
 

INTRO A LA FORMACIÓN ONLINE 

Mucha gente se sorprende cuando sufrimos por perder a los animales con los que 

convivimos, y aunque, socialmente, se trata este tema como si fuera una nimiedad, la 

realidad, es que el dolor que sufrimos por ellos va a ser un DUELO con todas las letras.  

Hay varios factores que influyen sobre la crudeza de un duelo como la proximidad de la 

convivencia, La satisfacción con la relación o lo que ese ser que se ha ido nos aportaba. 

¿Qué significa tu animal para ti? Piensa o escribe la respuesta. 

Ahora examina detenidamente a qué duelo debes enfrentarte, no te dejes arrastrar por 

la corriente que te dice que esto no es un asunto serio, que no es normal que tiempo después 

sigas en duelo, o que no es necesario pedir ayuda para superarlo. 

Aunque haya personas que no validen tu dolor, TÚ SI DEBES VALIDARLO. 

El duelo por nuestros animales va a ser un proceso largo y difícil, un proceso para 

muchas personas que va a estar marcado por la incomprensión del entorno y es que no 

todos entienden este sufrimiento. 

Por suerte estamos ante un cambio de paradigma en nuestra sociedad en la que hemos 

pasado de, no hace tantos años, considerar a los animales prácticamente como cosas, 

herramientas que nos servían para un fin, hasta actualmente, considerarlos, en muchísimos 

hogares, como a un miembro más de la familia, con plenos derechos y, por lo tanto, amarlos 

como se merecen. 

Este concepto de duelo animal es relativamente nuevo. En 2019 cuando publiqué mi 

primer libro no tuvo ninguna relevancia, es más muchos me criticaron y burlaron de mí por 

publicar un libro sobre esa temática. Me llegaron a decir (y cito textualmente) “a quien se le 

muere su perro va a ir a comprarse otro, no va a comprar un libro". Por suerte hice caso 

omiso de estos comentarios y seguí a mi corazón. 

En cambio, este 2021, al salir mi segundo libro, la repercusión ha sido grandísima. 

Periódicos, tanto físicos como digitales, programas de televisión, de radio, entrevistas en 

YouTube e Instagram…. Muchos han hecho eco de la noticia.  



 

Por suerte, ya se empieza hablar de duelo animal, ya empiezan a haber cada vez más 

tanatorios, cada vez más gente personas organizan rituales de despedida, más personas que 

no lloran solos en casa, sino que expresan su dolor. La mentalidad está cambiando, aunque 

aún queda mucho camino por delante, como, por ejemplo, conseguir permisos laborales 

cuando nuestro peludo está muy enfermo o fallece. Aunque he de destacar que 

recientemente se ha aprobado que los animales son considerados seres sintientes y no 

simples objetos en los casos de divorcios. 

Una de las cosas que más ayuda a la hora de elaborar el duelo, es poder hablar 

libremente, desahogarnos, tener apoyos, que la gente valide nuestros sentimientos. Esto es 

algo que no suele suceder muy a menudo, ya que, recordemos, que fallezca nuestro perro o 

gato (o cualquier animal que nos haya robado el corazón), lo más normal es que sean 

considerados como "simples" animales. Esta perspectiva nos exige que estemos bien en un 

corto espacio de tiempo, cuando la realidad es que elaborar un duelo nos va a llevar entre 6 y 

24 meses de media. Cada duelo es ÚNICO. 

Aunque sé que algunas personas van a reaccionar con críticas, incluso con sarcasmos 

cuando vean que estamos pasando por esta situación, la verdad es que esto dice más de ellos 

que de nosotros. Haber amado a un Animal con todo nuestro corazón no debería ser motivo 

de burla ni de vergüenza, sino todo lo contrario; creo que la verdadera vergüenza es no 

saber amar. 

Por todo lo mencionado, cuando hablamos de Duelo Animal hablamos de uno de los 

duelos más difíciles de gestionar combinado con uno de los duelos en los que menos 

compresión del entorno vamos a tener, lo cual va a dificultar aún más su elaboración 

haciendo que algunos caminos de este laberinto sean verdaderamente difíciles y solitarios. 

