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DESPEDIDA DE UN SER QUERIDO
Cierra tus ojos, por favor
Voy a pedirte que en este momento cierres tus ojos,
porque vamos a contactar primero con el ser que
amamos y que nos queremos despedir.
Cierra tus ojos, por favor.
Inhala. Exhala. Inhala nuevamente. Y exhala.
No abras tus ojos. No tengas miedo. Estás en un lugar
seguro. Y trae a tu mente a la persona que hoy ya no está
contigo.
Al ser querido del que te quieres despedir. Traélo a tu
mente. Ese papá, esa mamá, ese esposo, ese hermano,
ese hijo. Esa tía es tráelo a la mente. En este momento
está en tu mente y estás empezando a recordar bellos
momentos con él o con ella.
El momento en que murió fue muy doloroso para ti. El
momento en que murió, desde ese día la vida te cambió. y
ya que está en tu mente, ya que está aquí lentamente y a
tu tiempo, abre tus ojos.
Si tienes una vela, puedes prenderla porque vamos a
contactar. Con nuestra emoción y vamos a poner un
ambiente que nos permita estar tranquilos y trabajar este
proceso.
Si ya estás listo, lista, toma tu hoja y vamos a empezar
escribiendo.
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Vas a escribir su nombre y de inicio vas a decir,
….. vas a escribir:
Mi vida cambió desde tu partida.
Y enseguida te pido que le escribas cómo ha sido tu vida
a partir de que él o ella murió. Por ejemplo. Desde el día en
que moriste y mi vida cambió. Yo ya no me siento el
mismo, la misma.
Te extraño. He llorado mucho. No pensé que la vida fuera
así. Pensé que la muerte. Sólo les pasaba a otros. Pero
ignoraba que lo iba a vivir de esta manera. Te amo tanto
¿y hoy? …. No sé cómo vivir sin ti.
Recuerdo los buenos y malos momentos que vivimos.
Fueron tan lindos, tan maravillosos; sin embargo, ya no
estás. Tu ausencia me hace daño.
Alguna vez me dijeron que con el tiempo te vas a
recuperar. Y pasa el tiempo y yo cada día estoy peor. Te
extraño tanto.

Ahora es el momento de que nos podamos
despedir de él o de ella de una manera sana. Y
entonces pongamos:
Quiero pedirte perdón. Escribe ¿por qué? …. esto es tuyo ….
tuyo y mío. La gente dice yo no tengo nada que
perdonarle haz un recuento por el mal momento.
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¿Por qué? … Porque me dijiste …. por lo que quieras.
Perdónalo o perdónala.
Si ya lo perdonaste, está bien, pero no pases por alto el
perdón. ¿sabes por qué? …. por haberse muerto. Porque
nos hace enojar tanto. Porque te moriste … te perdono, te
perdono porque te moriste.
Me duele mucho y no lo podía entender. Te perdono,
perdón.
Perdónalo por lo que haya pasado en la relación, por los
pleitos, por los enojos, porque reconoce que como seres
humanos hemos tenido buenos y malos momentos. No
todo fue lindo.
Tuvimos diferencias y podemos mencionarlas.
Te voy a dar ese tiempo ahora. Pide perdón. Tú también
hiciste cositas. Tú también te portaste diferente en algún
momento de la historia. Pídele perdón en esta carta.
Perdóname por no haber estado, por no haberte cuidado,
por no haberte escuchado, por no haberte entendido.

Recuerda, esas culpas se generan regularmente
en el duelo y seguro está.
Escríbela. Libérate de esa culpa porque es
dolorosa.
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El pedirle perdón es un acto de humildad. Nada puedes

hacer para que las cosas sean diferentes, hoy por hoy. Por

eso pide perdón. No lo hiciste con intención, seguramente,

tal vez por ignorancia. Pero no te deja esta culpa,
escríbela.

Perdóname por qué pienses que hiciste o le hiciste. Ahora

que ya has escrito este perdón por lo que hayas o no
hecho. Vamos a hacer un acto de agradecimiento. Y ahora
quiero que escribas. Te agradezco.

Por todos los momentos que vivimos juntos.
Porque fuimos parte de la historia.

