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Yo soy una niña muy afortunada porque 
aún no se me ha muerto ningún pariente 
cercano ni ser querido. Sé que tiene que 
ser duro y doloroso para la persona, pero 
también sé que la muerte está en el futuro 
y algún día me tocará vivirla. No lo sé, 
pero lo más probable es que sienta 
tristeza y me será duro, porque sé que no 
la volveré a ver a la persona que se muera. 
(Emma)

Mi tía y yo siempre nos peleábamos 
mucho; aún así echo de menos esas 
discusiones porque me divertía mucho 
con ella: era muy graciosa. (David)

Echo de menos a mi abuelo porque tenía 
un corazón muy valioso, ayudaba a la 
gente y sabía mucho. (Fayrouz)

Mi abuelo era un hombre que, aunque por 
su físico no lo aparentaba, tenía mucha 
inteligencia y sabía un montón de cosas y, 
aunque no me lo dijera, me quería mucho 
y yo a él. Espero que desde el cielo sepa 
que su pérdida me dolió mucho y que 
siempre le llevaré en mi corazón. Si 
tuviera una varita mágica haría que el 
tiempo cambiara para que no estuviera 
muerto. ¡Te quiero abuelo! (Alba)

Yo quería mucho a mi abuelo. 
Prácticamente fue él quien me crió; era 
como mi segundo padre. Me duele que no 
me pude despedir de él y decirle lo mucho 
que le quería. (Mónica)

Hace poco murió mi abuela y lo pasé muy 
mal, pero sé que mi abuela no me ha 
dejado; yo siento que la tengo aquí, a mi 
lado, y que la voy a seguir queriendo. 

Cuando pierdes a los abuelos dan ganas 
de llorar, sientes que todo es muy triste, 
sea lo que sea. Cuando vi sus nombres en 
las lápidas sentí que el mundo se me caía 
encima, sentí muchísima soledad y 
mucha rabia e impotencia. Pensé que las 
risas que me hacían ellos ya no las tendría 
nunca.  (Patricia)

Hace poco murieron mis tíos y los echo 
mucho en falta porque cuando iba a su 
casa jugábamos a juegos. En Nochebuena 
y Nochevieja nos reuníamos todos juntos 
y yo no quería que se murieran porque los 
quería mucho a los dos. Seguro que 
estarán muy bien en el otro mundo, 
porque la gente buena sigue siendo buena 
estén donde estén. (Tania)

Perder a un ser querido es muy duro: es 
como si te quitaran un trocito de alma que 
no se vuelve a recuperar. Parece como si el 
corazón se hiciera más pequeño cada vez 
que piensas en esa persona que ha 
fallecido. (José)

Cuando perdí a mi perrita Luna, lloré un 
montón. Murió de un tumor en la cabeza. 
Era muy buena. (Cristina)

Cuando perdí a mi caballo, estaba triste, 
no podía hablar, me sentía sola, porque no 
lo iba a volver a ver. Yo sólo podía recordar 
esos buenos momentos que he pasado 
con él. (Raquel)

Yo tenía un gato en Ecuador que era como 
un amigo de verdad. A mí me dolió mucho 
dejarlo. Ahora no sé cómo estará y quiero 
ir a Ecuador para poder volver a verlo. 
(Angélica)

Lo importante es hacer en vida todo lo 
bueno posible por los que queremos: 
quererlos, cuidarlos, hacerlos felices… 
Claro que cuando se pierde un ser querido 
duele, pero si les hemos hecho felices será 
más fácil superarlo. (Arancha)

Cuando pierdes a alguien, si lo quieres mucho,

 entonces no lo has perdido,  porque siempre

 lo tendrás en tu corazón. (Alberto) 

Cuando alguien ya no está

 contigo,  notas como si

un pedacito de tu vida

se fuera con él. (Sergio)
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