
Incorporando el Morir al Proyecto de Vida 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Incorporando el Morir al Proyecto de Vida 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos esta publicación a 
Todos los practicantes genuinos 

De todas las tradiciones espirituales 
Sin excepción. 

 
 

 

 

Esta publicación es tan solo un ayuda-memoria 

Para los participantes en nuestros trabajos grupales. 

Se completará en forma oral durante las reuniones. 

 

 

© Centro de Técnicas Psicológicas 

de Oriente y Occidente 

Buenos Aires, 2006 / 2022 

 

Si querés contactarnos: 

cetepso@cetepso.com.ar   
 
 

  

  

mailto:cetepso@cetepso.com.ar


Incorporando el Morir al Proyecto de Vida 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índice 

1 - El porque de este trabajo 4 

2 - Objetivo de este trabajo 5 

3 – Qué dicen los maestros 6 

4 – Que agregamos nosotros 11 

5 - Temas prácticos a tener en cuenta 14 

6 - Medicina 19 

7 - Prácticas para el período perimortal 30 

8 - Algunas otras prácticas para hacer ahora 37 

9 - Comprender la Visión de los Niños sobre la Muerte 38 

10 - Para Leer Más 52 

11 - Apéndice I 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Incorporando el Morir al Proyecto de Vida 4 

 
 
 
 
 

 

Lo que sigue es un breve apunte para introducirte a uno de los temas tabú de nues-

tra cultura. Si no se habla, no existe. Como la basura bajo la alfombra... 

'No seas depresivo’, 'Vas a ver que todo va andar bien', 'En tres años me recibo, y entonces sí, 

empiezo a vivir', 'Cuando los chicos crezcan y se casen, entonces...'. El repertorio habitual de  

los seres normales para ignorar la impermanencia y la muerte es amplio, variado, y lamenta-

blemente de falsedad absoluta en su totalidad.  

 

Trungpa Rinpoche 

El estudiante de esta enseñanza sobre la muerte y el morir practica su sadhana y estudia los 

textos para familiarizarse completamente con ella como parte de su propia experiencia. 

Recibí esta transmisión a la edad de ocho años, y fui entrenado en esta enseñanza por mis 

tutores, quienes también me guiaron en el trato con personas moribundas. En consecuencia, 

visité a personas agonizantes o muertas unas cuatro veces por semana a partir de ese momen-

to.  

Este contacto continuo con el proceso de la muerte, particularmente observando a los amigos 

y familiares cercanos, se considera extremadamente importante para los estudiantes de esta 

tradición, de modo que la noción de impermanencia se convierta en una experiencia viva en 

lugar de una visión filosófica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
el porque de este trabajo 
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Aspiro a 

que cuanto me quede de vida, 

mi muerte  

y aquello que siga, 

sea dhármico (o sea sabio) 

 

Porque dado que la muerte: 

 Es segura 

 no sé cuándo llega 

 no me voy a poder llevar nada 

si no me preparo ahora, yo y los cercanos a mi vamos a estar en problemas… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo de este trabajo 
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Mucho. En muchos lugares, desde siempre, escuchados por muy pocos. 

 
 

Chakdud Rinpoche  

Las enseñanzas sobre la muerte y el morir pueden llegar a lugares profundos de tu compren-

sión. Todos los puntos cruciales se encuentran en ellas. Lo que te sugiero hacer es escuchar, 

reflexionar sobre su significado y meditar hasta que la realización surja en tu mente.  

No ignores la impermanencia. Todo lo que parece prioritario en tu vida es totalmente tempo-

rario. Viene y se va. Nada es confiable. 

 

Nacimos y moriremos solos y desnudos. A medida que nuestra vida se desarrolla vivimos to-

do tipo de payasadas: necesitando, teniendo, perdiendo, sufriendo, llorando, tratando...y lue-

go nos morimos, y nos morimos solos. No hay ninguna diferencia entre ricos y pobres, famo-

sos y desconocidos. La muerte es el gran nivelador. En el cementerio todos los cadáveres se 

parecen. 

 

Las relaciones entre nosotros son como el encuentro de dos desconocidos en un estaciona-

miento. Se miran, se sonríen. Eso es todo entre ellos. Sacan su coche, se van y no se vuelven a 

ver jamás. Eso es lo que es la vida, simplemente un momento. Un encuentro, un pasaje y se 

terminó. 

 

Si entendés esto, no hay tiempo para peleas. No hay tiempo para discusiones. No hay tiempo 

para lastimarse el uno al otro. Sea que lo pienses en términos de toda la humanidad, de na-

ciones, comunidades o individuos, no hay tiempo más que para apreciar, a nivel de experien-

cia personal, las breves interacciones que tenemos entre nosotros. 

Nuestras prioridades cotidianas pueden ser irónicas. En el primer lugar colocamos lo que 

pensamos que deseamos más intensamente, y luego descubrimos que nuestro deseo es insa-

ciable. Pagar el crédito de la casa, escribir el libro, hacer que la empresa florezca, preparar 

la jubilación, hacer los grandes 'proyectos mascota' que temporariamente están al tope de 

nuestra lista, consumen totalmente nuestro tiempo y energía. Y luego, al fin de la vida, mira-

mos atrás y nos preguntamos cuál es el significado de todas esas cosas. 

 

 
Qué dicen los maestros 
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Es similar a alguien que viaja a un país extranjero y paga sus consumos en la moneda del 

país. Al llegar a la frontera, se sorprende que sus billetes no puedan ser convertidos a otra 

moneda o ser llevados al otro lado de la frontera. De la misma manera, nuestros bienes y 

nuestros logros no pueden llevarse más allá del portal de la muerte. Si nos confiamos en 

ellos, súbitamente nos encontraremos empobrecidos y desprovistos. La única moneda de va-

lor al atravesar la frontera de la muerte es nuestra realización espiritual. 

Es mejor desarrollar el contentamiento y apreciar lo que tenemos en la vida cotidiana. El 

tiempo es precioso. No esperes hasta el momento de la muerte para comprender tu naturaleza 

espiritual. Si lo hacés ahora, descubrirás recursos de bondad y compasión que ignorabas que 

tenías. Es desde esta mente de sabiduría intrínseca y compasión que vas a poder ayudar a 

otros en forma efectiva.  

 

El desarrollo espiritual comienza con la resolución de nunca jamás dañar a otros. De mane-

ra que por favor, sé cuidadoso. Si te ponés en el lugar del otro te darás cuenta de cuán des-

tructivo es lastimar o matar a los demás, aun a un insecto. La vida es la vida, y todos los se-

res desean vivir. Si ves a los otros de esta manera, cerrarás la puerta a tu propio sufrimiento.  

La mente es como un microscopio. Aumenta todo. Si te criticás todo el tiempo, 'Soy muy po-

bre, no soy suficientemente alto, mi nariz es muy larga', si concentrás tu atención en todas tus 

limitaciones y miserias, simplemente estas aparecerán cada vez más lamentables, hasta el día 

que llegues a estar listo para dejarlas caer fruto de la desesperación.  

En lugar de decir 'Me siento pésimo. ¿Qué debo hacer?' pensá en el sufrimiento de los demás 

y generá compasión. Es muy importante ver claramente el sufrimiento. Prestar atención al 

empleado del banco hostigado por todos, ese viejo cansado y pálido que se  arrastra por la 

calle, el niño que llora desconsoladamente. Percibí la profundidad del sufrimiento y poné en 

perspectiva tu propio sufrimiento. Hay otros que están enfermos, atrapados por la guerra y el 

hambre, que se están muriendo. 

 

La compasión es el ferviente deseo que todos los seres, sin ninguna excepción, tanto tu amigo 

como tu peor enemigo, se liberen del sufrimiento. Para desarrollar una compasión genuina y 

totalmente abarcativa, primero ejercitate con aquellos cerca tuyo. Luego amplíala a los ex-

traños, y luego a todos los seres del universo. 

Luego vinculate con su felicidad. Dado que la felicidad reconoce como única causa la virtud, 
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deseá que no importa cuál sea la felicidad que otros hayan alcanzado como resultado de sus 

acciones sabias del pasado, ese bienestar nunca disminuya o se pierda. Que siempre aumen-

te, hasta que alcancen la infinita e inmutable felicidad. Este deseo por la felicidad de los de-

más es lo que se llama verdadero amor. Regocijarse en no importa cuál nivel de felicidad 

hayan alcanzado los demás genera una ilimitada alegría en nuestra propia existencia. 

Reconocé siempre las características oníricas de la vida, y atenuá el apego y la aversión. 

Desarrollá un buen corazón hacia todos los seres. Sé amoroso y compasivo, independiente-

mente de lo que los otros te hagan. Lo que te hagan no será tan importante cuando puedas 

verlo como un sueño. La clave es tener una buena intención durante el sueño. Ese es el punto 

esencial. Eso es la verdadera espiritualidad. 

 

Si vestís hábitos, te has afeitado la cabeza, suplicás de rodillas todos los días, y sin embargo 

te volvés cada día más irritable, orgulloso, autocentrado y alguien difícil con quién vincular-

se, no estás practicando un sendero espiritual. Debés practicar lo esencial, que es el amor y 

la compasión no egoicos, y luego tratar de ayudar a los otros de la mejor manera que pue-

das. Usá todos tus recursos de cuerpo, voz y mente. Sea que te sientas cristiano, hindú, judío 

o budista, el amor y la compasión son iguales. 

La victoria sobre los errores y la ilusión lleva a la victoria sobre la muerte. Mi deseo para 

cada uno de ustedes es que lleguen a alcanzar todas las cualidades del amor y la compasión, 

así como el inmortal estado final de la iluminación. 

