tu quieres mas espacios de libertad o d decisión en algunas cosas, no se si este 

equivocada? 

S5N11: ¿Digamos en que cosas? 



S5T30: No sé, fue mi impresión no se en que cosas en específico.  

S5M19: ¿Que de pronto los abuelos no le den cierta libertad? 

S5T31: ¿De pronto te sobre-protegen mucho? 

S5N12: También, aunque a veces. 

S5T32: Y siento que tiene que ver mucho con la angustia de A, no sé si sabes pero mi familia 

también enfrente una situación similar, y uno siente ese sensación de miedo que puede morir en 

cualquier momento, como que todo es impredecible, la sensación de seguridad de la vida ya no esta 

tan segura, y creo que eso le pasa un poco a A, si ella no está porque ella esta enfermita de su 

cadera, creo que la enfermedad también la hace pensar en eso, y yo me preguntaba si ella no está, 

cómo creen que se organizarían ustedes? Tu qué crees? 

S5M20: Pues yo no sé. 

S5T33: Porque siento que ella está muy cargada. 

S5M21: Si, yo le he dicho a ella, a mí ya me da pena porque yo le digo A usted tan enferma y ella 

corre por el niño, ella busca apartamentos cosa que no tenga que subir escaleras, pero ella dice que 

por su niño ella hace lo que sea. 

S5T34: Porque todo está también entorno tuyo, y yo le preguntaba alguna vez y tu a qué te dedicas 

y ella me decía a cuidar a mi niño, como es posible que toda la vida de uno este centrado en alguien, 

creería que una forma que podemos empezar a ver es como nos ayudamos entre todos, primero para 

que tu te independices más, ser un poco más independiente, pero más como de colaborar con eso 

para que ella no tenga tantas cargas, la angustia está relacionada con que ella siente que es la 

encargada de ti y si ella no está? ¿Qué harían?  

 

S5N13: Ella se ve como muy preocupada, cuando ellos una vez se fueron viajar y me dejaron en la 

casa, ni mi tío no mi abuelito, nadie me llamaba, ella si un día se puso a pensar y se quedó llorando 

en la casa porque ella dijo que cuando ella no este qué va hacer de mi vida? si me hago entender?  

S5T35: ¿Cuándo tú piensas en eso cómo te sientes? 

S5N14: (Silencio). 

S5T36: O ¿cómo sientes que de pronto estas personas están muy pendientes de ti, como te sientes o 

como te hace sentir?  

S5N14: Pues (silencio) sí. 

S5T37: Si entiendes lo que estoy preguntando? 

S5N15: Si, que como me siento digamos cuando ellos no me llaman, creo? 

S5T37: Si. 

S5N16: Pues no es que sea como muy, como normal si me hago entender. 

S5T38: Y qué cosas te hacen sentir normal, qué cosas te dan la seguridad para estar bien a pesar de 

que no estén tan pendientes de ti? 



S5N17: Porque sobre el caso que te conté, que se ve con mi mamá, con mi abuelita, pero es o sea es 

como si estuviera con ellos si me hago entender, o sea lo que ella piensa es que yo que estoy 

haciendo, que si comí, que si no comí, que donde estoy, pero o sea yo estoy ahí en la casa con mi 

mamá, con mi abuelita, con todos, pues no me siento así ni pues mal, pero tampoco, normal si me 

hago entender. 

S5T39: Ahh ok, y te sientes a veces un poco solo?  

S5N18: No 

S5T40: Me alegra mucho como verte más decidido, uff esto no me afecta esto si me afecta y mas 

fresco, que es como siempre te describan él es fresco con muchas cosas pero obviamente que si me 

quedan algunas otras, bueno y tu qué crees? que tienes tu, como te explico, qué habilidades crees 

que tienes tu como para enfrentar todas esas cosas que has enfrentado porque tanto tu mamá como 

tu como tu familia han enfrentado la muerte de tu papá, han enfrentado muchas otras cosas, si no 

estoy mal una situación económica difícil, si, pero tu también has estado ahí actuando, no ha estado 

uno actuando solo, y tu que crees que te hace como, es decir, que te ayuda a superar esas situaciones 

difíciles, qué te ayuda a ti?  

S5N19: Pues yo de hacer algo, pues no, pero como te estaba diciendo anteriormente mis abuelitos y 

mi tío pues son los que me dicen digamos hágale , que ya se sabe pues que su papá no esta pero 

pues normal si me hago entender, y yo me puse a pensar y pues es verdad uno es entonces como 

dicen por ahí el que se cae se para, creo que es, entonces no creo que porque mi papá se murió 

entonces ya tengo que estar ahí siempre que le corte, pues no yo se que el ya no esta y que mi tío y 

mi abuelito me están ayudando a eso, o sea que ellos me dan lo que él no me alcanzo a dar, pero 

numerada si me hago entender. 