 

Sólo en los casos en los que podemos rodearnos de personas que sienten como 

nosotros, porque han pasado por lo que nosotros mismos estamos pasando, vamos a poder 

entrar en ese espacio de comprensión, de empatía, en el que poder sentirnos libres de hablar 

sin ser juzgados, sin que la gente se lleve las manos a la cabeza o estén comparando este 

duelo con otros. (Madre mía ni que se hubiera muerto tu marido/hija/madre…) 



 

El duelo es una respuesta natural a un hecho que también es natural y que va 

indisolublemente unido a la vida. El duelo es esa época dura, triste y difícil, en la que se 

entremezclan emociones y sentimientos que nos desbordan. 

Muchas veces a lo largo de este curso oiréis cómo me refiero al duelo como un 

LABERINTO, y es que así es como abordo este tema terapéuticamente. El duelo es la pérdida 

de algo o alguien que es muy importante en nuestra vida. 

Se dice que cuando estamos en duelo hemos sufrido una pérdida, pero yo creo que la 

verdad, es que los que estamos perdidos somos nosotros, estamos perdidos porque no 

sabemos vivir sin eso que nos falta y que tanto nos aportaba. Por eso creo que el duelo es un 

laberinto en el que nos encontramos desubicados, lleno de pasajes y pasadizos, algunos de 

estos caminos nos llevan hacia dentro, otros hacia fuera, algunos son amplios y llega la luz 

del sol y podemos recorrerlo junto a otras personas. Sin embargo, otros son oscuros, 

sinuosos y debemos recorrerlos en soledad. Nadie más puede acompañarnos.  

El duelo provoca un cambio en nuestra vida, un cambio que nos desestabiliza y vamos 

a necesitar tiempo y trabajo interno para adaptarnos a esta nueva realidad que debemos 

vivir ahora. 

El duelo es este laberinto que debemos transitar para volver a salir a la luz del sol, es 

un camino de conocimiento personal que nos llevará a re-aprender a vivir con esa ausencia 

que acabamos de experimentar.  Si, sé que ahora parece imposible, pero no lo es. El duelo 

como su propio nombre indica duele y mucho. 

Cuando empezamos este proceso el dolor, es muy grande y se convierte en una bola 

gigante capaz de eclipsar el sol. El dolor es tan grande que forma un muro delante nuestra y 

no nos deja ver más allá. Conforme el camino del duelo se va transitando, ese dolor se va 

haciendo cada vez un poquito más pequeño gracias a una mezcla de trabajo interno y de 

tiempo y, conforme se va haciendo más pequeñito, cada vez nos deja ver más lo que hay 

detrás de él y es que detrás del duelo siempre hay mucho, mucho amor. 

Podríamos decir que cuando estamos en duelo sufrimos el mono y es que es como si 

fuéramos adictos a eso que hemos perdido, ya que nos proporcionaba muchísima felicidad, 

ya que era algo que amamos. El duelo es sufrir este desapego, esta desesperación cuando 



 

necesitamos ver, tocar, tener cerca. Ese dolor que nos parte en dos, que parece insoportable 

y, lo que es peor, parece que vaya acompañarnos siempre.  

Conforme avanzamos en nuestro duelo vamos a aprender que somos capaces de amar 

de otra forma, que la muerte no es el final, no es un adiós ya que el amor nos va a seguir 

uniendo con eso que hemos perdido. En el duelo aprenderemos a querer, pero no desde 

este plano físico de los sentidos, sino que aprenderemos a amar de alma a alma. 

Aprenderemos que el amor no se termina por la ausencia del ser amado, sino que el amor 

permanece aquí y nos seguirá conectando a ellos. 

Por desgracia el duelo y el proceso de pérdida de los de los seres que amamos es algo 

que no nos han enseñado en el colegio. Por eso, para la mayoría de nosotros, cuando llega el 

momento es como si fuera un tren a toda velocidad que nos arrolla por completo. 

No estamos preparados, no sabemos a qué vamos a enfrentarnos, no sabemos por qué 

pasadizos del duelo vamos a pasar, no sabemos si lo que sentimos es o no normal, no 

sabemos qué que es sano hacer y qué nos puede ayudar o perjudicar.   