Te agradezco y si tienes algo que ponerle, en especial por

haberme dado la vida, por haber sido mi pareja, por
haberme dado hijos, por haber sido mi amigo, por haber
sido mi hermano.

Te agradezco tanto porque contigo escribí una historia, una
historia maravillosa. Tú te has sido, tú has muerto. Pero yo

continúo y necesito sentirme bien y fuerte para hacerlo.
Porque me está haciendo muy difícil.

Te doy las gracias por haber creado tantas cosas
maravillosas junto a mí por ese acompañamiento de
amigos, de hermanos, de pareja, de padres de.

Fue tan lindo tenerte a mi lado. Fue tan maravilloso. Fui tan

feliz. Que jamás pensé que la vida nos diera esta forma de
vivir. A veces no comprendo qué pasó. A veces no entiendo.
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¿Qué sucedió? De pronto ya no estás. De pronto ya no
estás en mi vida y me siento tan indefensa, tan indefenso.
Te confieso que a veces me siento muy solo sin ti. Pero
entiendo que tengo que continuar.
Pero, ¿sabes? No sé cómo. A veces es muy difícil hoy
viviendo. Mi corazón no se ha parado. A veces me siento
como un robot. A veces me siento más humano. A veces
no.

Entonces, en este acto de despedida, lo que
vamos a hacer es específicamente eso que
hemos pedido perdón. Hemos agradecido.
Ahora nos vamos a despedir.
No me siento a veces listo para decirlo, pero es el tiempo.
Te dejo ir con este dolor, con esta tristeza que siento, te dejo
ir.
Continúa con tu trayecto hacia la eternidad.
A veces lloraré porque te extraño mucho.
Pero te dejo ir. Me duele hacerlo, pero ya no estás tú, ya has
muerto. El que se queda soy yo.
Me comprometo a vivir con dignidad.
Lo que me quede de vida. Te recordaré. Te amaré.
Hasta el día en que yo me muera. Pero tengo que seguir.
Necesito seguir, pero de pie.
Sé que a ti te gustaría y deseas que yo me levante de este
dolor. Y te prometo que así será.
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Me tengo que comprometer conmigo mismo y contigo a
que tengo que salir adelante. Haré todo lo que yo necesite
para continuar.
Nuestra historia no se termina, tú quedas en el mundo de
mis recuerdos para siempre.
Es muy doloroso que ya no estés. Me duele mucho, pero
tengo que aceptarlo.
Tal vez la forma en que moriste no es lo que yo esperaba.
Cuando hablamos de la muerte; pero yo no soy quien
escoge esto y entiendo que tú tampoco.
Lo que importa es que ya no estás, has muerto, dejaste de
existir. Pero estás en mi mente, en mi pensamiento y en mi
corazón. Puedes escribar algo adicional que tú quieras en
esta despedida.
Porque te digo adiós de esta vida, y de acuerdo a tus
creencias, probablemente en otro momento se encontrará.
Sólo ten fe.

Ahora firma tu carta y dile te amo por siempre.
Sin más tu carta. Ya que la tienes firmada y que
esto está, esto ha sido una entrega y has escrito
parte de lo que hay en tus sentimientos. Vamos
con mucho cuidado, vamos a quemarla. Porque
esto es intimidad.
NADIE SE PUEDE ENTERAR DE LO QUE HEMOS ESCRITO. NO TE PIDO QUE LA
GUARDES PORQUE ALGUIEN LA PUEDE VER. TE PIDO QUE LA DESTRUYAS,
PERO NO EN DOS PEDACITOS, RÓMPELA EN MUCHOS PEDACITOS.
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Te pido nuevamente cierres tus ojos.
Cierra tus ojos y ahora vamos a decirle:
Gracias por estar en mi pensamiento en este momento. Te
he amado siempre, te amo hasta hoy. Y quiero amarte por
siempre. Te dejo ir.
Regresa en donde estás, yo me quedo aquí.
Por último inhala y exhala. Y regresamos a lo que estamos
haciendo.
El ya está o ella está en donde nuestro pensamiento, en
donde la tenemos que dejar. Y nosotros nos quedamos
aquí en nuestro trabajo.
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