S5T41: Bueno ahora que hablamos de eso, (ruido de fondo) bueno entonces tu me dices que son 

esas cosas que te dicen ellos pero porque quedarse solito como te hace eso a tu mismo? 

S5N20: Pues es que no, comprendo la pregunta pero no se que responder, si me hago entender. 

S5T42: Siempre están como las voces de otros has tal cosa. 

S5N21: Si y cuando digamos, cuando estoy así normal yo pienso en ellos, entonces no me siento tan 

solo. 

S5T43: Ahh ok, piensas en las cosas de tu abuelito de tu mamá inclusive hasta de tu papá que ya no 

está,  o sea que también has traído como los recuerdos y todo eso cuando nos acompañó todo lo 

del…por qué tengo entendido que él estuvo ahí justo, muy presente. Tu qué le dirías a N como para 

ayudarle  a contestar esa pregunta que para enfrentar la vida este solo o acompañado o como sea? 

S5M22: Qué cómo puede enfrentar la vida? Yo creo que la edad le ayuda mucho, yo creo que ya 

entra en la pre - adolescencia, el piensa mucho y me ha dicho que quiere estudiar mucho para 

sacarme adelante, el piensa mucho en mí y en la niña, es muy apegado a la niña, hasta ahora que 

empecé a trabajar entonces ya se me arreglaron muchas cosas, pero el siempre me dice que él 

estudia y el trabaja para sacarme adelante. 

S5T44: O sea que el es muy maduro para la edad que tiene pero muy noble también. 

S5M23: Ah si la nobleza ante todo, siempre ha sido muy noble. 

S5T45: Tu crees que eso lo va ayudar: 



S5M24: Si. 

S5T46: ¿De qué forma crees que lo ayude? 

S5M24: De pronto, yo le digo a él que tiene que ser muy juicioso con los abuelitos porque como 

ellos le dan todo, entonces yo se que le va a ir bien, dios no quiera le llegue a faltar los abuelitos, yo 

se que va a tener el tío, y si no siempre voy a estar yo. 

S5T47: Y él entiende eso? 

S5M25: Si. 

S5T48: Contigo cuenta incondicionalmente. 

S5M26: Aja.  

S5T49: Ok. Qué se siente de como ese acto que me estas contando? de un tema que estaba ahí que 

es doloroso para ti. 

S5M27: No se es que me dio nostalgia de todo. 

S5T50: Ahh, ¿suele pasarte? 

S5M28: Si. 

S5T51: Ahora te pregunto N qué cosas de ti mamá que tu creas que a ella la hace capaz como de 

enfrentar la vida pase lo que pase? 

S5N22: Como mi hermanita y yo? 

S5T52: Como la presencia de ustedes. 

S5N23: Si. 

S5T53: Y ¿qué cosas de ella en particular? ¿Si yo te preguntara cómo es tu mamá, cómo me la 

describirías?  

S5N24: Pues como juiciosa,  pues ella es muy amable porque ella lo ayuda en todo, si me hago 

entender, más como una amiga y ya. 

S5T54: Y ¿qué la hace a ella una buena mamá? 

S5N25: La amistad, ¿la compañía que ella me brinda? 

S5T55: Mm ok. Y ¿cómo quisieras que estuviera tu mamá presente en estos momentos de tu vida? 

S5N26: No, como ella está en estos momentos. 

 

S5T56: ¿O sea que te agrada? 

S5N27: Si señora. 

S5T57: Ok, quisiera que me contaran un poquito de ustedes, qué hacen un fin de semana? 

S5M29: No pues llegamos a la casa y, la verdad a veces por los turnos míos. 



S5T58: Donde trabajas? 

S5M30: Yo trabajo en una empresa donde se restaura los codificadores de Claro y Tigo, entonces 

allá trabajo los tres turnos, casi siempre lo recojo en la mañana son los sábados, 7 de la mañana 

paso y lo recojo, o me lo mandan y él se va solito. 

S5T59: Y en dónde te vas solo? 

S5N28: Pues en el bus, o sea ellos me montan en el bus y allá me recoge mi mamá. 

S5T60: No tenía ni idea. 

S5N29: Además ellos me dejan encima del bus y ella me recoge apenas me bajo.  

S5T61: Ah ya, me parece bien porque igual confían en ti. 

S5M31: Y que se vuelve muy independiente. Y ya lo llevo a un parque, vemos películas, siempre 

mantenemos los tres. 

S5T62: ¿Cuando tu no estas con quien está en la casa? 

S5M32: Con mi mami y la niña, es que la niña es muy apegada a él, él dice que es mi bebé, mi bebé 

mi bebé. 

S5T63: Si, y tu hermanita que significa para ti? Ella es importante? 

S5N30: Mucho.  

S5T64: Por qué es importante tu hermanita? (Silencio) Te pone bastante sensible, te conmueve 

hablar de tu hermanita?  

S5N31: Mm no. 

S5T65: Por qué es importante tu hermanita? 

