
Apoyo espiritual
para los CUIDAD RES y 
para quienes los AMAN



Tu apoyo hace la diferencia 
Nuestro ministerio es apoyado primordialmente por los 
donativos ofrecidos libremente por amigos como tú. Tu 
generosidad hace posible que podamos brindar este folleto 
inspirador. Nuestro deseo es que la literatura de Unity 
esté disponible para todas las personas que la busquen, 
especialmente aquellos que más necesiten aliento espiritual.



¡Bendiciones!
Una de las experiencias más complejas e inesperadas en este 
viaje humano es cuidar a un ser amado cuya salud se está 
deteriorando. Los cuidadores atienden las necesidades de otros 
durante meses o años, muchas veces ignorando sus propias 
necesidades.

No obstante, algunos comparten que haber sido cuidador ha 
sido una de las bendiciones más grandes de sus vidas.

¿Cuáles son los aspectos espirituales del cuidado que pueden 
convertirlo en algo significativo? ¿Cómo pueden ser apoyados 
los cuidadores incluso en medio de su fatiga y sufrimiento?

Hemos preparado este folleto para apoyarte espiritualmente en 
tu rol de cuidador y guiar a otros acerca de las mejores maneras 
de ayudarte. Este folleto está lleno de reflexiones, historias 
personales y recursos de aquellos que han transitado por todos 
los aspectos complicados de cuidar a un ser amado. Estos 
escritores saben cuán extenuante puede ser la jornada, pero 
también han descubierto aspectos positivos en el camino.

Que estos mensajes de compasión y sanación te inspiren e 
informen, ya seas un cuidador o estés preocupado por alguien 
que lo es. Por favor, comparte este folleto con aquellas personas 
que deseas que se sientan comprendidas y apoyadas por estas 
historias, poemas y palabras edificantes.
Bendiciones en tu camino como cuidador,

Tus amigos en Unity

Sede Central
en Unity Village
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por la reverenda Margaret Flick

El trabajo interno 
del cuidador



Una de las experiencias más transformadoras y difíciles de mi 
vida fue cuidar a mis padres cuando ambos tenían demencia 
senil. Decir que fue una odisea apenas describe lo que conllevó.
Mi padre, quien solía ser colérico, se tornó muy dulce, pero no 
sabía cómo relacionarse con los demás. No me reconocía ni a 
mamá ni a mí; solo sabía si alguien le agradaba o no. Mi mamá, 
quien antes era muy dulce, se tornó colérica y algo abusiva, 
especialmente conmigo y mi esposo. Ella sabía quién era yo, 
pero no la realidad de lo que significaba.

El cuidar a mis padres me llevó a un territorio inexplorado. 
Soy hija única, de manera que tuve que desempeñar el papel 
de madre, yo era la única a cargo de ellos con la ayuda de mi 
paciente esposo. Tuve que hacer inventario de los recursos 
disponibles para afrontar lo que estaba ocurriendo. Lo más 
importante resultó ser el cuidado espiritual. Esto fue lo que 
funcionó para mí:

Primero, me entregué a un poder superior, al cual llamo 
Dios. Mi vida espiritual me proveyó la guía y el apoyo que 
necesitaba para mantener la sensatez y la perspectiva. Fijé la 
intención de que esta experiencia iba a transformar en vez de 
quebrantar. Mantuve la determinación de que iba a amarlos 
incondicionalmente, lo cual significó mantener un estándar 
sumamente alto. A veces tuve éxito. A menudo fallé, y tuve que 
recordar y restablecer mi intención. 

Segundo, reconocí que ellos ya no eran las personas que me 
criaron. De muchas maneras, mis padres ya se habían ido. Tuve 
que soltar toda expectativa de que mi amor y mis cuidados 
fueran correspondidos. Esto era importante, no solamente 
porque tendría decepciones todos los días, sino porque a veces 
yo estaba en negación acerca de sus habilidades. Me enfoqué en 
lo bueno que habíamos compartido.
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Tercero, tuve que reconocer que el dolor no tenía plazo defi- 
nido. Cada día o semana, una función o habilidad cambiaba 
o disminuía en mis padres. Sentí un dolor profundo porque 
este era el fin de mi familia. Cada vez que estaba en mi trabajo 
o lejos de ellos, sentía aprensión de contestar el teléfono, pues 
podría tratarse de “la llamada temida”. Sentía como si estuviese 
viviendo en una realidad suspendida e inquieta.