 

 

Fragmento de un poema recitado por un antiguo y poderoso rey de la India: 

Reinas de belleza inigualada, ciudadanos respetuosos de la ley, 

Hombres de gran sinceridad y sirvientes de dulce voz, 

Ejércitos de valientes elefantes y caballos veloces como el viento. 

Tengo todo lo que se vuelve nada cuando los ojos se cierran. 

 

 

Si la India te parece lejana y transcultural, te ofrecemos un fragmento de las Coplas 

por la Muerte de su Padre de Jorge Manrique, caballero de la Orden de Santiago, escrito ha-

cia 1477 en la España que estaba por descubrir América y transformarse en un imperio mun-

dial: 
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{1} 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte, 

contemplando 

cómo se passa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parescer, 

cualquiere tiempo pasado 

fue mejor. 

{2} 

Pues si vemos lo presente, 

cómo en un punto s'es ido 

e acabado, 

si juzgamos sabiamente, 

daremos lo non venido 

por passado. 

No se engañe nadi, no, 

pensando que ha de durar 

lo que espera 

más que duró lo que vió, 

pues todo ha de passar 

por tal manera. 

{3} 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

qu'es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

e consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

e más chicos, 

i llegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

e los ricos. 

 

 

 

Y de los estudiantes universitarios europeos desde el medioevo hasta hoy, Gaudeamus 

Igitur… 

 

Latin Español 

Gaudeamus igitur 

Iuvenes dum sumus. 

Post iucundam iuventutem 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus. 

Por lo tanto, alegrémonos  

Mientras somos jóvenes. 

Luego de la alegre juventud 

Luego de la molesta senectud 

La tierra nos tendrá. 

Ubi sunt qui ante nos 

In mundo fuere? 

Vadite ad superos 

Transite in inferos 

Hos si vis videre. 

¿Dónde están aquellos que, antes que nosotros, 

estaban en el mundo? 

Ve a los cielos 

Baja al infierno 

Si deseas verlos. 

Vita nostra brevis est 

Brevi finietur. 

Venit mors velociter 

Rapit nos atrociter 

Nuestra vida es breve 

Pronto terminará. 

La muerte llega rápidamente 

nos arrebata cruelmente 
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Nemini parcetur. A nadie se le perdonará. 

Vivat academia! 

Vivant professores! 

Vivat membrum quodlibet; 

Vivant membra quaelibet; 

Semper sint in flore. 

¡Viva la academia! 

¡Viva los profesores! 

Larga vida a cada estudiante; 

Viva toda la fraternidad; 

¡Por siempre que florezcan! 

Vivant omnes virgines 

Faciles, formosae. 

Vivant et mulieres 

Tenerae, amabiles, 

Bonae, laboriosae. 

Larga vida a todas las jóvenes, 

Fáciles y hermosas 

Larga vida a las mujeres maduras también, 

Tiernas, cariñosas, 

Buenas, trabajadoras. 

Vivat et res publica 

et qui illam regit. 

Vivat nostra civitas, 

Maecenatum caritas 

Quae nos hic protegit. 

Viva el estado también 

Y el que lo gobierna 

Viva nuestra ciudad 

Y la generosidad de los benefactores 

Que nos protege aquí 

Pereat tristitia, 

Pereant osores. 

Pereat diabolus, 

Quivis antiburschius 

Atque irrisores. 

Que muera la tristeza 

Que mueran los que odian 

Que muera el diablo 

Y también los opositores de las fraternidades. 

Y los que se burlan también 
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Poco. Muy poco. 

 

Te presentamos algunos axiomas (postulado o axioma, del griego axios, 'que tiene 

valor', 'valioso'. Una afirmación que se toma como verdadera y sobre la base de la cual se 

construye un argumento o sistema lógico.  

Así, el viejo Euclides creó la geometría que nos enseñaron en la escuela primaria sobre las 

rectas, paralelas y los ángulos del triángulo. Y como son axiomas, no se discuten, sino que se 

los acepta como base para elaborar algo. Luego se chequea esa elaboración con la experiencia 

y se guarda si resulta útil. O por el momento se los deja de lado y nos dedicamos a otra cosa. 

 

Axioma 1: Hay algo más allá de la muerte física.  

Esta es una de las grandes preguntas del ser humano que tratan de responder todas y cada una 

de las religiones y filosofías que en el mundo han sido. La escatología. Del Diccionario de la 

Real Academia Española: 

Escatología. Conjunto de creencias y doctrinas relacionadas con la vida después de la muer-

te y el destino último del ser humano y el universo: por ejemplo la escatología cristiana estu-

dia el juicio final, la resurrección de los muertos y el retorno de Cristo. 

En síntesis, no hay muchas variantes que se hayan propuesto. Las más populares: 

 No pasa más nada. Por ejemplo, se detiene la circulación de la sangre, en pocos minu-

tos las células del cerebro mueren por falta de oxígeno (anoxia) y el cuerpo muere.  

 Algo inmaterial tipo 'alma' se desprende del cuerpo y es sometida a evaluación. Según 

los resultados, se asienta en lugares de intenso goce o intenso sufrimiento, usualmente 

para toda la eternidad. Generalmente, la evaluación tiene en cuenta el tipo de activida-

des del difunto en su vida pasada. 

 Algo inmaterial tipo 'mente' vuelve cíclicamente a insertarse en un nuevo cuerpo físico. 

Las características de este nuevo cuerpo y sus circunstancias generalmente tienen que 

ver con los ciclos de vidas anteriores. Este proceso se repite hasta alcanzar estados su-

periores definitivos, que llevan distintos nombres según las diferentes tradiciones que 

sostienen este punto de vista. 

 

 

Qué agregamos nosotros 
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 La vida que se cree haber vivido siempre fue un sueño ilusorio. Al morir simplemente 

se 'despierta' a otra dimensión. 

 

A efectos de este trabajo nosotros proponemos:  

Dado que para nosotros, en nuestro estado actual de desarrollo espiritual, todos son conceptos, 

es decir fabricaciones de la mente, no interesa definirse y mucho menos pelearse por una o 

por otra de las variantes anteriores. Son sistemas de creencias, cada uno con su soporte insti-

tucional y demás. Por lo tanto, no muy útiles para la vida de todos los días. Porque las creen-

cias son sólo eso y a veces no alcanzan para significar nuestra existencia. 

Pero si decidí aceptar y creer en una de estas propuestas, me ocupo ahora para ver que pro-

ponen para este proceso de morir antes de morir, y las pongo en práctica. Al momento de la 

muerte será tarde… 

 

Axioma 2: Todos vamos a morir. 

¿Alguna vez pensaste que la muerte renueva totalmente el plantel humano del planeta Tierra 

en menos de 100 años? 

Eso, a hoy, significa unos 6.000.000.000 (esos seis mil millones eran en 2006 cuando escri-

bimos la primera versión de este texto, hoy son ocho mil...) de seres humanos que mueren en 

ese período. ¿Tienes dudas respecto de ti mismo? Esta es la única certidumbre en tu existen-

cia. Todo lo demás no pasa de probable. Puede que sea muy probable, pero nunca seguro; solo 

es seguro tu muerte una vez que naciste. 

 

Axioma 3: Las circunstancias de la muerte son inciertas.  

Hasta muy, muy cerca del momento de la muerte no sabemos cuándo, ni dónde ni cómo.  

Un dicho tibetano lo expresa claramente: “no sabes que llega antes, si tu próxima exhalación 

o el momento de tu muerte”  

Y no olvidamos que las causas de muerte son muchísimas: cualquier desequilibrio o daño de 

los innumerables sistemas físicos (presión arterial, reproducción celular, aneurismas, isque-

mias varias, etc.) O un asaltante drogado, o una caída o…Es un milagro que podamos llegar a 

vivir algunas horas más, ¿no? 

 

Axioma 4. Cada día que vivimos nos aproximamos 24 horas al momento de nuestra 

muerte. 
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Aunque no sepamos cuantos días nos quedan por vivir, ese tiempo disponible hoy es 24 horas 

más corto que ayer. La metáfora tibetana es que nuestra vida es un lago, que tiene un arroyo 

que lo desagua pero ningún afluente que lo renueva… 

 

Axioma 4: Al morir, no nos podremos llevar nada.  

Independientemente de las diferentes propuestas sobre qué es lo que pasa después, ni bienes, 

ni parientes, ni fama, ni nada nos acompañará. Todo queda atrás. 

 

Tesis: Si podemos reflexionar sobre y aceptar estos axiomas como HECHOS no opiniones 

incómodas o deprimentes, e incorporarlos a nuestro vivir, nos evitaremos una gran cantidad 

de sufrimiento creado por los conceptos habituales. Sufrimiento autogenerado, inútil y evita-

ble. 

 

Demostración: A cargo tuyo.  

 

Si quieres ayuda, la sugerencia es que busques, encuentres y la pidas a alguien que consideres 

calificado.  Si está realmente calificado/a espiritualmente no te la va a negar, no importa cual 

sea su convicción en lo espiritual                                      

 

Nacer - vivir - morir es un caso particular de un proceso universal: aparición - perma-

nencia - desaparición.  

Nos da miedo porque pensamos que desaparece lo bueno, lo que queremos. Nos olvidamos de 

varias cosas. Que también desaparece lo malo, lo que no queremos. Y pensamos que la crea-

ción es buena, y la destrucción es mala. Y nacer es deseable, morir no.  

Todos conceptos, todas opiniones. ¿Te imaginás ni no desapareciese la basura? ¿Y si siempre 

se quedase ese dolor de muelas? Nuestra mente pensante es selectiva, cree que es lógica y 

racional, que funciona 'bien'. Se equivoca mucho. Y sufrimos como consecuencia. 