S5N32: Porque es como, es como una, pues con ella juego, ella es también como mi amiga y mi 

hermanita que jugamos que la alzo. 

S5T66: Sabes que me estoy dando cuenta, que tu cuidas mucho a las personas que te rodean 

también, te habías dado cuenta de eso?, porque tu cuidas a tu hermanita, cuidas a tu mamá le 

prometes que la vas a ayudar cuando seas grande, también ayudas a tu abuelita en lo que tu puedes, 

verdad, y como es eso? que ayudas tanto a otras personas, o no te habías dado cuenta?  

S5N33: Yo les brindo mi ayuda, no me había fijado en eso pero si les he ayudado en lo que puedo. 

S5T67: Y ahora te preguntaría cómo te piensas ayudar a ti mismo? 

S5M33: La confianza, yo creo que el confía mucho en lo que el hace, si, yo ya lo veo como un niño 

grande como un apoyo, confíe en lo que hace que puede yo se que el problema de andres es la falta 

del papá, yo no lo veo por ese lado doctora. 

S5T68: Cómo lo ves tu? 

S5M34: No se, yo a N le he notado que él es muy triste, él anda como muy alejado, por lo mismo 

noble, nunca lo veo grosero porque a él no se le escucha una mala palabra, me dicen que niño tan 

juicioso tan noble, usted le dice alguna cosa y él le dice si señora no señora. 



S5T69: Como muy pasivo. 

S5M35: No se mete con  nadie, y si hay excursión o algo él no, el no se mete. 

S5T70: Qué piensas de cómo te describe tu ma? 

S5N34: Ee… 

S5T71: Si tiene sentido para ti. 

S5N35: Si señora. 

S5T72: ¿Y qué piensas de eso de la confianza en sí mismo? 

S5N36: Pues yo también creería lo mismo, porque digamos yo confío mucho, o sea cuando a mi me 

preguntan algo yo no respondo con otra pregunta ¿si me hago entender? o sea ella dice o es 

respuesta o pregunta. 

S5T73: ¿Quién te dice? 

S5N37: ¿Mi hermanita, porque digamos me preguntan sobre una tarea entonces yo le respondo a 

modo de pregunta, si me hago entender? estoy como seguro de lo que yo hago, entonces me tocaría 

ser como más ser (…) de lo que yo hago. 

 

S5T74: Y ¿cuándo has sido seguro? porque a veces puede que uno crea tener seguridad, por 

ejemplo a mi me pasa, pero hay momentos en los que uno se siente seguro, y yo te diría algo y es 

cuando tu te subes solo a un bus. 

S5N38: Ya pues la primer vez que yo me subí al bus pues me dio como un poquito de miedo pero 

después me subí me senté y ya me paré y ya estaba mi mamá, es que apenas me subí al bus fue 

compartir sacha, no era mucha distancia, entonces ya me he acostumbrado un poquito, ya sabia 

como era, si me hago entender? ya no era de Compartir a Perdomo. 

S5T75: ¿Y eso de la confianza cómo más tu te has sentido seguro qué otras cosas te han sentido 

seguro? 

S5N39: Cuando juego fútbol, o sea cuando voy a tapar. 

S5T76: ¿Qué te anima a estar como con mayor seguridad?  

S5N40: No se, que como yo pienso que he entrenado y yo se que yo estoy seguro haciendo, si yo 

práctico lo que hago y lo hago bien para cuando estoy jugando pues yo ya estoy seguro que lo voy a 

hacer, por algo lo práctico, si me hago entender.  

S5T77: Ah ya, entonces prácticas y eso te da seguridad. 

S5N41: Si señora. 

S5T78: Lo mismo fue con lo del bus, porque ya cogiste la rutina. 

S5N42: Ya fue porque como más distancia entonces ya no. 

S5T79: La decisión de lo de fútbol de quien fue? 



S5N43: De mi abuelita. 

S5T80: Pero a ti te gusta o fuiste obligado? 

S5N44: No, pues a mi ya me gustaba el fútbol, y cuando yo vivía con mi mamá yo siempre jugaba 

fútbol, o sea yo nunca había jugado ni baloncesto ni… 

S5T81: Pero tu también montas tabla? 

S5N45: Si, pero eso ya fue como 2 años mas o menos, que fue el sobrino de la esposa de mi tío que 

también monta, entonces en un cumpleaños mi tío me dijo qué quería de cumpleaños, y un amigo 

me dijo pues compres una tabla, y yo ya había montado y me pareció chévere, y fuimos a una tienda 

y me la compraron y desde ahí estoy montando tabla. 

S5T82: Cuándo montas tabla te sientes inseguro? 

S5N46: Ah no, pues seguro, aunque en algunos casos cuando voy a saltar si, pero cuando los salto 

no es que sea tanto inseguridad sino miedo. 

