
“Cuando todo se 
derrumba” 

 
Facilitador: 

Nacho González 
Uca Villena. Departamento  de 

Salud  de Elda 
 
 

29 de noviembre de 2022 
Casa Grande del Jardín de la Música 

de Elda 



Tus hijos no son tus hijos, 
son hijos e hijas de la vida, 
deseosa de sí misma. 
 
No vienen de ti, 
sino a través de ti, 
y aunque estén contigo, 
no te pertenecen. 
 
Puedes darles tu amor, 
pero no tus pensamientos, 
pues ellos tienen sus propios 
pensamientos. 

Puedes abrigar sus cuerpos, 
pero no sus almas, 
porque ellos 
viven en la casa del mañana, 
que no puedes visitar, 
ni siquiera en sueños. 
 
Puedes esforzarte en ser como ellos, 
pero no procures hacerles semejantes a 
ti, 
porque la vida no retrocede ni se 
detiene en el ayer. 
 
Tú eres el arco del cual tus hijos, 
como flechas vivas, 
son lanzados. 
 
Deja que la inclinación, 
en tu mano de arquero, 
sea para la felicidad. 

Khalil Gibran  



Vida 



Conducta suicida 







“Cierto grado de intención de 
acabar con la propia vida” 





 

“ Quiero vivir” 

 
S. Critchley (2016) 



“..Matar una forma de vivir, no matar la vida” 



Crisis Vital 
 

Varias Crisis suicidas 
 

Medidas de seguridad 
 

Haberlo intentado 



“ …Hablar de suicidio no 
incita a la persona a 

suicidarse..” 



“ …Tiempos largos de 
reflexión..” 







“ Persona en crisis suicida…. 

… No persona suicida…” 



El suicidio no es una enfermedad 
 

90%  intentos  algún dx de salud mental 
El 30%  sí están realmente relacionados con el 

trastorno 
 



Los senderos 



Ideación 

Amenazas 

Gestos 

Tentativa 

Suicidio consumado 

“Melancolía”. Edvard Munch 



Teoría Interpersonal del  Suicidio . Joiner (2005) 

Pertenencia Frustrada 

 

Ser una carga para los otros 

 

Capacidad para suicidarse 





SUFRIMIENTO 

Teoría de los Tres Pasos. Klonsky y May  (2015) 

Paso 1 



DESESPERANZA 

Teoría de los Tres Pasos. Klonsky y May  (2015) 

Paso 1 



DESEO DE 

SUICIDIO 

Teoría de los Tres Pasos. Klonsky y May  (2015 

Paso 2 

“Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del 

corazón. Que siente y piensa a la vez.  

Sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón”. Eduardo Galeano 



TENTATIVAS 

Y/ O  

MUERTE POR 

SUICIDIO 

Teoría de los Tres Pasos. Klonsky y May  (2015 

Paso 3 

















OTROS FACTORES 
 
Historia de maltrato físico o abuso sexual. 
Orientación sexual. 
Acoso por parte de iguales. 
Acceso a armas, medicamentos, tóxicos. 
 













30-40 %  muertes por suicidio precedidas por intento 
Premisa principal 

“Cualquier amenaza de suicidio debe 
de evaluarse como consumable” 



Señales que no vemos 



Sentimientos. 
Pensamientos.  

Ojo a la conducta no verbal. 
 
 

Ej:..bajar la cabeza y mirar el suelo,  
silencios repentinos, fruncir ceño, visitar lugares no 
habituales, beber más alcohol… 
…….una calma repentina…  regalar cosas personales…. 



“No puedo hacer nada”,”  

“Lo mío no tiene solución”. 

“El mundo seguirá sin mí” 



 
 
 
 
 

“No lo soporto más”,  
“Estoy cansado de luchar”, 
” Esta vida es un asco” 



 

 “Otros serán más felices sin mí”  

“Nadie me quiere y es mejor morir” 

“Nadie puede ayudarme” 



  

“ A veces quisiera no volver a despertarme” 

“Desearía estar muerto”, 

 “Me gustaría desaparecer” 



 

“Soy un perdedor y una carga”,  

“Las cosas no van a mejorar nunca” 



Algún tipo de despedida verbal o escrita  

“Quiero que sepas lo que me has ayudado”,  

“Durante este tiempo he podido tenerte”,  

“Te agradezco lo que has hecho por mí” 

“Hasta siempre” en lugar de “Hasta luego” 

“Perdóname por…..” 



Como ayudar en la prevención 

HABLAR  DEL SUICIDIO 

 

NO RETAR A QUE LO HAGA 

 

NO OPTAR POR LOS SILENCIOS 

 

PIENSE EN ALGUIEN CON QUIEN TENGA MAS CONFIANZA 

 

NO PROMETA CONFIDENCIALIDAD 
 

MEDICAMENTOS 

 

GARAJES 

 

LLAVES DE TERRAZAS, COCHES, CASA DE CAMPO 
 

 

  









No demos 
sermones  
sobre la vida 



Cambiemos………. 

 

¿…Qué solución podemos 

encontrar a tu problema?... 

..”Qué alternativas  reales 

podemos buscar a esta 

situación?”..... 















Un placer compartir  con  los  “Sentipensantes”.. Gracias 