 

¿Qué muere? Yo 'muero' porque 'Yo' se considera separado del resto del universo, con 

existencia propia, personal. Si 'Yo' no existe, 'nadie' muere. No es un juego de palabras. Si 

llegás a dejar caer la noción de existencia de 'mi' y de 'yo', la fijación egoica, se cae la muerte. 

No hay nadie para morirse. Simple.  
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 Cremación, entierro, encargados de cada acción. 

 Papeles en orden: seguros, testamentos, impuestos, cuentas en bancos, donaciones en 

vida. 

 Deudas y acreencias. Documentar, acordar procedimientos para procesar, etc. 

 Directivas anticipadas (criterios para médicos tratantes). 

 Acuerdo previo de los presuntos supérstites (ej. familiares) con tus deseos para esos 

momentos. Esto es esencial, porque si alguien que legalmente pueda opinar si llega un 

momento a partir del cual tu ya no lo puedas hacer, corres serio riesgo que tus deseos 

no se respeten. 

 Participación (o no) del entorno familiar en el proceso perimortal. Quién quiero que 

esté y quién no quiero que esté en el momento de mi muerte.  

 Qué hacer con la negación y la confusión, con la familia y los amigos cercanos que no 

quieren informar/se, que no quieren aceptar. Más abajo damos varios ejemplos y reco-

mendaciones sobre este tema. 

 

Sogyal Rinpoche  

LOS ASUNTOS POR RESOLVER  

Otra angustia que a menudo se presenta al moribundo es la de dejar asuntos sin resolver. Los 

maestros nos dicen que deberíamos de morir en paz, ‘sin aferramiento, añoranza ni apego’. 

Eso no puede conseguirse plenamente si no se dejan resueltos, en la medida de lo posible, los 

asuntos pendientes de toda una vida. A veces comprobará usted que las personas se aferran a 

la vida y temen soltar y morir porque no han llegado a la aceptación de aquello que han sido y 

han hecho. Y cuando una persona muere albergando sentimientos de culpa o de enemistad 

hacia uno o hacia otros, quienes le sobreviven sufren aun más profundamente su aflicción.  

A veces me preguntan: ‘¿No es demasiado tarde para curar el dolor del pasado? ¿No ha habi-

do demasiado sufrimiento entre mi amigo o pariente moribundo y yo para que ahora sea posi-

ble la curación?’ Soy de la opinión, y así me lo demuestra la experiencia, que nunca es dema-

siado tarde; incluso cuando ha habido enormes dolores y malos tratos, la gente logra encontrar 

maneras de perdonarse. El momento de la muerte tiene tal grandeza, solemnidad e irrevocabi-

 

Temas prácticos a tener en cuenta 
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lidad que puede inducir a las personas a replantearse todas sus actitudes y a mostrarse más 

receptivas y dispuestas a perdonar aunque antes les resultara intolerable la idea. Aun en el 

mismo límite de la vida es posible remediar los errores del pasado.  

Hay un método para ayudar a resolver los asuntos interpersonales pendientes que tanto a mí 

como a aquellos de mis alumnos que trabajan con moribundos nos ha resultado muy útil. Por 

lo general, los asuntos pendientes son consecuencia de un bloqueo en la comunicación; cuan-

do nos hieren, solemos volvernos muy defensivos y discutimos siempre desde la posición del 

que tiene toda la razón y se niega ciegamente a aceptar el punto de vista del otro. Eso no sólo 

es desacertado, sino que congela toda posibilidad de verdadera comunicación.  

Así pues, cuando practique este ejercicio, empiécelo con la resuelta motivación de sacar a la 

luz todos sus pensamientos y sentimientos negativos para tratar de entenderlos, para trabajar 

con ellos y resolverlos y, finalmente, soltarlos.  

Después visualice delante de usted a la persona con la cual tiene el problema. Vea a esta per-

sona con el ojo de la mente, exactamente como la ha visto siempre.  

Imagínese entonces que se produce un auténtico cambio: la persona se muestra muchísimo 

más abierta y receptiva a escuchar eso que usted tiene que decirle, más dispuesta que nunca a 

comunicarse sinceramente y a resolver el problema que hay entre los dos. Visualice vívida-

mente a la persona en ese nuevo estado de apertura. Eso también le ayudará a usted a sentirse 

más abierto hacia ella. Acto seguido, sienta verdaderamente en lo más profundo de su corazón 

qué más necesita decirle a esa persona. Explíquele cuál es el problema, explíquele todos sus 

sentimientos y dificultades, su dolor, su pesar. Dígale aquello que hasta ahora no le había pa-

recido conveniente ni fácil, ni posible decirle.  

Después tome una hoja de papel y escriba eso que le diría, absolutamente todo. Luego, cuan-

do haya terminado, empiece inmediatamente a escribir aquello que la otra persona podría res-

ponderle. No se pare a pensar en qué solía decirle antes la otra persona: recuerde que ahora, 

según la ha visualizado usted, esa persona le ha escuchado de verdad y es más abierta. Así 

que limítese a escribir, vea qué le sale espontáneamente y permita que la persona, en su men-

te, exprese también por completo su versión del asunto.  

Busque en su interior y compruebe si aun tiene algo más que decirle a esa persona, otros sen-

timientos lastimados o remordimientos por el pasado que hasta ahora mantenía reprimidos o 

no había reconocido jamás. Y de nuevo, como cada vez que exprese sus sentimientos, escriba 

la respuesta de la otra persona y anote todo cuanto le venga a la cabeza. Continúe este diálogo 

hasta que realmente tenga la sensación de que ya no reprime nada y que ya no queda nada por 
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decir.  

Para comprobar si de verdad puede dar el diálogo por concluido, pregúntese profundamente si 

ahora es usted capaz de dejar marchar el pasado, de todo corazón, realmente capaz, satisfecho 

por la comprensión y el solaz que ese diálogo escrito le ha proporcionado, de perdonar a esa 

persona o de tener la confianza de que ella le perdonaría. Cuando sienta que lo ha conseguido, 

no olvide expresar cualquier último sentimiento de cariño o de aprecio que pueda haber esta-

do reteniendo y despídase de la persona. Visualícela dando la vuelta para marcharse, y aunque 

ahora debe soltarla y dejarla marchar, recuerde que puede conservar su amor y el cálido re-

cuerdo de los mejores aspectos de su relación, siempre en su corazón.  

Para llegar a una reconciliación aun más clara con el pasado, busque un amigo al que pueda 

leerle el diálogo, o léalo usted mismo en voz alta. Cuando lo haya leído en voz alta, le sor-

prenderá advertir un cambio en usted, como si realmente se hubiera comunicado con la otra 

persona y realmente hubieran resuelto todos los problemas que tenían.  

Después de eso le resultará mucho más fácil soltar, hablar directamente con la otra persona 

acerca de sus dificultades. Y cuando realmente haya soltado, se producirá un cambio sutil en 

la química entre usted y la otra persona, y la tensión que durante tanto tiempo ha marcado la 

relación muchas veces se disolverá. A veces, por asombroso que parezca, pueden acabar sien-

do grandes amigos.  

Nunca olvide que, como dijo en cierta ocasión el célebre maestro tibetano Tsongkhapa:  

Un amigo puede convertirse en enemigo, e igualmente un enemigo puede convertirse en ami-

go.  

 

Otra presentación para rehacer relaciones dañadas o pendientes 

(De Imagining People Well, Ira Byock,  Awake at the Bedside) 

A lo largo de los años he  observado que las personas valúan decirse cuatro cosas el uno al 

otro antes de decir adiós: 

1. Por favor perdóname 

2. Te perdono 

3. Gracias 

4. Te quiero 

Las dos primeras tienen en cuenta que, en cualquier relación significativa, siempre va a haber 

algún/os episodios de daño. 
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Sogyal Rinpoche 

DECIR LA VERDAD  

A menudo me preguntan: ‘¿Hay que decirle a la persona que se está muriendo? Y yo respon-

do siempre: ‘Sí, de la manera más serena, más afectuosa, más sensible y más hábil posible’.  

Mis años de visitar a enfermos y moribundos me hacen estar de acuerdo con Elisabeth Kü-

bler-Ross, quien ha observado que: ‘La mayoría de los enfermos, si no todos, se enteran 

igualmente. Lo notan por el cambio en la atención, por la forma diferente en que la gente se 

dirige a ellos, por las voces bajas y la evitación de ruidos, por la cara llorosa o apesadum-

brada y seria de uno o varios familiares que no logran disimular sus verdaderos sentimien-

tos’.  

Con frecuencia he comprobado que la persona sabe instintivamente que se está muriendo, 

pero espera que los otros, el médico o sus seres queridos, se lo confirmen. Si no lo hacen, el 

moribundo puede creer que eso se debe a que sus familiares no son capaces de enfrentarse a la 

situación, y entonces se abstiene de abordar el tema. Esa falta de sinceridad sólo lo hace sen-

tirse más aislado y más angustiado. Creo que es esencial decirle la verdad al moribundo; es lo 

mínimo que se merece.  

Si no les decimos la verdad a los moribundos, ¿Cómo podrán prepararse para la muerte? 

¿Cómo podrán llevar las relaciones de su vida a una conclusión verdadera? ¿Cómo podrán 

atender a los numerosos asuntos prácticos que deben resolver? ¿Cómo podrán ayudar a quie-

nes quedan atrás y han de seguir viviendo después de su partida?  