Hablar con otros cuidadores era importante para manejar este 
duelo continuo, así que comencé un grupo de cuidadores en 
mi iglesia para darnos apoyo mutuo. Centros de ancianos y 
hospicios también ayudaron. Muchos de ellos brindan apoyo 
para la aflicción y para los cuidadores mediante grupos y 
recursos. 

Asistir a talleres y dialogar con trabajadores sociales con 
conocimiento en geriatría y otros especialistas me proveyó 
información útil acerca de la demencia y la enfermedad de 
Parkinson.

Cuarto, lo más difícil, reconocí mis limitaciones e hice ajustes. 
Aunque al cuidar a otros la atención se enfoca hacia el exterior, 
también requiere un gran enfoque interno. Al cuidar de 
otros, especialmente seres amados, emergen sentimientos de 
frustración y culpabilidad. 

Me sentía culpable cuando tomaba un día libre. Yo tenía 
problemas de codependencia, haciendo el papel de “la niña 
buena”. Sentía enojo por que no planificaron para su vejez, no 
tenían un poder legal ni directriz médica.

Pero estar enojada no me ayudaba ni a mí ni a ellos. Una vez 
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más, tuve que aceptar la realidad y seguir adelante. Me di 
permiso para cuidar de mí misma y hacer cosas como irme 
de vacaciones o salir de la habitación cuando Mamá se ponía 
verbalmente abusiva.

A final de cuentas, fijar mi intención de amarlos incondicio- 
nalmente logró un cambio y transformación interna que se ha 
quedado conmigo. No se trataba de ellos; se trataba de mí.

Tuve que dejar ir las expectativas y los resentimientos. Tuve 
que ir profundo dentro de mí, aceptar mis puntos detonantes 
y perdonar. El perdón es una fuerza poderosa que beneficia 
y bendice a todos. También me di cuenta de que tenía que 
amarme incondicionalmente.

Cuidar a otros puede ser un cielo o un infierno. Escogemos 
cómo percibirlo. Ahora que no es importante si ellos saben o 
no quién soy yo. Lo que es crucial es recordar la totalidad de lo 
que ellos son —más allá de esta etapa en sus vidas.

No importa cuál sea la condición, física o mental, todo el 
mundo recuerda y siente lo que significa ser amado. Enviarlos 
a la próxima etapa de su viaje siendo perdonados y amados 
incondicionalmente es el regalo más grande que podemos 
darles a ellos y a nosotros mismos.

Y eso nos cambiará profundamente. 
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     Cómo 
    vivir

con la culpa
por Barbara Bowen



Desde lo trivial hasta lo desgarrador, la culpa plaga 
a los cuidadores. No he sido la excepción los seis años 
en los que he cuidado a mi madre de 95 años. Casi 
todas las situaciones me han hecho sentir culpable. 
Sin embargo, he aprendido a dejar que la intención me 
guíe.

La culpa fue probablemente más amenazadora cuando 
tuve que hacerme cargo de su dinero. Mamá, quien 
siempre había manejado sus finanzas y me enseñó a 
manejar las mías, me dijo: “¡Es mi dinero!” Aún así, ella 
no estaba segura si había pagado las cuentas o no. A 
veces las pagaba dos veces y con frecuencia las pagaba 
tarde. Le donaba dinero a todo el que se lo pedía y fue 
víctima de fraudes.

Me enfrentaba a una decisión difícil. Sabía que Mamá 
había trabajado toda su vida para mantenerse a sí 
misma y a mí. ¿Debía permitirle continuar luchando 
por su independencia y dejar que fuera vulnerable a 
fraudes mientras yo pretendía que no veía lo que estaba 
pasando? Eso era más fácil para mí, pero no era un 
gesto de amor. Así que, con la intención de proveer un 
apoyo positivo, puse la indecisión y la culpa a un lado 
y, para protegerla, tomé control de la computadora y la 
chequera. Para mi sorpresa, ella parecía aliviada. 