Esta asignatura es algo que tú mismo debes preocuparte en cursar. Además, los duelos 

son inevitables en la vida, ya que, si hay algo cierto en esta vida, es que todos vamos a perder 

seres, expectativas, sueños u objetos importantes para nosotros y que vamos a hacer muchos 

duelos a lo largo de nuestra existencia. Creo que, poca información hay más valiosa, que 

aprender a gestionar las emociones que durante los duelos van a surgir en nosotros; y es 

que, aunque cada duelo es diferente, lo que aprendamos en uno nos va a servir para todos 

los demás. Por eso, yo espero que aprendas mucho en este pequeño curso, que te lleves 

algunas herramientas que puedas usar, no solo para este momento tan triste que estás 

viviendo, sino para cada vez que se presente un duelo en tu vida.  

Siendo sinceros, honestos y objetivos, es mucho más realista que pidamos sabiduría 

para poder hacer frente a los desafíos que la vida nos ponga por delante, antes que rezar y 

pedir a la vida que no nos ponga ninguna situación difícil en nuestro camino. Si no tenemos 

ningún control sobre las cosas que nos pasan, sí que podemos controlar qué hacemos con 

eso que nos pasa. Si no nos queda más remedio que enfrentamos a un duelo doloroso, en 

nuestra mano está aprender todo lo que podamos de él y, que por lo menos, este sufrimiento 

nos sirva para un futuro. 



 

Es un honor acompañarte en el inicio de este proceso, y es que este primer CURSO DE 

PRIMEROS PASOS EN EL DUELO ANIMAL es el cimiento, es la base para esta necesaria 

asignatura. No hay nada más importante que aprender de nuestra experiencia aquí y 

conseguir las herramientas que nos ayuden en los peores momentos de nuestra vida.  

Este es un viaje en el que espero poder acompañarte.  

Este es el curso Nº 1, y en los siguientes iremos profundizando sobre el Duelo Animal, 

para llegar finalmente a dejar de temer a la muerte. Y eso…eso te va a hacer inmensamente 

libre y feliz. 

Con todo mi cariño para todos aquellos que tienen unas patitas tatuadas en su corazón. 

 

Laura V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN DE TEMÁRIOS DE LA FORMACIÓN DIGITAL 
 

 Video Uno: Quién Soy, Me Presento para Ti.  

 Video Dos: ¿Qué es el Laberinto del Duelo?  

 Video Tres: ¿Qué Clase de Duelo Sufrimos por Nuestros Animales?  

 Vídeo Cuatro: ¿Es normal sentir lo que siento? 

 Video Cinco: ¿Cuánto dura un Duelo?  

 Video Seis: ¿Qué hago con sus Cosas? 

 Video Siete: ¿Lo voy a poder Superar?  

 Video Ocho: ¿Cómo Afrontar un Duelo? Documento PDF Descargable. 

 Video Nueve: Llorar no es malo. Documento PDF Descargable. 

 Video Diez: Vive un día a la vez.  

 Video Once: Sé tú mejor amiga. Documento PDF Descargable. 

 

BONUS – EXTRAS COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN DIGITAL 
 

 Vídeo Doce: BONUS: La Culpa 

 Vídeo Trece: BONUS: El Duelo y los Peques de Casa. Comunicarlo en Casa, 

Familiares y Amigos 

 Vídeo Catorce: BONUS: El poder de los Rituales – La mejor despedida para mi 

peludo  

 Vídeo Quince: BONUS: Estoy Aquí, te Leo.  

 Vídeo Dieciséis: BONUS: Próximos Pasos en el Duelo Animal.  

 

 

 
 



 

 

 
 

Video 1 
 

Quién Soy, Me Presento para Ti. 
 

Duración:   7:28 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=DUGWV4fMUtU 

 
 

 

 
 

Video 2 
 

El Laberinto del Duelo 
 

Duración:   8:39 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=6gFEMkbIk2I 

 
 
 

 

 
 

Video 3 
 

Clases de Duelos 
 

Duración:   10:53 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=H-k6nsBdxJE 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DUGWV4fMUtU
https://www.youtube.com/watch?v=6gFEMkbIk2I
https://www.youtube.com/watch?v=H-k6nsBdxJE


 

 

 
 

Video 4 
 

¿Es Normal lo que Siento? 
 