Desde mi punto de vista de practicante espiritual, creo que la proximidad de la muerte es una 

gran oportunidad para que las personas lleguen a un entendimiento con su propia vida, y he 

visto a muchas, muchísimas personas aprovechar esta oportunidad del modo más inspirador, 

para transformarse y acercarse más a su propia verdad profunda. Así, al comunicarle a la per-

sona con afecto y sensibilidad y en la primera ocasión conveniente, que va a morir pronto, en 

realidad se le da la oportunidad de prepararse y de encontrar sus propios poderes de fortaleza 

y el sentido de su vida. 

 

SOLTANDO EL APEGO 

La forma ideal de morir es haberse desprendido de todo, interna y externamente, de modo que 

a la mente le quede el mínimo posible de anhelo, aferramiento y apego a que agarrarse en ese 

momento esencial. Así pues, antes de morir hemos de intentar liberarnos del apego a todas 

nuestras posesiones, amigos y seres queridos. No podemos llevarnos nada con nosotros, de 
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manera que hemos de hacer planes para desprendernos de todas nuestras posesiones antes de 

que llegue el momento, en forma de regalos o donaciones benéficas.  

En Tibet, antes de abandonar el cuerpo, los maestros solían indicar aquello que querían ofre-

cer a otros maestros. A veces, un maestro que pensaba reencarnarse en el futuro dejaba una 

serie de objetos determinados para su reencarnación, indicando claramente su decisión.  

Estoy convencido de que también nosotros debemos manifestar con exactitud quién ha 

de recibir nuestras posesiones o nuestro dinero. Estos deseos deben expresarse con la ma-

yor lucidez. De no ser así, después de su muerte, si se halla en el bardo del devenir, la persona 

verá a sus parientes peleándose por sus posesiones o malgastando su dinero, y eso la perturba-

rá. Conviene indicar con precisión cuánto dinero exactamente debe dedicarse a obras benéfi-

cas o a distintos fines espirituales, o entregarse a cada uno de los familiares. Dejarlo todo bien 

claro, hasta en los menores detalles, nos tranquilizará y nos ayudará a liberarnos realmente.  

Como ya he dicho, es esencial que la atmósfera que nos rodea en el momento de la muerte sea 

lo más pacífica posible. Los maestros tibetanos, por lo tanto, aconsejan que los parientes y 

amigos afligidos no estén presentes junto al lecho del moribundo, para evitar que provoquen 

emociones perturbadoras en el momento de la muerte. Los empleados de los hospicios me han 

contado que a veces los moribundos solicitan que sus familiares más íntimos no vayan a visi-

tarlos en el momento mismo de la muerte, porque temen que éstos les provoquen sentimientos 

dolorosos y un intenso apego. Con frecuencia a los familiares les resulta muy difícil com-

prender esto, y pueden llegar a creer que el moribundo ya no los quiere. Sin embargo, debe-

rían tener en cuenta que la mera presencia de personas amadas puede provocar un intenso 

sentimiento de apego en el moribundo, con lo cual le resulta más difícil que nunca liberarse. 

Es terriblemente difícil no llorar cuando estamos junto al lecho de muerte de un ser querido.  

Mi consejo a toda persona es que haga todo lo posible por resolver el afecto y la aflicción 

con la persona moribunda antes que llegue la muerte: lloren juntos, expresen su cariño y 

despídanse, pero intenten terminar ese proceso antes que llegue el instante real de la 

muerte.  

A ser posible, es mejor que amigos y parientes no manifiesten un excesivo pesar en el instante 

mismo de la muerte, porque en esos momentos la conciencia del moribundo es excepcional-

mente vulnerable. El Libro Tibetano de los muertos dice que la persona que se muere siente 

los sollozos y las lágrimas derramadas junto a su cabecera como si fueran truenos y granizo. 

Pero no se preocupe si se ha echado a llorar junto a un lecho de muerte; no se puede evitar y 

no hay razón para preocuparse ni sentirse culpable por ello. 
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Atul Gawande  

Cirujano del Harvard Medical School, “Being Mortal” 

Habitual: 

Vos, el enfermo o moribundo, aceptás ser mi paciente y yo, el médico, acepto el tratar de cu-

rarte, no importando una baja probabilidad de éxito, ni el dolor o el daño que cause, ni el cos-

to del proceso. 

Nuevo: 

Entre los dos tratamos de aclararnos como encarar la mortalidad, y preservar la fibra de una 

vida con sentido, con sus tiempos y su individualidad. Reconocemos que en esta área ambos  

somos novicios titubeantes.  

 

  

El ultimo Beso 

Fernando Kogen Kawai 

Médico de cuidados paliativos y geriatría. New York Hospital, Queens 

Extraído de Awake at the Bedside, por Koshin Paley Ellison. 

 

A los noventa y un años, Sylvia se estaba muriendo en el hospital con cáncer de pulmón e 

insuficiencia cardíaca terminal. Allí estaba ella, conectada a la incómoda máscara de pre-

sión BIPAP que le enviaba aire a la cara, con las manos atadas a la cama para evitar que 

se quitara la máscara. Los médicos del equipo primario entendieron que podía morir en 

cualquier momento, pero se mostraron muy reacios a administrarle morfina para aliviar su 

dolor y dificultad para respirar, preocupados que pudiera causar más depresión respiratoria y 

una posible caída de la presión arterial. 

  Era un día ajetreado y teníamos veintidós pacientes gravemente enfermos en nuestra 

lista, cada uno con problemas clínicos y psicosociales complejos. Respiré hondo antes de en-

trar en la habitación. Después de una breve pausa contemplativa, volví al momento y centré 

mi atención en Sylvia. Me presenté y le pregunté cuál era su comprensión de la situación ac-

tual. Sylvia estaba notablemente despierta y podía responder preguntas de Sí/No hablando y 

 
Medicina 
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asintiendo a través de la máscara. Escuché atentamente mientras reconocía su condición ter-

minal, confirmaba que le gustaría una orden de No resucitar/No intubar (DNR/DNI) y pidió 

que la desconectaran de la máquina BIPAP. Le expliqué que, si lo hacíamos, podría morir en 

unas pocas horas, tal vez en un par de días como mucho. Dijo que entendía y que aun así que-

ría quitarse la máscara. Prometí darle medicamentos para paliar su dolor y dificultad para res-

pirar y asegurarme de que estuviera cómoda durante el proceso. También mencioné que nece-

sitaba hablar con su esposo antes de continuar. “Adelante”, dijo, “¡pero por favor quítame esta 

horrible máscara lo antes posible!” 

  Sabía que legal y éticamente podía seguir adelante con la liberación de Sylvia de las 

máquinas. La Corte Suprema de los EE. UU. respalda el derecho de una persona a suspender 

las medidas para prolongar la vida que causan dolor y molestias, incluso si la muerte puede 

ser una consecuencia no deseada. Dicho esto, aprendí de experiencias anteriores que el pa-

ciente puede estar listo para dejarse ir, mientras que la esposa o el esposo a menudo no lo es-

tán. Esto es importante porque la pareja se convierte en el sustituto legal de la toma de deci-

siones una vez que el paciente pierde el conocimiento. Si el esposo apareciera después que 

Sylvia se desconectara y dijera: "Por favor, vuelvan a conectarla", estaríamos en un conflicto 

ético y legal difícil. He tenido casos similares en el pasado: el hijo de uno de mis antiguos 

pacientes con demencia avanzada inició un proceso legal para cambiar el testamento en vida 

de su madre en la justicia para poder volver con la colocación de una sonda de alimentación. 

Era un abogado al que le costaba aceptar la muerte inminente de su madre. No veía a su ma-

dre como “terminal” y consideraba que negarle la alimentación artificial sería “matarla”. 

  Respiré hondo para llegar al momento y concentrarme en la tarea de comunicación 

que tenía entre manos, luego llamé a su esposo, un profesor de psicología jubilado de noventa 

y tantos años, que tenía un resfrío terrible y tosía fuerte por teléfono. Le pregunté cuál era su 

comprensión de la condición actual de su esposa y reconoció que ella estaba en una condición 

terminal con cáncer de pulmón, neumonía severa y problemas respiratorios. También sabía 

sobre su indicación DNR/DNI, de la máscara de presión y lo incómodo que era para ella. 

  “Me temo que tengo malas noticias”, comencé, y me detuve para permitir que un si-

lencio le diera tiempo a prepararse. 

  "Por favor, adelante, doctor". 

  “Profesor, su esposa me pidió que la liberara de la máscara de presión. Se siente muy 

claustrofóbica e incómoda con eso, y mencionó que la máscara solo prolonga su sufrimiento. 

Ella entiende que la máscara la mantiene con vida, pero dijo: 'No tiene sentido continuar con 
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esto si no hay calidad de vida'. Tiene plena comprensión de su condición y sus deseos son 

muy claros”. Hice una pausa, permitiéndole procesar las noticias difíciles. A menudo, los pa-

cientes y las familias se sienten abrumados con la revelación de un mal diagnóstico y pronós-

tico. Usar el silencio es una herramienta muy poderosa. El silencio también me da tiempo 

para concentrarme en lo no verbal y volver a mi respiración y mi cuerpo. 

  Sabía por experiencia que "cantidad frente a calidad de vida" es un concepto relativa-

mente fácil de entender, en lugar de centrarse en los números y cuestiones médicas técnicas. 