S5M36: Es que él se fracturo un brazo montando tabla, cuando el se partió el brazo el montaba en 

esa que son de dos ruedas, y después le compraron al de 4 ruedas y yo que tenga cuidado le digo si 

yo pase por ahí y me caí yo no vuelvo a pasar por ahí, usted es muy bonito que se cayó, se partió un 

brazo y sintió tanto dolor y seguir montando tabla, entonces el ya como que lo nota como con más 

seguridad, no se. 

S5T83: Y tu crees que esa valentía le podría ayudar? 

S5M37: Si, es que él es muy valiente. 

S5T84: También para todas las cosas que ha vivido. 

S5M38: Yo creo que si. 

S5T85: O sea que esa es tu principal cualidad también, valiente y noble.  

S5M39: Si señora. 

S5T86: Qué sientes cuando te dicen valiente y noble? 

S5N47: Pues como alegría, si al saber que no todo es como lo malo sino también que valentía y eso 

me hacen sentir bien. 

S5T87: Y tu crees que esa valentía te puede ayudar a enfrentar lo que se viene en la vida? 

S5N48: Si señora. 

S5T88: Y esa valentía de quién la aprendiste? 

S5N49: Pues no. 

S5T89: O en donde la ves? pues siempre valiente no es que se arriesguen a un deporte no, de pronto 

es que se enfrenten a las circunstancias que son difíciles de la vida porque a veces tomar decisiones 

es como dar un salto, porque tu no sabes esa decisión a donde te va conducir, entonces tu qué crees, 

quién más es valiente en tu familia?. 

S5N50: Mi mamá. 



S5T90: En qué es valiente tu mamá? ¿Tú crees que a ella le ha tocado fácil? 

S5N51: No, o pues no lo creo así porque a ella le toca turno de noche, entonces le toca trasnocharse, 

yo creo que no es muy fácil. 

S5T91: ¿Quién más crees que es valiente? 

S5N52: Mi abuelita, porque ella con el problema de la cadera ella va y viene, que si no puede hacer 

algo pues lo trata de hacer, cuando se daña el ascensor ella sabe que tiene que ir por el almuerzo 

entonces ella hace como un esfuerzo para bajar las escaleras. 

S5T92: Y ¿tu papá? ¿Crees que fue valiente? 

S5M40: Pues seria muy divertido ir todos. 

S5N53: Si yo creo que si, el soluciono sus problemas. 

S5T93: La decisión es de ustedes, pero la idea es para una buena relación. 

S5M41: Si. 

S5T94: Prácticamente tiene una madurez. 

S5M42: Si, él se parece mucho al papá, en lo físico en cómo era él. 

S5T95: Para finalizar te pregunto, qué crees que hace diferente a N del resto de los niños que hay? 

S5M43: Como la madurez, como le decía, yo ya lo veo como un niño grande. 

S5T96: Yo siento que él a veces calla muchas cosas pero es porque carga cosas que son muy 

valiosas, y creo que es la primera vez que lo veo tan expresivo, porque las otras veces, recuerdas 

cuando estábamos en el juego y todo eso cierto que estabas más en tu espacio. 

S5M44: Y cuando está con la abuelita (….) 

S5T97: Si, a veces te callas mucho y yo siento que tu abuelita se angustia de que tu te calles tantas 

cosas y que tu le digas, en vez de que tu le digas no abuelita lo que pasa es esto, porque creo que tu 

madurez y confío en eso en que tu vas a ser capaz de decirle a tu abuelita a tu mamá a tu abuelito a 

tu tío a tus amigos de pronto una novia tuya las cosas que te gustan las cosas que no te gustan que 

las cosas que te pasan no siempre son las cosas que piensa todo el mundo, a veces te pasan cosas 

que son inferiores, bueno, eso sería lo que hablaríamos de hoy, listo, que se levan de hoy? A mi me 

queda la satisfacción de haberte conocido, quieres volver a hacerlo y queda una sesión final y seria 

con todos ustedes, para hablar precisamente de esas cargas de como se puede ayudar entre todos de 

una forma diferente, eso pero ante todo siento yo que es entrar a que N pueda tener más confianza 

en todos esos recursos que él tiene, bueno qué te llevas de hoy tu? 

S5M45: Me llevo muchas cosas de pronto, si he tenido la oportunidad pero nunca me he sentado a 

hablar así con él de saber tantas cosas no, es rico la verdad yo soy muy libre con eso yo no soy tan 

estricta como lo es A. Por el lado de ella es débil si la entiendo que tiene de pronto ser así que este 

bien pero no puedo si yo lo veo cada 8 días no puedo llegar cada 8 días a regañarlo y estar encima 

de él de que usted porque hizo esto X no no puedo, y de pronto con ella si hemos tenido ese choque, 

no puedo, él no puede decir es que mi mamá me pego, yo creo que le dan más duro a la chiquita que 

lo que le dan duro a él, yo soy libre yo le dejo que si él llego que voy a jugar un rato, ah bueno, con 

el amiguito que tiene en el 2 piso porque yo salgo y veo para donde vayan, entonces mami voy a 



donde tal a jugar, no pues en vez de jugar veamos una película y así no la pasamos todo un fin de 

semana, mas de todo excepto cuando estoy de noche, entonces la verdad yo ya casi no salgo, llega 

el niño y baja el otro niño, má que queremos ve tal película y cuadramos todo en la sala y estamos 

todos los 3 con la niña. 

