
Tanatologia.

LA VERDAD ES QUE NO PUEDO

ECHARTE DE MENOS

PORQUE ESTOY LLENO DE TI…

Tanatologia.

Logoterapia .

Un abrazo fecundo.



BIENVENIDOS .
Centro de Difusión , Promoción y 

Aplicación de la Logoterapia y 

Tanatologia.

Instituto que reune las actividades

Academico-formativas – Proyección

Social e Investigación

Organismo que promueve , difunde y 

reconoce ,  a los Centros especializados

de Logoterapia en el mundo.



� Para Viktor Frankl el conocimiento de lo 

humano es “comprensión” y su 

metodología  se expresa en la formula 

“estar junto a otro”.“estar junto a otro”.

� La comprensión humana solo adquiere 

plenitud en el amor, que es el movimiento 

para reconocer la singularidad del otro tal 

como es y como siente



� En la Medicina antropológica, la función de 

médico es curar. 

� La palabra curar tiene un doble origen: uno La palabra curar tiene un doble origen: uno 

del latín «restitium ad integrum», es decir, 

restitución a la integridad, volver a la 

situación anterior a la enfermedad, y otro 

del alemán «sorge», que significa cuidar, 

acompañar. Esta última es la interpretación 

es específicamente humanizante.



CUENTOS PARA PENSAR

“Cuando el gran espiritu , nos

llama a casa”…llama a casa”…

Shinan Naom Barclay.



VIAJE AL INTERIOR DEL SER.

� Honra tu vida elimina esas tensiones, relajación 

sanadora-integral, de cada órgano del cuerpo...

� Armonía Celular: recibe tu célula de la salud, vive tu 

propio encuentro con tus células... Llena de armonía propio encuentro con tus células... Llena de armonía 

celular todo tu cuerpo.

� Vestimenta de luz...el traje que te mereces  para 

recorrer la vida.



Siempre que alguien muere, -alguien

conocido , alguien amado , alguien

con quien hayas convivido, alguien

que ha llegado a ser parte de tu ser, 

algo en ti muere tambien.algo en ti muere tambien.

Por supuesto, echaras de menos a la 

persona, se siente un vacio y eso es

natural. Pero el mismo vacio se 

puede convertir en una puerta. Y la 

muerte es una puerta. 

Osho.



• Creador de la Logoterapia y Análisis Existencial.

• Introdujo las técnicas de: Diálogo Socrático, Intención 

Paradójica, Derreflexión y el uso del Sentido del Paradójica, Derreflexión y el uso del Sentido del 

Humor en Psicoterapia.



VIKTOR FRANKL: EXPERIMENTUM 

CRUXIS 1942-1945

� En otoño de 1942, junto a su esposa y a sus padres, fue 

deportado al campo de concentración de 

Theresienstadt. 

� En 1944 fue trasladado a Auschwitz y posteriormente a 

Kaufering y Türkheim, dos campos de concentración Kaufering y Türkheim, dos campos de concentración 

dependientes del de Dachau. Fue liberado el 27 de 

abril de 1945 por el ejército norteamericano. Viktor 

Frankl sobrevivió alHolocausto, pero tanto su esposa 

como sus padres y hermano  fallecieron en los campos 

de concentración.



LOGOTERAPIA.

• Vision de persona: sistema antropologico.

• Vision de mundo.

• Persona portadora de un logo , o espiritu.

• Verdadera dimension humana.

• Libertad y voluntad.

• Buscar y encontrar el sentido.

• Vivir bajo el optimismo tragico.



EL SER HUMANO ES

• Bío- psico-socio-espiritual

• Libre  y  responsable

• Orientado hacia el significado y los • Orientado hacia el significado y los 

valores

• Escencialmente  autotrascendente



TRIADA TRAGICA.

� “...Debo morir, debo sufrir, debo 

luchar, estoy sometido al azar, 

inevitablemente me enredo en la inevitablemente me enredo en la 

culpa” (Jaspers).

� Enfermedad- Muerte- Culpa.



TANATOLOGIA.

� El gran temor del mundo occidental se dirige a la 

incertidumbre de la muerte. Nos paralizamos en 

vida tantas veces por el temor a la partida. Morir, 

todos vamos a morir, el tema es morir bien. todos vamos a morir, el tema es morir bien. 