He escuchado a personal de la salud sin experiencia pasar mucho tiempo explicando que “la 

saturación de oxígeno y los recuentos de glóbulos blancos están mejorando” mientras ignoran 

el triste hecho de que el paciente se está muriendo. Sí, la máquina BIPAP mejoró la saturación 

de oxígeno de Sylvia, pero ¿realmente la ayudó? El cáncer estaba progresando y ninguna má-

quina lo detendría. El discurso correcto puede hacer una gran diferencia. Elegí deliberada-

mente las palabras "Liberación de la máscara de presión" en lugar de "retiro de la atención" y 

dije que haríamos "Todo lo posible para asegurarnos de que ella estuviera cómoda" en lugar 

de "no hay nada más que se pueda hacer". También describí la orden DNR/DNI (NdT: No 

Resucitar / No Entubar) como "permitir una muerte natural y no conectarla a máquinas" en 

lugar de hacer la vaga pregunta "¿Deberíamos hacer todo en caso de que deje de respirar y su 

corazón se detenga?" 

  El profesor escuchó atentamente mientras describía las opciones que teníamos en el 

caso de su esposa. “Doctor, ¿cuánto tiempo durará si la desconectamos?” preguntó. 

  Hice una pausa y luego dije: “Desafortunadamente, su salud se está deteriorando rápi-

damente. Podría pasar en cuestión de horas, posiblemente días. Lamento las malas noticias”. 

  No respondió de inmediato, así que le pregunté: "¿Cómo está?" 

  Escuchar es uno de los principales procedimientos de cuidados paliativos y probable-

mente una de las cosas más importantes que los proveedores de cuidados contemplativos pue-

den ofrecer a sus pacientes. Escuché activamente mientras me decía que habían estado casa-

dos durante cincuenta y cinco años y que estaba muy dolido con la idea de su muerte inmi-

nente. Traté de explicarle que entendía que era una noticia impactante y lo difícil que debía 

ser para él, pero que lo correcto era respetar sus deseos. Sabía por experiencias anteriores que 

traer los deseos del paciente a la conversación es una parte muy importante de cualquier dis-

cusión sobre el final de la vida. El profesor entendió que tanto el equipo médico como la fa-

milia tenían la obligación ética de honrar la decisión del paciente. 
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  “Doctor, gracias por su tiempo. Sylvia me dijo muchas veces en el pasado que no que-

ría sufrir. Estoy de acuerdo en que debemos respetar sus deseos. Continúe y desconéctela. 

Tengo un resfrío . . . ¿Está bien si voy? 

  “Si tiene la energía suficiente, recomiendo que lo haga”, respondí. “Está tan enferma 

que una exposición viral no hará ninguna diferencia significativa en este momento, y estoy 

seguro de que le gustaría verle”. 

  Tan pronto como terminé la conversación telefónica con el profesor, respiré hondo y 

me detuve. A esta altura, había podido aclarar los objetivos de atención de Sylvia (estar có-

moda y estar desconectada de la máquina) y había podido actualizar a su esposo, quien estuvo 

de acuerdo con el plan. El siguiente paso fue obtener el apoyo de su médico de atención pri-

maria. Muchas veces he visto a la familia inclinarse hacia la comodidad del paciente, solo 

para que el oncólogo o el médico de cabecera se presentara y sugiriera que "tal vez podríamos 

hacer una quimioterapia adicional o un procedimiento más para ver si ayuda". A las familias 

les resulta difícil rechazar esta opción una vez que se les ha ofrecido, lo que a menudo hace 

que el paciente pase por un sufrimiento y un dolor innecesarios sin cambiar la conclusión 

inevitable. 

  Una vez tuve un caso en el que la familia había dado su consentimiento para que se 

quitara el ventilador, pero el plan cambió después de que el médico primario dijo que era 

“demasiado pronto para darse por vencido” y que “el paciente podría mejorar”. Sabía que 

tenía que asegurarme de que el médico de cabecera de Sylvia estuviera de acuerdo con el tra-

tamiento de comodidad que estábamos planeando. Lo llamé y le pregunté cuál era su com-

prensión del caso. Compartió conmigo que la había cuidado durante muchos años y se entris-

teció al presenciar su declive y deterioro. Mencionó que había probado todos los tratamientos 

disponibles pero que estaba frustrado con los resultados. Después que le expliqué los deseos 

de Sylvia, estuvo de acuerdo con el plan. 

  Los médicos son humanos y, a menudo, nos encariñamos con nuestros pacientes. Tuve 

un caso en el que un paciente con cáncer de hígado terminal y cirrosis firmó una orden DNR / 

DNI diciendo que no quería prolongar su sufrimiento por estar conectado a máquinas. Su he-

patólogo, que lo había cuidado durante muchos años, arrancó la orden DNR/DNI de la carpeta 

personal cuando la vio, y mencionó enojado que no debía “rendirse” y “debería luchar por 

vivir”. Cuando llegué al seguimiento al día siguiente, el paciente me dijo: “Doctor, perdone a 

mi médico. Le está costando aceptar que me estoy acercando al final y que moriré pronto”. 

Los cuidados paliativos a menudo implican el asesoramiento del paciente, el asesoramiento de 
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la familia y el asesoramiento del equipo primario. Después de todo, los médicos ingresan a la 

medicina con la intención de salvar a las personas, no para permitir que sus pacientes mueran. 

No es inusual que los médicos experimenten una sensación de fracaso que puede nublar su 

juicio cuando sus pacientes se están muriendo.    

  Mientras tanto, Jane, nuestra enfermera coordinadora clínica, estaba sincronizando los 

equipos respiratorio, de enfermería y médico para preparar dosis adecuadas de morfina al lado 

de la cama y tener todo listo. La intención era tratar de mantener a Sylvia despierta pero có-

moda durante el procedimiento de "liberación de la máscara". Jane habló con el personal de 

enfermería sobre los signos no verbales de dolor, del tratamiento y del control de la dificultad 

para respirar. También abordó las preocupaciones que tenían algunos miembros del personal 

sobre los opioides; tuvimos un caso anterior en el que una enfermera quedó traumatizada 

cuando un paciente terminal murió después de que ella le administrara morfina para aliviar su 

dolor. Jane explicó al personal de enfermería que comenzaríamos con dosis bajas y aumenta-

ríamos gradualmente según fuera necesario. También mencionó que, dado que nuestra inten-

ción era aliviar la dificultad para respirar y el dolor que estaban documentados, se nos permi-

tía legal y éticamente administrar opioides. La Corte Suprema de EE. UU. autoriza a los pro-

veedores de atención médica a administrar dosis potencialmente letales de opioides para ali-

viar el dolor, incluso si la muerte es una consecuencia no deseada, siempre que exista una 

documentación cuidadosa y un ajuste médico adecuado de la dosis en función de los sínto-

mas. Estas medidas son muy diferentes de la eutanasia, donde la intención del equipo médico 

es matar al paciente. 

  Otros miembros de la familia también estaban llamando por teléfono, y Jane explicó 

con calma el plan para liberar a Sylvia de la máscara mientras se concentraba en su comodi-

dad. Sabíamos que era importante que la familia estuviera informada del plan para que pudié-

ramos apoyar tanto a Sylvia como al profesor en su decisión, y al mismo tiempo darles a sus 

seres queridos la última oportunidad de visitar a Sylvia y despedirse. 

  A medida que continuaban llegando las llamadas telefónicas, mi propia ansiedad y 

estrés aumentaban. Estaba complacido de que estuviéramos progresando, pero también estaba 

preocupado por los pacientes que aún tenía que ver más tarde ese día. Cuando sentí que la 

ansiedad aumentaba, respiré profundamente e intenté volver al presente conectándome a mi 

cuerpo, tomando conciencia de la tos seca y la sensación de reflujo en mi pecho mientras me 

preocupaba por el retrasarme con el horario. Hice una respiración profunda y la contuve. “Es 

lo que es”, me dije. “Preocuparme no me va a ayudar a cuidar a Sylvia ni a los demás pacien-
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tes que están esperando. Es mejor hacer una cosa a la vez. Ahora es el momento de concen-

trarse en ella; luego veré a los otros pacientes”. Solo unas pocas respiraciones fueron suficien-

tes para dar un espacio adecuado a la preocupación y el estrés. Unas pocas respiraciones más, 

y mi mente se calmó lentamente, dejando de lado todas las otras cosas que necesitaba hacer 

más tarde ese día y permitiéndome concentrarme en lo que necesitaba hacer allí mismo en ese 

momento. 

  No es difícil para los pacientes y sus familias darse cuenta cuando la mente del miem-

bro del equipo médico está “en otra parte”. Si queremos brindar una atención adecuada y 

compasiva, la presencia total del profesional es esencial. Sí, el profesional y el paciente se 

distraen sus mentes se distraerán. La práctica consiste en devolver la conciencia al paciente y 

lo que está sucediendo en el momento presente, una y otra y otra vez. 

  La enfermera finalmente estaba lista para darle los medicamentos a Sylvia. Le desata-

mos las manos y le quitamos la máscara. Inmediatamente nos agradeció. Cuando la estábamos 

liberando de la máquina, llegó su anciano esposo, con su bastón y un barbijo en la cara. 

  “Cariño, no tenemos mucho tiempo”, le dijo Sylvia. "Va a ser pronto". El profesor se 

quitó la máscara. "Lo sé", dijo, y besó tiernamente sus labios. Luego volvió a ponerse el bar-

bijo y se sentó en silencio junto a la cama, solo sosteniendo sus manos. 

  Mientras presenciaba su beso y su silenciosa toma de manos, se me llenaron los ojos 

de lágrimas. Me sorprendió, es muy raro que llore mientras atiendo a los pacientes. Fue un 

momento triste, y sentí esa tristeza. Pero también sentía el privilegio de ser testigo de un mo-

mento tan íntimo. Había tanta belleza en ese beso. Me sentí muy conectado con ambos. Sentí 

paz al ver a Sylvia llegar a un acuerdo con su mortalidad y aceptar su final, y sentí el amor del 

profesor en su disposición a dejar de lado el apego y aceptar respetar sus deseos, besándola 

para despedirla.    