S5T98: Te llevas la impresión de lo maduro que esta. 

S5M46: Si mas maduro, las decisiones que él toma (…) 

S5T99: Y ¿tu? 

S5N54: Pues saber que mi mamá, como ella lo estaba diciendo, que cuando (….) pues como ella me 

dijo que yo no madrugo entonces me llevo eso que ella ya sabe que ella me dice eso entonces pues 

yo ya se y me puedo o sea como, o sea ella nunca me dijo nada que no tengo que mejorar pero 

digamos lo que estoy haciendo bien lo tengo como que perfeccionarlo?  

S5T100: ¿Cómo seguirlo haciendo? 

S5N55: Si. 

S5T101: Ah ok, listo ¿te alegra? 

S5N56: Si señora. 

S5T102: Entonces les voy a poner una tarea para ti y para los abuelitos y para tu tío y para todas las 

personas que quieras dar también tú y tu hermanita. 

S5M47: Ella no habla con nadie, es muy raro que hable con extraños. 

S5T103: Yo siento que N es muy protector, a él le gusta cuidar las personas, hacerlas sentir bien 

ayudarlas y yo siento que ella siente eso de él. 

S5M48: Si, y ella le cuenta lo del jardín lo del papá, lo del colegio, la vez pasada no se, a él le da 

migraña y mareo y ella preguntaba porque mamá que le paso (…) y era pálido ahí, mami y qué le 

paso a N, mami mi N está bien mami, estábamos con el papá de la niña, de pronto fue que se le bajo 

el azúcar, a ella se le quedo que se le baja el azúcar a N y usted llega y pregunta que paso, no se le 

bajo el azúcar pero mi N está bien mi bebé. 

S5T104: Ah ella también te cuida a ti. 

S5M49: Ahorita era mami pa dónde vas, donde N una cita que tengo, otra vez se le bajó el azúcar? 

ya no mami (risas). Siempre esta con lo que él hace desde que llega es jugar con él hasta que se 

acuesta. 

S5T105: Bueno yo ya les dije que me leve de hoy que es como esa sensación de N de ver más, 

como ese proceso de conocerse más así mismo y conocer como los recursos que tiene para ir 

caminando en la vida, ir como en ese viaje como si fuera en bus pero ya reconociendo que son 

viajes que tiene que ir haciendo solo y que hay que hacerse responsable de muchas cosas de las 

pequeñas hasta las más grandes. 

S5M50: Es un salto no? 

S5T106: Salto a ir creciendo y ahora no hay que ir asumiendo cosas es uno, eso es muy importante 

la etapa que estás pasando y me voy muy contenta de verte así, de haberte conocido más también 



me voy contenta de haberte conocido ata ata (...) (risas) y de haber visto como la mamá que tenía 

como un fantasma y (…) pero ahora te conozco y me agrada mucho haberte conocido y te 

agradezco por haber venido y haber sacado el tiempo por haber venido porque creo que es muy 

importante. 

S5M51: (…) yo problemas acá no he tenido es más tengo que llevar es que regale la salud por 

escrito que si porque esto no es justo. 

S5T107: Ah bueno entonces si, ahorita bajamos porque son muchas son varias sesiones. 

S5M52: Porque yo se que si empiezan a molestar entonces ya en octubre que no le dan un permiso, 

que si quede la constancia que si pago lo del niño o algo. 

S5T108: Ah ok, y ¿para la otra sesión podrías venir?. 

S5M53: Si, pues tocara que me dijera con tiempo porque ahora depende también nocturnos 

entonces yo ya me ubico y ya. 

S5T109: Listo, bueno, la tarea que les quería comentar era que hagan una silueta de N si como 

poner una cartelera y tu te pongas ahí y hagan una silueta tuya y dentro de esa silueta a yo quisiera 

que todos tus abuelitos también por parte tuya, tuyo directamente de tus papás de la niña puede 

hacer cosas y que esa silueta se empiece a llenar con todas esas cosas  de madures, todos esas 

herramientas que tu ya tienes como N para afrontar la vida, listo, todas esas cosas, no lo que te hace 

falta porque yo creo que uno es muy inteligente y tu lo eres como para saber que hay cosas que te 

faltan si, pero a veces uno es como tan duro con uno mismo que uno no se da cuenta sino solo lo 

que hace falta y no lo que uno ya tiene entonces vamos a descubrir eso que tu tienes listo, bueno. 

S5M54: Doctora y una pregunta y le falta mucho o esto sigue hasta. 