Muere bien, quien vive bien. 

� Si comenzamos a intuir qué es la vida, nos será 

más fácil llegar a comprender el modo en que a 

todo fenómeno vital le sigue un declive y un 

nuevo comienzo. 



� La muerte es un tránsito y un descanso, un amanecer 

y un anochecer, una despedida y un encuentro, una 

realización y una promesa, una partida y una llegada. 

Nuestra vida no comienza cuando nacemos y no Nuestra vida no comienza cuando nacemos y no 

termina cuando morimos. Sólo es pasar un tiempo 

para madurar y crecer un poco. 



� El aprender a afrontar la muerte -en su doble 

vertiente de experiencia individual o de doliente en 

presencia de un allegado- es también aprender a 

asumir, en toda su dimensión, nuestra propia asumir, en toda su dimensión, nuestra propia 

humanidad. 

� La Tanatología comprende muchos campos de acción, 

desde la atención al enfermo moribundo y a su 

familia, hasta la elaboración del proceso de duelo por 

una pérdida significativa. 



HISTORIA …

� El término Tanatología, "La ciencia de la muerte", fue 

acuñado en 1901 por el médico ruso Elías 

Metchnikoff, quién en el año de 1908 recibiera el 

Premio Nobel de Medicina por sus trabajos que Premio Nobel de Medicina por sus trabajos que 

culminaron en la teoría de la fagocitosis. En ese 

momento la Tanatología fue considerada como una 

rama de la medicina forense que trataba de la 

muerte y de todo lo relativo a los cadáveres desde el 

punto de vista medico-legal. 



� En 1930, como resultado de grandes avances en la 

medicina, empezó un período que confinaba la 

muerte en los hospitales, y en la década de 1950 esto 

se generalizó cada vez más. se generalizó cada vez más. 

� Así el cuidado de los enfermos en fase terminal fue 

trasladado de la casa a las instituciones hospitalarias, 

de modo que la sociedad de la época "escondió" la 

muerte en un afán de hacerla menos visible, para no 

recordar los horrores de la Segunda Guerra Mundial. 



� Después en la década de 1960, se realizaron 

estudios serios (sobre todo en Inglaterra) que 

muestran que la presencia de los familiares 

durante la muerte de un ser querido se vio durante la muerte de un ser querido se vio 

disminuido a sólo el 25%. 

� Durante esa época se hizo creer a todos que la 

muerte era algo sin importancia, ya que al ocultarla 

se le despojaba de su sentido trágico y llegaba a ser 

un hecho ordinario, tecnificado y programado, de 

tal manera que fue relegada y se le consideró 

insignificante. 



� Sin embargo, a mediados del siglo pasado los

médicos psiquiatras Eissler (en su obra El Psiquiatra y

el paciente moribundo ), y Elizabeth Kübler-Ross (en

su libro Sobre la muerte y los moribundos ) dieron asu libro Sobre la muerte y los moribundos ) dieron a

la Tanatología otro enfoque que ha prevalecido en la

actualidad,



� El vocablo tanatos deriva del griego Thanatos ,

nombre que en la mitología griega se le daba a la

diosa de la muerte, hija de la noche, denominada

Eufrone o Eubolia , que quiere decir "madre delEufrone o Eubolia , que quiere decir "madre del

buen consejo".

� La noche tuvo a su hija (la muerte o Thanatos) sin la

participación de un varón, por lo cual muchos la

consideran diosa; no obstante, algunas veces,

también la diosa de la muerte es representada

como un genio alado.



� La muerte es hermana del sueño, al cual se daba el 

nombre de Hipnos o Somnus , que también era hijo de 

la noche (Eufrone), pero él si tenía padre y este era 

Erebo o el infierno quién, además de esposo, era Erebo o el infierno quién, además de esposo, era 

hermano de la noche y tanto él como ella eran hijos 

del Caos . 

� De ahí que la Muerte o Thanatos sea sobrina de Erebo 

o el infierno y nieta del Caos. 



� Thanatos (la muerte) es representada con una

guadaña, una ánfora y una mariposa. La guadaña

indica que los hombres son cegados en masa como

las flores y las yerbas efímeras, el ánfora sirve paralas flores y las yerbas efímeras, el ánfora sirve para

guardar las cenizas, y la mariposa que vuela es

emblema de esperanza en otra vida .