Establecer prioridades debe ser parte de tener una 
intención. A veces, Mamá quiere irse a “casa”. Ha 
puesto en evidencia que se refiere a su hogar de la 
niñez, donde vive su “papá”. La primera vez que pidió 
esto, traté de decirle la verdad: sus dos padres ya habían 
fallecido. Lloró durante una semana y media y exigió 
saber por qué nadie le había dicho nada (aunque ella 
planificó ambos funerales). Con el tiempo, se le olvidó 
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que sus padres habían fallecido y pidió nuevamente irse 
a “casa”.

¿Qué es más amoroso? ¿Hablar de los hechos y dejar 
que se aflija por completo otra vez —quién sabe 
cuántas veces o por cuánto tiempo— o decir una 
“mentirilla terapéutica”, una mentira que la haga 
feliz en ese momento? Hoy en día, cruzo mis dedos 
y le digo cualquier cosa, excepto que sus padres han 
muerto. Le digo que hay que reparar el automóvil, que 
han pronosticado una tormenta o que necesito llamar 
a su papá para programar una visita en el momento 
oportuno. Si ella pide que le dé seguimiento, intuyo 
que puedo decirle que olvidé hacer la llamada, pero 
la petición siempre pasa en más o menos 10 minutos. 
Podría sentirme culpable por decirle mentiras, pero no 
es así. Le he dado a mi madre el regalo de la paz.

Si me siento culpable por los sentimientos que tengo 
—deseando que la situación acabe, que mi mamá haga 
su transición, que mi vida regrese a la normalidad— 
entonces me rodeo de amor. Estoy segura de que 
estoy haciendo, o he hecho, lo mejor que he podido en 
cualquier momento dado, sin importar los sentimientos 
humanos que hayan aflorado, y me perdono por ser 
humana.

Según otros cuidadores, luego de que el ser amado 
fallece, se experimenta un gran sentido de alivio —el 
sufrimiento cesa y el cuidador puede regresar a su 
vida. Pero los sentimientos de alivio traen más culpa. 
Aunque todavía no he encarado estas emociones, 
cuando llegue ese momento, pondré en práctica los 
mismos principios que han funcionado para mí hasta el 
momento.
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Darme cuenta de que estoy ayudando a mi mamá me 
asiste en gran medida para superar el sentido de culpa. 
A veces, la culpa causa problemas si se abandona a los 
amigos, la familia o el empleo. Debo recordar que nadie 
más puede vivir mi vida excepto yo. He encontrado 
que, si no lo hago, me vuelvo irritable. Entonces me 
enojo con Mamá, y eso genera aún más culpa. 

Por lo tanto, para proseguir con paciencia y bondad, 
hago yoga y escribo, incluso si para hacerlo me tengo 
que levantar temprano, acostarme tarde o tomarme un 
día libre. También pido ayuda. Los grupos de apoyo, 
los amigos, la comunidad, las organizaciones religiosas 
y la familia están todas dispuestas a dar la mano, pero 
necesitan que se les pida tareas específicas en periodos 
de tiempo específicos.

Cuando mi mamá me dio su poder legal, estaba en su 
sano juicio y ella no dudó de mis intenciones. Ella sabía 
que yo haría lo que fuera mejor para ella. Eso no ha 
cambiado. Cuando la culpa se asoma, recuerdo esto.

Ver que mi mamá pierde sus facultades y parece irse 
lentamente es devastador, mas mantener una intención 
amorosa me brinda paz. A veces, no hay una solución 
perfecta para los desafíos que ambas enfrentamos. Sin 
embargo, tengo la intención de mejorar las cosas para 
ella. Y lo seguiré haciendo, incluso si ella no puede 
darse cuenta.

Continúo siendo guiada por el amor y dejo que la culpa 
se disipe. 
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