S5T110: No, yo creería que ya la próxima termina ahí porque yo te veo a ti bien, si tu cómo te 

sientes? 

S5N57: O sea pues yo me siento bien es que cuando a mi me llamaron a (…) a la psicología ella me 

vio como la primer vez que contigo nos vimos que fue en la sala de allá que empezamos a 

profundizar eso y ya pues ya en el transcurso que hemos hecho pues he mejorado un poco pero pues 

yo ya sabía o sea que él ya no esta y no podemos pues devolver el tiempo pero no conocía tantas 

cosas de él como lo habíamos hecho las sesiones pasadas y pues yo creo que la psicóloga me vio 

fue eso, que digamos que me menciono fue mi papá cualquier cosa y pues yo no le respondí como  

con los ojos llorosos entonces eso ella fue lo que lo vio, pero no creo que haya sido algo muy… 

S5T111: Sobre todo es doloroso para ustedes hablar del tema y todo eso por las circunstancias en 

las que se dio, y yo pensaría Px se fue pero físicamente pero no se ha muerto del todo igual esta en 

el recuerdo de ustedes, que mayor recuerdo que tu, no? 

S5M55: ¿Como el regalo que nos dio no? 

S5T112: Digamos que la muerte es algo así como entre comillas porque uno no se muere del todo. 

S5M56: Igual cuando yo perdí mi papá yo tenía 10 años, por lo mismo digo que nosotros somos 

como muy melancólicos el menciona a su papá y yo ya tengo el ojo aguado (….) me apegue a mi 

mamá y a mi hermano mayor. 

S5T113: ¿Siempre hubo personas que te ayudaron? 



S5M57: Si claro. 

S5T114: Y ¿ese papá que se fue? que (…) tenia de que ¿tu podías enfrentar la vida también sola? 

S5M58: No se. 

S5T115: Nunca has pensado en eso?. 

S5M59: No. 

S5T116: Entonces piénsalo porque seguramente eso fue también lo que pues yo me muero pero mi 

hijo va a ser capaz de vivir solo. 

S5M60: Y mi mamá, mi mamá siempre ha estado ahí (…) cuando quede embarazada mi mamá 

nunca (…) si es duro para ella pero ella me decía todo lo puede (….) ya llego su nieto su nieto 

mayor ella tiene más nietos pero siempre ha estado más con mis hijos era la que me cuidaba la niña 

y niño siempre ella se apoya mucho en mi y yo me apoyo mucho en ella, mi compañera. 

S5T117: O sea que tu familia ¿es una familia de valientes? 

S5M61: Si. 

S5T118: Porque les ha tocado afrontar cosas difíciles, también los abuelitos, bastante, listo entonces 

nos vemos la próxima vez yo te aviso con tiempo.      

SESION 6 

S6T1 " Bueno en las sesiones anteriores nos dimos cuenta que la importancia de John en la vida de 

N era que pudieran ver en éste último todas las capacidades que tiene para poder vivir tranquilos.  

Empiecen a llenarlo todo todo, en lo posible que lo llenen aquí adentro, como quieran pero que 

llene todo ese espacio, listo ¿ tu? 

S6N1: ¿Yo? 

S6T2:" Claro, tu también tienes que reconocerlo. (espacio para rellenar) Pero falta toda esta  parte, 

todo lo tienen que ayudar a rellenar." 

 (risas) 

S6T3: Absolutamente todos tiene que ayudarte a llenar todo esto de cualidades, (risas), 

S6AB1: Ale pues. 

S6N2: ¿Yo puedo coger una? 

S6T4: Dale. (Risas) Falta en los brazos... a ver está: esfuerzo, Voluntad, Capacidad, Inteligencia, 

colaborador, nobleza, valentía, fuerza, amor, juicioso, arriesgado." 

S6A1: Ahí falta una muy importante esa se la hago bien grande, eso es algo que le admiro mucho. 

S6T5: ¡Ahh! es muy decente, ternura carisma, personalidad, ¿cuales has escrito tu N? ¿Arriesgado? 

ah ya, ok, escribe una aquí y otra aquí que sea diferente. 

S6A2: Colóqueme (…) allá en personalidad. Ya esta amabilidad allá. 

S6N3: Ah si. 



S6A3: ¿Coloque obediente, si es obediente N? 

S6N4: Si, ¿con b? 

S6M1: Y generoso. 

S6N5: Qué es generoso? 

S6M2: Lo que tu eres, listo. 

S6T6: Bueno, ¿cómo te sientes N viendo todo eso que tu eres?  

S6N6: Pues bien y feliz, de saber lo que ellos sienten de mi, o lo que ellos creen en mi, si,  

S6M3: Piensan 

S6N7: Piensan de mi 

S6T7: Ok, bueno, ¿qué pasaría si esto tu lo empiezas a escuchar más seguido? ¿Qué pasaría 

contigo? Porque  me llama la atención que todos llenaron eso y tu llenaste solamente de tres. 