Duración: 27:47 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=u97kmqiRhD8 

 
 

 

 
 

Video 5 
 

¿Cuánto Durará mi Duelo? 
 

Duración:   15:57 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=n9lTdDJbIGc 

 
 

 

 
 

Video 6 
 

¿Qué Puedo Hacer con sus 
Cosas? 

 
Duración:   17:13 

 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=RnTRBpRZ14s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u97kmqiRhD8
https://www.youtube.com/watch?v=n9lTdDJbIGc
https://www.youtube.com/watch?v=RnTRBpRZ14s


 

 

 
 

Video 7 
 

¿Lo voy a Poder Superar? 
 

Duración:   29:29 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=wLkMjd0fYaA 

 
 

 

 
 

Video 8 
 

¿Cómo Afrontar el Duelo? 
 

Duración:   22:19 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=R-C8KhW29js 

PDF: https://www.huellaemocional.es/wp-content/uploads/2022/02/video8.pdf 
 
 

 

 

 
 

Video 9 
 

Llorar no es Malo 
 

Duración:   15:16 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=W41mA-fNoNQ 

PDF: https://www.huellaemocional.es/wp-content/uploads/2022/02/video9.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=wLkMjd0fYaA
https://www.youtube.com/watch?v=R-C8KhW29js
https://www.huellaemocional.es/wp-content/uploads/2022/02/video8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W41mA-fNoNQ
https://www.huellaemocional.es/wp-content/uploads/2022/02/video9.pdf


 

 
 

 

 
 

Video 10 
 

Vive un Día a la Vez 
 

Duración:   15:29 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=bNN4Im-IEXk 

 
 

 

 
 

Video 11 
 

Sé tú Mejor Amiga 
 

Duración:   12:50 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=6MUPRuARenE 

PDF: https://www.huellaemocional.es/wp-content/uploads/2022/02/video11.pdf 
 

 

 

 
 

Video 12 – BONUS 1 
 

EXTRA – Comprender la Culpa 
 

Duración:   25:04 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=IJ47mMdscFo 

https://www.youtube.com/watch?v=bNN4Im-IEXk
https://www.youtube.com/watch?v=6MUPRuARenE
https://www.huellaemocional.es/wp-content/uploads/2022/02/video11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IJ47mMdscFo


 

 

 

 
 

Video 13 – BONUS 2 
 

EXTRA – El Duelo y los Peques 
de la Casa 

 
Duración:   23:36 

 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=NxoEyQvMNWU 

 
 

 

 
 

Video 14 – BONUS 3 
 

EXTRA – El Poder de los 
Rituales 

 
Duración:   17:47 

 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=cnG_Dtd_jLs 

 
 

 

 
 

Video 15 – BONUS 4 
 

EXTRA – Estoy Aquí y te Leo 
 

Duración:   5:58 
 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=bcJCflfIZQ0 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NxoEyQvMNWU
https://www.youtube.com/watch?v=cnG_Dtd_jLs
https://www.youtube.com/watch?v=bcJCflfIZQ0


 

 

 
 

Video 16 – BONUS 5 
 

EXTRA - Tus Próximos Pasos 
en el Duelo Animal 

 
Duración:   8:49 

 

 
Acceso: https://www.youtube.com/watch?v=u5w9AIxODZs 

 
 
Enlaces de Interés para tí: 
 
Quizá puede ser buen momento para que hagas tu consulta digital. Te contestaré personalmente en 
formato vídeo o audio, para que complementes tu problema con una pregunta específica. 
 
Tienes toda la información, haciendo click en la siguiente imagen: 
 

 
 
 
 
Otra de las opciones posible es un acompañamiento 1 a 1, en el que te acompañaré directamente y en 
primera persona en el proceso de duelo animal que estás viviendo ahora, tienes toda la información, 
haciendo click en la siguiente imagen: 
 

 
 
Mucho Ánimo en tu Proceso de Duelo Animal. Tienes el mundo a tus Píes. 

https://www.youtube.com/watch?v=u5w9AIxODZs
https://www.huellaemocional.es/consultas-digitales/
https://www.huellaemocional.es/acompanamientos/