  Sylvia murió dos días después. En lugar de estar conectada a máquinas y tener las ma-

nos atadas, optó por descansar en paz junto a su amado esposo. La ternura de su último beso 

sigue presente y vive en mi corazón. Momentos como estos me ayudan a superar los muchos 

momentos desafiantes que conlleva ser médico. Experiencias como estas me ayudan a mante-

ner mi corazón abierto y permanecer conectado con mis pacientes como seres humanos, no 

solo con enfermedades y posibles métodos de tratamiento. Como proveedor de cuidados pa-

liativos, a menudo estoy en el puente entre la vida y la muerte, y mi función es servir a mis 

pacientes y sus familias mientras cruzan las aguas turbulentas de una enfermedad grave. Si 

puedo estar presente, escuchar activamente, comunicarme con compasión y aceptar el resulta-
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do, espero poder ayudar de manera efectiva a los enfermos graves sin calcinarme mentalmen-

te. 

  Gracias, Silvia. Y gracias, profesor. 

 

Pero este era un caso de una persona de noventas años con un cáncer terminal. Muchos 

otros casos no son tan definidos. 

 

El Sr. Howe 

Extraído de Complicaciones de Atul Gawande 

Un caso más, nuevamente de mi año de pasantía. Al paciente, lo llamaré Sr. Howe, tenía 

treinta y tantos años, era corpulento, calvo y de modales apagados y torpes. Quería subir el 

volumen cuando hablaba y lo imaginé como alguien que trabajaba solo, tal vez como conta-

dor o programador de computadoras. Estaba en el hospital después de una operación de vesí-

cula biliar gravemente infectada. Cada vez que lo veía, tenía la mirada triste de alguien enjau-

lado y no hacía preguntas. No veía la hora de salir del hospital. 

El sábado por la tarde, tal vez tres días después de su cirugía, su enfermera me llamó. Tenía 

fiebre alta y le faltaba el aire. No se veía bien, dijo ella. 

Lo encontré sudando profusamente, con la cara enrojecida y los ojos muy abiertos. Estaba 

sentado inclinado hacia adelante, apoyado en sus gruesos brazos, jadeando. Tenía puesta una 

máscara de oxígeno e, incluso con el flujo al máximo, las lecturas del oxímetro de dedo mos-

traban niveles de oxígeno apenas adecuados en su sangre. Su corazón latía a más de cien la-

tidos por minuto y su presión arterial era demasiado baja. 

Su esposa, una mujer menuda, delgada y pálida con cabello negro y lacio, estaba de pie a un 

lado, meciéndose sobre sus pies y abrazándose a sí misma. Examiné al Sr. Howe, extraje san-

gre para pruebas y cultivos, y le pedí a la enfermera que le administrara un bolo de líquido 

intravenoso, tratando de aparecer lo más seguro posible. Luego salí al pasillo y llamé a K., 

uno de los principales residentes, para pedir ayuda. 

Cuando volvió a llamar, le conté los detalles. Creo que está séptico, dije. A veces, una infec-

ción bacteriana ingresa al torrente sanguíneo y desencadena una respuesta masiva en todo el 

sistema: fiebre alta y dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que hace que la piel se 

enrojezca, la presión arterial disminuya y el corazón se acelere. Después de una cirugía ab-

dominal, una causa común de esto es una infección de la herida quirúrgica. Pero su incisión 

no estaba roja, ni caliente, ni sensible, y no tenía dolor en el vientre. Sus pulmones, sin em-
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bargo, habían sonado como un lavarropas cuando ausculté con mi estetoscopio. Quizás una 

neumonía había iniciado este desastre. 

K. se acercó enseguida. Tenía poco más de treinta años, casi un metro ochenta de altura, ca-

bello rubio corto, atlética, agotadoramente enérgica e implacablemente capaz. Echó un vis-

tazo a Howe y luego le susurró a la enfermera que mantuviera un equipo de intubación dispo-

nible al lado de la cama. Había comenzado con antibióticos, y los fluidos habían mejorado un 

poco su presión arterial, pero todavía estaba con el máximo de oxígeno y trabajando duro para 

mantener su respiración. Se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le preguntó cómo 

estaba. Le tomó un momento antes de que lograra responder. "Bien", dijo, una respuesta tonta 

a una pregunta tonta, pero un tema de conversación. Explicó la situación: la sepsis, la posible 

neumonía y la probabilidad de que empeorara antes de mejorar. Los antibióticos solucionarían 

el problema, pero no instantáneamente, dijo, y él se estaba cansando rápida-mente. Para que 

lo superara, tendría que ponerlo a dormir, intubarlo y colocarlo en un respirador. 

"No", jadeó, y se sentó derecho. "No . . . me pongas . . . en un . . . máquina." 

No sería por mucho tiempo, dijo. Tal vez un par de días. Le daríamos sedantes para que estu-

viera lo más cómodo posible todo el tiempo. Y quería asegurarse que él lo entendiera, sin el 

ventilador moriría. 

Sacudió la cabeza. "¡No . . . máquina!" 

Creíamos que estaba tomando una mala decisión, por miedo, tal vez por incomprensión. Con 

antibióticos y apoyo de la alta tecnología, teníamos todas las razones para creer que se recupe-

raría por completo. Howe tenía mucho por qué vivir: era joven y saludable, y tenía una esposa 

y un hijo. Aparentemente, él también pensaba lo mismo, ya que se había preocupado lo sufi-

ciente por su bienestar como para aceptar la operación inicial. Si no fuera por el terror del 

momento, pensamos, habría aceptado el tratamiento. ¿Podríamos estar seguros de que tenía-

mos razón? No, pero si tuviéramos razón, ¿podríamos realmente dejarlo morir? 

K. miró a la esposa de Howe, quien estaba presa del miedo y, en un esfuerzo por involucrarla 

en la causa, le preguntó qué pensaba que debería hacer su esposo. Ella se echó a llorar. “No 

sé, no sé”, gritó. "¿No puedes salvarlo?" No pudo más y salió de la habitación. Durante los 

siguientes minutos, K. siguió tratando de persuadir a Howe. Cuando quedó claro que no avan-

zaba, se fue a llamar al cirujano que la atendería desde su casa, y luego volvió junto a la cama. 

Pronto Howe se cansó. Se recostó, mechones de cabello pálido y sudoroso pegados a su coro-

nilla, los niveles de oxígeno descendiendo en el monitor. Cerró los ojos y poco a poco cayó en 

la inconsciencia. 
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Fue entonces cuando K. entró en acción. Bajó la cabecera de la cama de Howe hasta que que-

dó tendido. Hizo que una enfermera preparara un agente tranquilizante y se lo administrara 

por vía intravenosa. Presionó una máscara en su cara y inyectó bocanadas de oxígeno en sus 

pulmones. Luego le entregué el equipo de intubación y deslizó un largo respirador de plástico 

transparente y lo insertó en su tráquea en el primer intento. Llevamos a Howe en su cama has-

ta la unidad de cuidados intensivos. 

Más tarde, encontré a su esposa y le expliqué que ahora estaba conectado a un ventilador en la 

UCI. Ella no dijo nada y fue a verlo. 

Durante las siguientes veinticuatro horas, sus pulmones mejoraron notablemente. Aligeramos 

la sedación y dejamos que él se hiciera cargo de la respiración de la máquina. Se despertó y 

abrió los ojos, el tubo de respiración sobresalía de su boca. No luchó. 

“Voy a quitarte este tubo de la boca ahora, ¿de acuerdo?” le dije. El asintió. Corté los lazos y 

desinflé el globo que sujetaba el tubo en su lugar. Luego lo saqué y tosió violentamente un par 

de veces. “Tuviste neumonía”, le dije, “pero ahora estás bien”. 

Me quedé allí en silencio y por un momento ansioso, esperando a ver qué diría. Tragó saliva, 

estremeciéndose por el dolor. Luego me miró y, con voz ronca pero firme, dijo: “Gracias”. 

 

 

Algo más de Atul Gawande 

========== 

Se descubrió que los médicos, al estar menos comprometidos emocionalmente, pueden razo-

nar a través de las incertidumbres sin las distorsiones del miedo y el apego. Trabajan en una 

cultura científica que disciplina la forma en que toman decisiones. Tienen el beneficio de la 

"racionalidad de grupo": normas basadas en literatura académica y prácticas refinadas. Y tie-

nen la experiencia relevante clave. Aunque soy médico, no tenía la experiencia que tenían los 

médicos que atendían a mi hija con su condición específica. 

 

Así como hay un arte en ser médico, hay un arte en ser paciente. Debe elegir sabiamente 

cuándo someterse y cuándo hacerse valer. Incluso cuando los pacientes deciden no decidir, 

aún deben cuestionar a sus médicos e insistir en una explicación. 

Donde muchos especialistas en ética se equivocan es en la promoción de la autonomía del 

paciente como una especie de valor último en medicina en lugar de reconocerlo como un va-

lor entre otros. Lo que más quieren los pacientes de los médicos no es la autonomía per se; 
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es competencia y bondad. Ahora bien, la bondad muchas veces implicará respetar la auto-

nomía de los pacientes, asegurándoles el control de decisiones vitales. Pero también puede 

significar tomar decisiones onerosas cuando los pacientes no quieren tomarlas, o guiar a los 

pacientes en la dirección correcta cuando sí quieren. Incluso cuando los pacientes quieren 

tomar sus propias decisiones, hay ocasiones en las que lo más compasivo es presionar con 

fuerza: guiarlos para que acepten una operación o tratamiento que temen, o para que renun-

cien a uno en el que habían puesto sus esperanzas. 