S6N8: Cuatro 

S6T8: Bueno, ah si, éste también, me llama la atención que la mayoría de cosas todo el mundo lo 

sabe, si, y se me hace que cuando yo te pregunto directamente a ti, ¿qué cualidades tienes?, te queda 

difícil, creo que te queda más fácil saber que defectos tienes, ¿no cierto?  ok, y ¿tener más presente 

los defectos te ha ayudado a tener mas confianza? ó ¿desconfianza?  

S6N9: Más confianza. 

S6T9: Tener en cuenta más los defectos? 

S6N10: Ah desconfianza. 

S6T10: Ok, bueno ¿qué pasaría contigo si tu empiezas a creerte este cuento de que tu eres todo 

esto? qué  

pasaría contigo y con tu seguridad? (silencio) ¿Crees que tendrías más confianza? " 

S6N11: Pues si, más confianza si.  

S6T11: ¿Sabías que estabas lleno de todas estas cosas?… más o menos y ¿te gustaría escucharla 

más seguido?…¿si? … bueno. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todas esas palabras? ¿cuál 

es la que más te gusta?" 

S6N12: ¿De las de arriba? 

S6T12: ¿De todas, te las leo? 

S6N13: No. 

S6T13: O ¿con cuál te sientes más identificado? 

S6N14: Con todo. 

S6T14: Con todas, pero ¿cuál principalmente? 

S6N14: Con la de arriesgado. 



S6T15: Ok, ¿y esa va conectado con la de valentía? 

S6N15: si señora. 

S6T16: ¿Y a qué cosas te quisieras arriesgar N? 

S6N16: Como a…. 

S6T17: Acuérdate que no hay respuestas ni equivocadas ni correctas, solo me gustaría saber y 

¿conocerte?" 

S6N17: (Silencio)…como a… (silencio). 

S6T18: ¿A qué creen que se arriesgaría N? 

S6M4: Yo diría que a estudiar, a proponerse a hacer algo en la vida de él. 

S6AB2: Él todo lo tiene, le falta esa voluntad de estudio. 

S6A4: Por decirlo con el examen virtual que paso? te arriesgaste cierto? a hacerlo bien, esa es la 

pregunta.. 

S6N18: Y pues arriesgarme a conocer más el mundo. 

S6T19: ¿Te gustaría conocer más? 

S6N19: Si. 

S6T20: Ah ok. bueno entonces en ese sentido este papel va el futuro, si? (risas) esa cara que hace, el 

futuro es algo incierto pero yo creería que hay una cosa que yo recordaba al principio que recordaba 

mucho en ti, en A que era como la angustia de no saber que va a pasar con N si tu no estas? no 

cierto? ahora supongamos que ese futuro se presenta, si, en que nadie este con N, pero esta con 

estas cosas, esta con esto que es de él, entonces mi pregunta seria cómo verían a N en el futuro si 

esto se mantiene? Si todo esto él lo tiene mas presente todos los días de su vida." 

S6A5: Que seria un personaje, seria una persona muy racional. 

S6T21: ¿Quieren que les ayude a dibujar? 

S6A6: Yo lo dibujaría bien grande con mucha personalidad, estudiado, lo veo con un proyecto de 

vida. 

S6T22: ¿Quieren dibujar ustedes o yo? 

(risas) 

S6T23: Como ustedes quieran. 

S6AB3: ó ¿N? 

S6A7: Dibújelo usted.  

S6AB3: Feliz. 

S6T24: ¿Si? entonces la cabeza grande, feliz, y ¿cómo serían los ojos? 

S6M5: Grandes. 



S6T25: Y cómo sería ese futuro de N, ¿qué estaría haciendo? 

S6M6: Graduándose de una universidad  

S6T26: Entonces diríamos que sería una gran personalidad, ¿no cierto? ese es N verdad? listo 

entonces en  

la Universidad, ¿qué más? Feliz." 

S6AB4: Muy sano. 

S6T27: Sano 

S6M7: Con buenos proyectos. 

S6AB5: Colaborando. 

S6M8: ¿Seguro de la vida no? 

S6AB6: Si colaborando. 

S6A8: Responsable,  

S6N20: Continuaría siendo arriesgado. 

S6T28: Le gusta ser arriesgado, pero si, es que en la vida hay que tomar riesgos.  ¿Si no uno no 

avanzaría no? Qué más, responsable, ah seguro. ¿Dónde le ponemos la seguridad? 

S6M9: En lo hablador no, porque depende de lo seguro para que pueda colaborar. 

S6T29: Ok, ¿la seguridad en dónde estaría en que lugar del cuerpo?  

S6AB7: En la cabeza ó en el corazón. 

S6M10: Como él es tan arriesgado …  

S6T30: Entonces esto va conectado con esto.   

S6M11: Amoroso 

S6T31:  Y lo de amoroso se lo deberá a ustedes como familia? ¿Tu qué dices N? 

S6N21: Yo digo que si. 

