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LO QUE SIGNIFICA MANTENER 
ESPACIO PARA ALGUIEN.
 
 
Esta es una entrega especial del Boletín SINTONÍA sobre una nota que recibí de una  
de mis maestras y que, una vez traducida la interpreté de acuerdo a mi forma de  
ser y ver las cosas y en algún tramo, lo personalice.
 
Me llegó muy hondo en el corazón, sobre todo porque en la nota ella habla del  
fallecimiento de su mamá… y eso me trajo el recuerdo aun fresco, de la partida de  
la mía.
 
Espero que este pequeño texto,  -  pero que exigirá parte de su tiempo para la  
lectura -, le sea tan útil, clarificante e importante como a mí, que no hizo otra  
cosa que demostrarme y ayudarme a comprobar, que es la forma natural en que yo  
actúo en la vida.
 
 
El efecto transformador de "estar allí" para otros.
 
Cuando mi madre se estaba muriendo, mis hermanos y yo nos reunimos para estar con 
ella en sus últimos días. 
 
Ninguno de nosotros sabía nada acerca de apoyar a alguien en su transición de esta vida 
a la siguiente, pero estábamos bastante seguros de que queríamos tenerla en casa, y así  
lo hicimos.
 
Mientras apoyábamos a mamá, a su vez, fuimos apoyados por una enfermera de cuidados 
paliativos talentosa, Ann, que venía cada pocos días para cuidar a mamá y hablarnos 
sobre lo que podríamos esperar en los próximos días. 
 
Nos enseñó a inyectar morfina a mamá cuando estaba inquieta, se ofreció a hacer las 
tareas difíciles (como bañar a mamá) y nos dio toda la información que necesitábamos 
sobre qué hacer con el cuerpo de mamá después que su espíritu se había  ido a la LUZ.
 
"Tómate tu tiempo", dijo ella. 
“No necesitas llamar a la funeraria hasta que estés lista. 
Reúne a las personas que querrán tener su despedida final. 
Siéntate con tu madre todo el tiempo que necesites. 
Cuando estés lista, llama y vendrán a recogerla.
 
Ann nos dio un regalo increíble en esos últimos días. 

Aunque fue una semana insoportable, sabíamos que estábamos a cargo de alguien que 
estaba a solo una llamada de distancia.
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En los dos años transcurridos desde entonces, a menudo he pensado en Ann y en el 
importante papel que desempeñó en nuestras vidas. 
 
Ella  era mucho más de lo  que puede caber en el  título de "enfermera de cuidados 
paliativos". 
 
Fue facilitadora, entrenadora y guía quien nos ayudó a recorrer uno de los viajes más 
difíciles de nuestras vidas.
 
El trabajo que hizo Ann puede definirse por un término que se ha vuelto común en 
algunos de los círculos terapéuticos… Ella estaba  sosteniendo espacio para nosotros.
 
 
¿Qué significa "mantener el espacio" para otra persona?
 
Significa que estamos dispuestos a caminar junto a otra persona en cualquier viaje en el 
que se encuentren sin juzgarlos, haciéndolos sentir inadecuados, tratando de arreglarlos 
o tratando de impactar el resultado.
 
Cuando tenemos espacio para otras personas, abrimos nuestros corazones, ofrecemos 
apoyo incondicional y dejamos de lado el juicio y el control.
 
A veces nos encontramos con espacio para determinadas personas mientras que otras 
tienen espacio para con nosotros.
 
En  nuestra  situación,  por  ejemplo,  Ann  tenía  espacio  para  nosotros  mientras  que 
nosotros teníamos espacio para mamá. 
 
Aunque  no sé  nada sobre  su  sistema de  apoyo,  sospecho que hay  otros  que tienen 
espacio para Ann mientras realiza este trabajo desafiante y significativo. 
 
Es prácticamente imposible ser un fuerte titular del espacio a menos que tengamos otros 
que nos ocupen un espacio. 
 
Incluso los líderes,  entrenadores, enfermeros, etc. más fuertes deben saber que hay 
personas con las que pueden ser vulnerables y débiles sin temor a ser juzgados.
 
En mis propios roles como maestra, facilitadora, entrenadora, madre, esposa y amiga, 
etc., hago todo lo posible por tener espacio para otras personas de la misma manera que 
Ann lo modeló para mí y para mis hermanos. 
 
No siempre es fácil porque tengo una tendencia muy humana a querer arreglar a las 
personas, darles consejos o juzgarlos por no estar más lejos en el camino que ellos, pero 
sigo intentando porque sé que es importante.
 
 Al mismo tiempo, hay personas en mi vida en las que confío y se que ellas van a tener  
espacio para mí.
 
Para apoyar verdaderamente a las personas en su propio crecimiento, transformación, 
dolor, etc., no podemos hacerlo quitándoles su poder (es decir, tratando de solucionar 
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sus problemas), avergonzándolos (es decir, dando a entender que deben saber más de lo 
que ellos saben, o abrumándolos (es decir, dándoles más información de la que están 
listos para). 
 
Tenemos que estar preparados para dar un paso hacia un lado para que puedan tomar 
sus propias decisiones, ofrecerles amor y apoyo incondicionales, brindar una guía suave 
cuando sea necesario y hacer que se sientan seguros incluso cuando cometen errores.
 