 

El predicamento central de la medicina, lo que hace que ser un paciente sea tan desgarrador, 

ser un médico tan difícil y ser parte de una sociedad que paga las facturas que acumulan es tan 

irritante, es la incertidumbre. Con todo lo que sabemos hoy en día sobre las personas y las 

enfermedades y cómo diagnosticarlas y tratarlas, puede ser difícil ver esto, difícil comprender 

cuán profunda es la incertidumbre. Sin embargo, como médico, te encuentras con que la lucha 

en el cuidado de las personas es más a menudo con lo que no sabes que con lo que sabes. El 

estado fundamental de la medicina es la incertidumbre.  

 

Sogyal Rinpoche 

ÚLTIMOS MOMENTOS 

Cuando una persona está muy próxima a la muerte, le sugiero que solicite al personal del hos-

pital que no la moleste con tanta frecuencia, y que dejen de hacerle exámenes y análisis. A 

menudo me preguntan cuál es mi actitud ante la muerte en una unidad de terapia intensiva, y 

debo responder que hallarse en una unidad de terapia intensiva dificulta muchísimo una 

muerte pacífica y apenas permite ninguna práctica espiritual en el momento de la muer-

te. La persona muere sin intimidad: está conectada a los monitores y se harán intentos de re-

animarla cuando deje de respirar o se le pare el corazón. No existe la posibilidad de dejar el 

cadáver sin ser molestado durante cierto tiempo después de la muerte, como aconsejan los 

maestros.  

Si le es posible, procure llegar a un acuerdo con el médico para que le advierta cuando ya no 

exista ninguna posibilidad de que la persona se recupere, y llegado el momento haga que la 

trasladen a una habitación particular, si ella lo desea, desconectada de los monitores. Asegúre-

se de que el personal conoce y respeta los deseos del moribundo, sobre todo si no quiere que 

intenten reanimarlo, y asegúrese también de que están enterados de que deben dejar el cuerpo 

sin ser molestado durante el mayor tiempo posible. Naturalmente, en un hospital moderno no 
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se puede dejar el cuerpo a solas durante el periodo de tres días que era habitual en Tibet, pero 

hemos de dar a los muertos toda la ayuda que podamos en forma de silencio y paz para ayu-

darlos a iniciar su viaje más allá de la muerte.  

Procure también que cuando la persona se halle finalmente en las últimas etapas de la muerte, 

se suspendan las inyecciones y todos los procedimientos médicos agresivos. Tales tratamien-

tos pueden provocar ira, irritación y dolor, y es absolutamente esencial que la mente del 

moribundo esté lo más serena posible en los momentos anteriores a la muerte,  

 

Intercambio de experiencias entre todos 

Geriátricos y hospicios en la sociedad argentina actual. 
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Conmigo 

 Recordar al lama 

 No remordimientos por lo no hecho o por lo sí hecho. Ya es tarde ¡Olvídalo! 

 No apego a NADA. Futilidad de samsara, renuncia, etc. ¡Todo ayuda! 

 Entorno apacible y dhármico. 

 No es algo tan importante. Es algo muy natural, como la salida y la puesta del sol.  

 Todo abarcado por la no dualidad.  

 Es esencial recordarnos la conexión entre nuestro entrenamiento en vipashyana y 

nuestro viaje a través de los bardos. Sea cual sea el bardo por el que estemos pasando, 

se trasciende cuando despertamos de nuestra confusión y reconocemos la naturaleza 

de la mente.  

 

Con los otros 

¿Cómo ayudar a morir a alguien: 

 que no es espiritual 

 a alguien que sí lo es 

 a un budista 

 a un budista practicante  

 

Sogyal Rinpoche 

VISITANDO A UN MORIBUNDO 

Con frecuencia la persona que va a morir se muestra reservada e insegura, y no sabe cuáles 

son sus intenciones la primera vez que va usted a visitarla. Así pues, no espere que ocurra 

nada extraordinario; limítese a ser usted mismo, relajado y natural. Muchas veces la persona 

que va a morir no dice qué desea ni qué piensa y las personas que la acompañan no saben qué 

decir ni qué hacer. Es difícil averiguar eso que tal vez intenta decir e incluso aquello que aca-

so esté ocultando. A veces, ni siquiera ella misma lo sabe. Por consiguiente, lo principal es 

disipar cualquier tensión que pueda haber en la atmósfera de la manera que más fácil y 

natural resulte.  

 
Prácticas para el período perimortal 
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Una vez se ha establecido la confianza, la atmósfera se vuelve relajada, y eso permite a la 

persona moribunda sacar a luz las cosas de las que realmente desea hablar. Anímela afectuo-

samente a sentirse lo más libre posible para expresar sus pensamientos, temores y emo-

ciones sobre la muerte y el morir. Desnudar así las emociones, sinceramente y sin arredrar-

se, es la clave de cualquier transformación posible, de hacer las paces con la vida o tener una 

buena muerte, y es necesario darle a la persona libertad absoluta y el permiso sin restricciones 

para que diga todo cuanto quiera.  

Cuando el moribundo empiece por fin a comunicar sus sentimientos íntimos, no interrumpa, 

discuta ni reste importancia a todo cuanto diga. Los enfermos terminales o moribundos se 

hallan en la situación más vulnerable de su vida, y necesitará usted toda su habilidad y todos 

sus recursos de sensibilidad, afecto y amorosa compasión para permitirles que se le abran. 

Aprenda a escuchar y aprenda a recibir en silencio; un silencio receptivo y sereno que haga 

sentirse aceptada a la otra persona. Esté tan relajado y tranquilo como pueda, siéntase cómo-

do; siéntese al lado de su pariente o amigo a punto de morir como si no tuviera nada más 

importante ni más agradable que hacer.  

He descubierto que, como en todas las situaciones graves de la vida, hay dos cosas que resul-

tan útiles: el sentido común y el sentido del humor. El humor es algo maravilloso para ali-

gerar la atmósfera, ayudar a situar el proceso de morir en su auténtica perspectiva universal, y 

romper la exagerada seriedad y la intensidad de la situación. Así pues, utilice el humor con 

tanta habilidad y delicadeza como sea capaz.  

También he descubierto, por experiencia propia, que resulta esencial no tomarse nada dema-

siado personalmente. Cuando uno menos se lo espera, el moribundo puede convertirlo en 

blanco de todas sus iras y reproches. Como dice Elizabeth Kübler-Ross, la ira y la culpa pue-

den ‘desplazarse en todas direcciones y proyectarse hacia el alrededor, a veces casi al azar’. 

No se figure que esa cólera se dirige realmente contra usted; si comprende de cuáles profun-

didades de miedo y aflicción surge, evitará reaccionar a ella de un modo que pueda perjudicar 

la relación entre ustedes.  

A veces quizá se sienta tentado a predicar a los moribundos o a darles su propia receta espiri-

tual. Evite absolutamente ceder a esa tentación, sobre todo si sospecha que no es eso lo cual 

desea el moribundo. Nadie quiere ser «rescatado» con las creencias de otro. Recuerde que no 

es su tarea convertir a nadie a nada, sino ayudar a la persona que tiene delante a poner-

se en contacto con su propia fuerza, confianza, fe y espiritualidad, sea cual fuere. Natu-

ralmente, si la persona es verdaderamente receptiva a los temas espirituales y verdaderamente 
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quiere saber qué piensa usted sobre ellos, tampoco ha de evitar el comunicárselo.  

No espere demasiado de usted mismo, ni espere que su ayuda vaya a producir resultados mi-

lagrosos en la persona que va a morir o que va a ‘salvarla’. Se llevaría una decepción. Las 

personas mueren como han vivido, como ellas mismas. Para que se establezca una auténtica 

comunicación hay que hacer un esfuerzo consciente para ver a la persona en relación a su 

propia vida, su carácter, su medio y su historia, y para aceptarla sin reservas. Del mismo 

modo, no se inquiete si le parece que su ayuda hace muy poco efecto y que el moribundo no 

responde. No podemos conocer los efectos más profundos de nuestra atención y cuidados.  

 

Sogyal Rinpoche 

LA DESPEDIDA 

No sólo hay que aprender a dejar marchar las tensiones, sino también al moribundo. Si siente 

usted apego y se aferra a la persona que ha de morir, eso puede causarle mucho dolor innece-

sario y hacerle a ella mucho más difícil soltarse y morir en paz.  

A veces el moribundo puede vivir muchas semanas o meses más de aquello que los médicos 

suponían, y experimentar un gran sufrimiento físico.  

Para que una persona en ese caso pueda soltarse y morir en paz necesita oír dos garan-

tías verbales explícitas de sus seres queridos.  

 En primer lugar, éstos han de darle permiso para morir,  

 y en segundo lugar han de asegurarle que saldrán adelante después de su muerte, que 

no debe preocuparse por ellos.  

Cuando me preguntan por la mejor manera de darle a alguien permiso para morir, les digo que 

se imaginen que están de pie junto a la cabecera de la persona amada y que le dicen con la 

más profunda y sincera ternura: ‘Estoy aquí contigo y te quiero. Estás muriéndote, y eso es 

completamente natural; le ocurre a todo el mundo. Me gustaría que pudieras seguir aquí con-

migo, pero no quiero que sufras más. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido suficiente, y 

siempre lo tendré como algo precioso. Por favor, no sigas aferrándote a la vida. Déjate ir. Te 

doy mi más sincero y pleno permiso para morir. No estás solo, ni ahora ni nunca. Tienes todo 

mi amor’.  

No sólo la persona que se está muriendo, sino toda su familia debe aprender a soltar. 