S6T32: ¿Bueno qué más? en las piernas que le ponemos para que le ayuden a caminar? 

S6M12: Fuerza.  

S6N22: ¿Valentía? 

S6AB8: Agilidad. 

S6T33: ¿Antes que me dijeron? ¿Qué más?… ¿Cómo pintarían el futuro de N? ¿Alguién estaría a su 

lado? 

S6A9: Yo creo que la mamá y la hermana.  

S6T34: (…) Y si ustedes ven eso en el futuro, ustedes se quedarían tranquilos?  



S6AB9: si 

S6A10: Si claro. 

S6T35: O sea que ya no irían un paso más allá porque todo eso ya esta aquí, si ustedes me cuentan 

todo esto que ustedes me dijeron, esta acá en el presente no cierto?" 

S6AB10: Y en el futuro esperamos lo mismo. 

S6T36: Exactamente, si no que aquí saben qué es curioso? que aquí también tenia que haber una 

carita feliz, en cuanto que a todos los días que tu recuerdes estas cosas tu puedes tener mayor 

seguridad en ti mismo y mayor confianza en decir si o no, como a veces tu me dijiste a mi no 

cierto? que yo te preguntaba si lo de tu papá te estaba afectando ahorita ó era algo más? no cierto, tu 

me dijiste: - No lo que pasa es que obviamente cuando recuerdo a mi papá me pone triste. Y creo 

que a todos los pasa por las circunstancias en las que murió no cierto? pero creo que algo paso 

diferente con Px fue cuando no recordamos la muerte sino quién fue Px, no cierto? y cuando 

trajimos a Px aquí dio una voz de aliento y de tranquilidad, entonces yo también les quisiera como 

recordar que Px esta orgulloso de lo que ustedes han hecho por su hijo, y por su nieto y por ese 

regalo que les dio, o sea ustedes han hecho ya lo suficiente y ya te toca es empezar a ti decidir cosas 

verdad? ¿Cómo sientes tu ahora la voz de tu papá? y la presencia de tu papá en tu vida? me decías 

que eso había cambiado un poco, te pones muy tímido cuándo están tus abuelos?" 

S6N23: No, es que no se.  

S6A11: Si él cambia arto, él es diferente cuando esta con la mamá ó cuando estamos todos, yo lo he 

notado. 

S6T37: Porque yo siento que estas cosas que nosotros nos dijimos acá son las que tenemos que 

decir más, porque de lo contrario él se va a estar guardando. 

S6A12: Nosotros le repetimos mucho eso, cierto? por ejemplo nosotros le decimos que nosotros lo 

vemos capaz de ser alguien en la vida porque tiene todas las cualidades para serlo." 

S6AB11: Él esta tímido es aquí, porque allá no, (risas). 

S6T38: La vez pasada lo vi más tranquilo. 

S6AB12: Él de tímido no tiene nada, no, de pronto de temido, (risas) pero de timidez no, él no sufre 

de eso. 

S6T39: ¿Entonces todo eso que tenemos va ayudarte a la seguridad, y tu crees que deberías superar 

muchas cosas N? ….. ok. 

S6M13: Pues yo diría que si porque no más con esa frase que él escribió ahí, él se anima a hacer las 

cosas.  

S6T40: Quería hacer esta actividad de cierre con ustedes, porque lo que yo siento que le pasa a N es 

por el momento que esta pasando en la vida, esta creciendo y se da cuenta que tiene que tomar mas 

decisiones.  

S6A13: ¿Como algo normal no? 

S6T41: Y también que llega un momento que uno pregunta y yo a dónde pertenezco y si mi papá 

hubiera estado que hubiera pasado? pero yo creo que ahora la voz de Px es una voz de tranquilidad 



para ti y que confía en ti igual que tus abuelos y tu mamá en ti, qué tal ves el que tiene que confiar 

mas eres tu, porque todos son conscientes de los recursos que tu tienes, pero creo que te hace falta 

más repetirte eso a ti mismo, y ya tienes las maleta llena de cosas y de recursos para enfrentar lo 

que se venga en el futuro, porque ya te ha tocado enfrentar cosas bien difíciles, por último yo les 

quería hacer una foto, si ustedes me autorizan, cuando nosotros iniciamos les pedí que trajeran una 

foto y yo creo que son fotos del pasado, son muchas fotos del pasado, ahora yo quisiera que 

tuviéramos una foto del presente, porque es hora de actualizar muchas cosas y estar orgullosos de lo 

que ustedes son, están de acuerdo." 

S6A14: ¿Para quién esa foto? 

S6T42: Para ustedes. 

S6AB13: Si 

S6A15: Ah si. 

S6T43: Y cuándo yo les vaya a entregar el informe …. si ok. Me alegra mucho que hayan venido, 

bueno la familia valiente, la próxima son hacer mueca." 

(Toma de foto)  

S6T44: Sonrían, la próxima vez se las entregaré. 

 

 

 

 