� La Dra. Elizabeth Kübler-Ross se dio cuenta de los 

fenómenos psicológicos que acompañan a los enfermos 

en fase terminal durante el proceso de muerte, por lo que 

define a la Tanatología moderna como " una instancia de 

atención a los moribundos "



� Es considerada la fundadora de esta nueva ciencia. 

Con su labor, la Dra. Kübler hace sentir a los 

agonizantes que son miembros útiles y valiosos de la 

sociedad, y para tal fin creó clínicas y hospices cuyo sociedad, y para tal fin creó clínicas y hospices cuyo 

lema es " ayudar a los enfermos en fase terminal a 

vivir gratamente, sin dolor y respetando sus 

exigencias éticas" . 





� La nueva Tanatología tiene como objetivo fomentar y 

desarrollar holísticamente las potencialidades del ser 

humano, en particular de los jóvenes, para enfrentar 

con éxito la difícil pero gratificante tarea de con éxito la difícil pero gratificante tarea de 

contrarrestar los efectos destructivos de la "cultura de 

la muerte



� En la vida de toda persona, se experimentan 

varios tipos de emociones y más cuando nos 

enfrentamos a la muerte. 

� La Tanatologìa es acompañar al enfermo; antes, 

durante y en el momento de su muerte, es 

ayudar a bien morir (con calidad de vida) y tiene 

como misión: curar el dolor de la muerte y curar 

el dolor de la desesperanza, curar a quien está 

sufriendo (dolor y sufrimiento). 



� Tambièn se trata de acompañar al doliente cuando 

tiene una pèrdida irreparable y darle un consuelo a 

su corazòn.

� Para poder hablarle con sosiego de la muerte a un 

moribundo hay que tener resueltos nuestros moribundo hay que tener resueltos nuestros 

miedos. 

� Para “saber estar” en una situación así hay que 

haber estado antes con nuestro propio dolor, 

curando nuestras heridas, mirando de cara a la vida, 

queriéndola entera, completa, ¡Sòlo asì podremos 

acercarnos al dolor de los otros!



� He descubierto que cuando ocurre una tragedia, 

casi siempre toca una herida màs profunda en 

nuestro interior: sentimientos de vulnerabilidad, 

aislamiento, miedo o soledad que rara vez salen a la 

luz. luz. 

� Aquí, empezamos a curar esta herida y, al hacerlo, 

nos preparamos mejor para resistir cualquier 

tragedia que pueda ocurrir en nuestras vidas". 



La Consejerìa y Acompañamiento Tanatològico son 

herramientas para apoyo en Intervención en Crisis y 

para ayudar a los familiares de los pacientes por 

medio de una orientación a sobrellevar la pena que medio de una orientación a sobrellevar la pena que 

los embarga.



� El tanatólogo sabe de antemano que no aumentará 
los días de vida de una persona desahuciada, ya que 
la persona tendrá que morir. 

� Sí le ayudará a que los días que le quedan de vida, los 
viva a plenitud. viva a plenitud. 

� El tanatólogo dará plenitud de vida y cuando la 
enfermedad vaya ganando, le dará calidad de vida. 

� Cuando llegue el momento de enfrentarse a la 
muerte, el paciente ya habrá hecho conciencia de la 
trascendencia de vida eterna. Es decir, el tanatólogo
en ningún momento mencionará la muerte y siempre 
hablará de vida. 



� El tanatólogo "cura" al paciente terminal del 

dolor de la muerte y de la desesperanza. 

� Al enfermo terminal se le ayuda a través la 

tanatología a que siga siendo productivo, para tanatología a que siga siendo productivo, para 

que tenga una calidad de vida real y que se 

prepare para morir con aceptación, dignidad y 

totalmente en paz consigo mismo. 



� La persona con tendencias suicidas también es un 

paciente del tanatólogo. 

El suicida es una persona que una vive una El suicida es una persona que una vive una 

desesperanza, se mata no porque sea cobarde, o 

porque sea valiente, o sea loco, sino porque vive en 

una desesperanza total; en un pozo negro en el que 

no brilla la menor luz de esperanza y así no se puede 

vivir. El compromiso del tantatólogo es tratar de 

ayudarlo, dándole esperanza real para que viva


