
TEMA: PELICULA VERÓNICA DECIDE MORIR 

 

 

 

 

1.- ¿Estaba deprimida Verónica? 

Verónica si estaba deprimida, pues empezó a reflexionar con un 

“dialogo negativo interno” sobre la vida…diciéndose cosas como que 

al pasar los años su matrimonio perdería el gusto por practicar sexo 

frecuente, luego saldría embarazada y esto le mantendría “unida” a 

su esposo, aunque ya no tuvieran un amor “real y candente”…para 



luego enterarse que su esposo le era infiel, hacer un escándalo y 

luego perdonarlo…para luego seguir inmersa en su trabajo y al pasar 

los años enterarse nuevamente que su esposo le era infiel 

nuevamente, pero esta vez en lugar de hacer un escándalo, se haría 

la que no ve nada…pues la vida no valía la pena, según la reflexión 

de Verónica… lo que me llama la atención es que en ningún 

momento le vi que ella fuera madre o tuviera esposo…más bien 

parecían pensamientos pesimistas sobre su posible “futuro” que 

pintaba muy negro, según la visualización o las distorsiones 

cognitivas de Verónica… por lo cual sumida en estas reflexiones, 

decide intentar suicidarse ingiriendo un poco de alcohol, con una 

mezcla de pastillas de colores que no sumaban más de quince 

píldoras de diferentes frascos y es hallada por alguien quien llama a 

la ambulancia y al ser llevada al hospital es salvada por el personal 

médico. 

2.-¿Era real su intento de suicidio? 

Fue real en cuanto que lo llevo a la práctica…pero si miramos más 

profundamente, era más bien un “pedido de auxilio”… porque 

apenas se tomó 15 píldoras, no 100…como que no quería morirse 

realmente…además si hubiera querido morirse realmente se 



hubiese disparado en la cabeza o tomado una dosis realmente letal 

de pastillas. 

Según mi apreciación no era “tan real” su intento de suicidio. 

3.-¿Qué etapa del suicidio era? 

Las etapas del suicidio son tres: ideas suicidas, intento de suicidio y 

suicidio consumado; en la película Verónica llega hasta la segunda 

etapa del suicidio. 

Paso la etapa uno, porque tuvo ideas suicidas, cuando reflexiono que 

la vida “no valía la pena”, luego paso a la etapa dos, porque intento 

suicidarse al tomarse unas 15 píldoras mezcladas de diferentes 

frascos; pero no llego a la tercera etapa del suicidio, que es la 

consumación o muerte, ya que fue llevada al hospital y salvada por 

los médicos de morir por la ingesta de las pastillas que había hecho 

y se despierta internada en un hospital psiquiátrico. 

Así que Verónica realizo hasta la etapa dos del suicidio. 


