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TALKING ABOUT DEATH
Babies and young 
children know when 
someone is no longer 
present, but they can’t 
completely understand 
why.  

Talk to them about death 
in these simple, reassuring ways.  

Avoid confusion. 
Don’t describe death with phrases such as, 
“She’s sleeping,” “She’s with the angels,” or 
“She went on a long trip.” Children take these 
words literally. For instance, they might begin to 
fear going to sleep themselves. 
It’s better to use concrete terms about the body 
such as, “Her heart stopped beating, and she 
could not breathe anymore.”  

Be reassuring.
Assure the child they did not cause the death. 
Let them know they can ask questions. It’s 
normal for children to talk about the death and 
ask the same questions over and over. Use 
short, simple responses each time.  
Consistency is comforting. 
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HABLANDO  
SOBRE LA MUERTE

Los bebés y los niños 
pequeños saben cuando 
alguien ya no está 
presente, pero no pueden 
entender completamente 
el por qué.  
Háblales sobre la muerte de 
estas formas sencillas y tranquilizadoras.  

Evita la confusión.  
No describa la muerte con frases como “Ella está 
durmiendo”, “Ella está con los ángeles”, o “Ella se 
fue en un viaje largo”. Los niños toman estas palabras 
literalmente. Por ejemplo, ellos podrían comenzar a 
temer irse a dormir ellos mismos. Es mejor usar términos 
concretos sobre el cuerpo como, “Su corazón dejó de latir 
y ya no pudo respirar”. 

Sea tranquilizador. 
Asegure al niño que él no causó la muerte. Hágales saber 
que pueden hacer preguntas. Es normal que los niños 
hablen sobre la muerte y hagan las mismas preguntas una 
y otra vez. Utilice respuestas breves y sencillas cada vez. 
La consistencia es reconfortante.

No se sorprenda. 
Los niños pueden recrear escenas de muerte durante 
el juego. Esta es una forma normal para que procesen 
sus sentimientos al respecto. Pueden plantear el tema 
de la muerte en varias ocasiones, a menudo de forma 
inesperada. Siempre responde abiertamente, incluso si 
parece un momento extraño para discutirlo. 