 
Tener espacio no es algo exclusivo de los facilitadores, entrenadores o enfermeras de 
cuidados paliativos.
 
 Es algo que TODOS podemos hacer el uno por el otro, por nuestros compañeros, hijos, 
amigos, vecinos e incluso extraños que entablan conversaciones mientras viajamos en 
autobús hacia el trabajo.
 
Lo que aprendí acerca de mantener espacio para otros.
 
Estas son las lecciones que aprendí de Ann y otras personas que me han brindado un 
espacio.
 
Dar a las personas permiso para confiar en su propia intuición y sabiduría. 
 
Cuando apoyábamos a mamá en sus últimos días, no teníamos experiencia en la que 
confiar y, sin embargo, intuitivamente, sabíamos lo que se necesitaba. 
 
Sabíamos cómo llevar su cuerpo encogido al baño, sabíamos cómo sentarnos y cantarle 
himnos  y  cómo  amarla. Incluso  sabíamos  cuándo  era  el  momento  de  inyectar  el 
medicamento que ayudaría a aliviar su dolor.
 
De manera muy amable, Ann nos hizo saber que no teníamos que hacer las cosas de 
acuerdo con un protocolo de atención médica arbitrario; simplemente necesitábamos 
confiar en nuestra intuición y sabiduría acumulada de los muchos años que habíamos 
amado a mamá.
 
Dale a las personas solo la información que puedan manejar. 
 
Ann nos dio algunas instrucciones simples y nos dejó con algunos folletos, pero no nos 
abrumó con mucho más de lo que pudimos procesar en nuestro tierno tiempo de dolor. 
 
Demasiada información nos hubiera hecho sentirnos incompetentes e indignos.
 
No les quites su poder, empodéralos en su lugar. 
 
Cuando quitamos  el  poder  de la  toma de decisiones  de las  manos  de la  gente,  los 
dejamos sintiéndonos inútiles e incompetentes. 
 
Puede haber ocasiones en las que tengamos que intervenir y tomar decisiones difíciles 
para otras personas (es decir, cuando se trata de una adicción y la intervención parece 
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ser lo único que los salvará), pero en casi todos los demás casos, las personas necesitan 
la autonomía para tomar sus propias decisiones (incluso nuestros hijos). 
 
Ann sabía que teníamos que sentirnos capacitados para tomar decisiones en nombre de 
nuestra mamá, por lo que ofreció apoyo pero nunca intentó dirigirnos o controlarnos.
 
Haz que se sientan lo suficientemente seguros como para fallar. 
 
Cuando  las  personas  están  aprendiendo,  creciendo  o  pasando  por  una  aflicción  o 
transición, están obligadas a cometer algunos errores en el camino. 
 
Cuando nosotros, como sus titulares de espacio, retenemos el juicio y la vergüenza, les 
ofrecemos la oportunidad de alcanzar dentro de sí mismos para encontrar el coraje para 
tomar riesgos y la resistencia para seguir adelante incluso cuando fallan. 
 
Cuando les hacemos saber que el fracaso es simplemente una parte del viaje y no el fin 
del mundo, pasarán menos tiempo luchando por ello y más tiempo aprendiendo de sus 
errores.
 
Orientar y ayudar con humildad y consideración. 
 
Un sabio poseedor de espacio sabe cuándo retener la guía (es decir, cuando hace que 
una persona se sienta insensata e inadecuada) y cuándo ofrecerla con suavidad (es decir, 
cuando una persona la pide o está demasiado perdida para saber qué pedir). 
 
Aunque Ann no nos quitó nuestro poder ni nuestra autonomía, sí se ofreció a ir a dar  
baños a mamá y hacer algunas de las partes más difíciles de cuidar. 
 
Esto fue un alivio para nosotros, ya que no teníamos práctica y no queríamos poner a 
mamá en una posición que pudiera hacerla sentir vergüenza (es decir, que sus hijos la 
vieran desnuda). 
 
Este es una acción que todos debemos tener en cuenta cuando hacemos espacio para 
otras personas. 
 
Reconocer las áreas en las que se sienten más vulnerables e incapaces y ofrecer el tipo 
correcto de ayuda sin avergonzarlos. Esto requiere práctica y humildad.
 

Permítales tomar decisiones diferentes y tener experiencias diferentes a 
las que usted haría. 
 
“Dar espacio” consiste en respetar las diferencias de cada persona y reconocer que esas 
diferencias pueden llevarlos a tomar decisiones que nosotros no haríamos. 
 
A veces, por ejemplo, toman decisiones basadas en normas culturales que no podemos 
entender desde nuestra propia experiencia. 
 
Esto se mostró, por ejemplo, en la forma en que Ann nos ayudó a tomar decisiones sobre 
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qué hacer con el cuerpo de mamá después de que su espíritu ya no estuviera alojado 
allí. 
 
Si hubiera habido algún ritual que sintiéramos que debíamos realizar antes de liberar su 
cuerpo, éramos libres de hacerlo en la privacidad de la casa de mamá.
 
Mantener el espacio no es algo que podamos dominar de la noche a la mañana, o que se 
pueda abordar adecuadamente en una lista de consejos como los que acabo de ofrecer. 
 
Es una práctica compleja que evoluciona a medida que la practicamos, y es única para 
cada persona y cada situación.

 