Cada miembro de la familia puede hallarse en una fase distinta de aceptación, y eso ha de 

tenerse en cuenta. Uno de los grandes logros del movimiento de los hospicios es haber reco-

nocido la importancia de ayudar a toda la familia a afrontar su pesar y sus inseguridades acer-
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ca del futuro. Algunas familias se resisten a dejar partir a su ser querido, pensando que lo con-

trario sería una traición y una muestra de que no lo aman lo suficiente.  

Christine Longaker les dice a estas familias que se imaginen en el lugar del que va a morir. 

“Imagínese que está en la cubierta de un transatlántico a punto de zarpar. Vuelve la mirada 

hacia la orilla y ve a todos sus familiares y amigos que han venido a despedirle. A usted no le 

queda más remedio que partir, y el buque ya ha empezado a moverse. ¿Cómo querría que 

esas personas amadas se despidieran de usted? ¿Qué le ayudaría más en su viaje?” 

Incluso un ejercicio sencillo como éste puede ser muy útil para capacitar a cada miembro de 

la familia a encontrar su propia manera de afrontar la tristeza de la despedida.  

A veces me preguntan: ‘¿Qué puedo decirles a mis hijos sobre la muerte de un familiar?’ Yo 

les aconsejo que lo hagan con delicadeza pero que les digan la verdad. No hay que hacerle 

creer al niño que la muerte es algo extraño o terrorífico. Déjelo participar, en la medida de lo 

posible, en la vida de la persona que va a morir, y responda con sinceridad a las preguntas que 

pueda hacerle. De hecho, la espontaneidad y la inocencia de un niño pueden aportar dulzura, 

frescor y a veces hasta sentido del humor, mitigando así el dolor de morir. Anime al niño o 

niña a rezar por la persona moribunda, y a sentir así que realmente está haciendo algo por 

ayudar. Y después de haberse producido la muerte, asegúrese de que le da al niño atención y 

afecto especiales. Más sobre niños y muerte en pg. 38 

 

Sogyal Rinpoche 

EL MOMENTO DE LA MUERTE  

Recordemos que todos los hábitos y tendencias almacenados en el terreno de nuestra mente 

ordinaria permanecen latentes, susceptibles de ser activados por cualquier influencia. Sabe-

mos bien que sólo hace falta la menor provocación para que nuestras reacciones instintivas 

habituales salgan a la superficie. Y esto es especialmente cierto en el momento de la muerte. 

El Dalai Lama enseña:  

“En el momento de la muerte, las actitudes sostenidas durante mucho tiempo suelen imponer-

se y dirigir el renacimiento. Por ese mismo motivo, se genera un fuerte apego al yo, pues se 

teme que éste se está volviendo inexistente. Ese apego actúa como laxo de unión de los esta-

dos intermedios entre una vida y la siguiente, y la fijación a un cuerpo actúa a su vez como la 

causa que determina el cuerpo no físico del ser intermedio (Tib: bardopa).  

Por consiguiente, nuestro estado mental en el momento de la muerte tiene una enorme 

importancia. Si morimos con una actitud mental positiva, podemos mejorar nuestra próxima 
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encarnación, a pesar del karma negativo. Si, por el contrario, estamos alterados y angustiados, 

eso puede tener un efecto perjudicial aunque hayamos utilizado bien la vida. Esto quiere decir 

que el último pensamiento y emoción que tenemos justo antes de morir ejerce un poderosísi-

mo efecto determinante sobre nuestro futuro inmediato. Tal como la mente de un loco suele 

estar completamente ocupada por una obsesión, que regresa una y otra vez, en el momento de 

la muerte nuestra mente está completamente expuesta y es vulnerable a cualquier pensamiento 

que entonces nos ocupe. Ese último pensamiento o emoción de la vida puede amplificarse 

desproporcionadamente e inundar toda nuestra conciencia. Por eso los maestros insisten en 

que la calidad de la atmósfera que nos rodea en el momento de la muerte es fundamental. Con 

nuestros amigos y familiares hemos de hacer todo cuanto podamos para inspirar emociones 

positivas y sentimientos sagrados, como amor, compasión y devoción, y todo aquello que 

podamos para ayudarles a liberarse de todo aferramiento, anhelo y apego.” 

 

 

Prácticas de Gyalwa Gotsangpa 

Hay tres documentos similares de Cetepso que pueden utilizarse para esta práctica: Práctica 

de Amitabha para Muertos y Moribundos, ídem de Dorje Sempa e ídem de Mitrukpa. 

Instrucciones orales de Dorzong Rinpoche: 

Para los moribundos que les pidan que los ayuden, hacer alguna de las prácticas de: 

 Buda Amitabha.  

 Buda Akshobhya. (Tib. Mitrukpa) 

 Dorje Sempa 

Y luego dedicarla al moribundo. Para ello: 

 Leérsela despacio, para que la pueda escuchar. Luego decirle: 

 "No preocuparse, todo es natural, y no tener ningún apego a nada. Mantén la mente 

pacífica, porque este momento es muy importante." 

 Mantener la  repetición, porque el moribundo la puede escuchar. Decirle que esta es la 

práctica de Buda Amitabha o Buda Akshobhya o Dorje Sempa, y que es muy impor-

tante. Que tenga fe en ellos. Aunque la persona no sepa quiénes son, el solo oír el 

nombre es de gran beneficio. Esto es muy positivo. 

 Visualizar a Buda Amitabha, irradiando luz que purifica velos, transgresiones, etc. 

Todo esto es causa para renacer en el reino búdico de Amitabha, Sukhavati, (Tib: De-

wachen). También puede visualizar así a Mitrukpa o Dorje Sempa según qué práctica 
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se esté realizando. 

 Lo importante es transmitir ‘ningún apego’. Si hay apegos muy fuertes, eso le produ-

cirá problemas. Explicarlo diciendo “Esto no es sólo para ti, es para todos los seres del 

mundo. Nadie quiere desprenderse de las cosas, pero aun así va a suceder. Cuando es-

tás vivo, puedes tener todo eso, pero al morir todo va a quedar atrás. Esto es muy im-

portante que lo entiendas”. Cuanto más apego hay, más sufrimiento surge. El apego es 

como el agua salada. Cuanto más se bebe, más sed se tiene.  

 También pueden en otros momentos recitarse los mantras de estos tres budas. Con res-

pecto a los mantras a recitar para los moribundos o muertos, son mejor las versiones 

largas. Por ejemplo, primero el mantra de Amitabha, luego el largo de Akshobhya, 

luego el largo de Vajrasattva. No interesa el orden ni cual va primero, ni en que mo-

mento ni durante cuanto tiempo. Importa la no distracción y la motivación. 

 ¿Cómo saber cuándo empezar a hacer estas recitaciones para un moribundo? Ir donde 

está la persona y hacerlo en cualquier momento. Si se sabe que va a morir en ese mo-

mento o en una o dos horas, seguir haciéndolo. Si no muere y el practicante tiene que 

ir a otro lado, simplemente se interrumpe y se va a hacer aquello que tenga  que hacer. 

 ¿Por cuánto tiempo más luego de la muerte física? Lo decide Ud. 

Creo que esta es la mejor manera, con las prácticas de estos budas. No hace falta transmisión 

oral para estas plegarias. Si conviene para el mantra. 

No es necesario que las plegarias sean en tibetano.  

 Para los que no saben nada de estos budas puede ser en tibetano.  

 Si saben algo, en español puede ser.  

Es lo mismo. 

Amitabha se invoca para renacer en el campo búdico de Dewachen. Allí no hay emociones 

negativas, y se puede continuar creciendo espiritualmente para volver como el Karmapa y 

seres de ese nivel. Lo mismo con Dorje Sempa y Mitrukpa. 

 

De Dzongsar Khyentse Rinpoche 

Respecto de reinos búdicos: “no son lugares lindos, con oro, flores, pájaros bellísimos y cua-

renta vírgenes esperándonos para toda la eternidad. Nos aburriríamos muy rápido. Y el reino 

búdico  de Chenrezi no tiene 56 kg de oro y el de Amitabha 60, así que debe ser mejor… No 

hacer todo sólido y referido a nuestras opiniones de lindo y feo”. 

Akshobhya puede ayudar por haber hecho votos de eliminar el karma negativo de los seres, 
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especialmente el producido por la ira. 

 

Mantas 

Si se tienen disponibles, y la familia no objeta, el uso de mantas con dharanis es uno de los 

varios métodos de liberación posibles Este es llamado takdröl, liberación por el tacto.  

Se colocan sobre el cadáver y se dejan para ser cremadas con él. Fijarse que las letras tibeta-

nas no estén invertidas sino en el sentido correcto. 

Si se desea esto para sí, se debe incorporar a la lista de pendientes con la familia y con el 

maestro. Y dejar la manta en un lugar conocido por los que van a ayudar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incorporando el Morir al Proyecto de Vida 37 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1. 

Aplicaciones prácticas de lo anterior: valorizar lo que vivo. A la luz de lo dicho anteriormen-

te,  ¿a qué le adjudico valor en la vida que estoy viviendo?  

 

Ejercicio 2.  

Con todo lo que tengas, tratá de imaginar que esta es la última semana de tu vida. No hay más 

negociación posible, en una semana estás muerto/a. Escribí lo que creés que vas a hacer, de-

cir, y sentir en los próximos siete días.  

 

Ejercicio 3 

Idem anterior. Pero ahora, hoy a las 12 de la noche estás muerto/a.  

 

Ejercicio 4 

Te acabas de morir. Recordando qué y cómo viviste, ¿que te decís ahora? 

 

Ejercicio 5 

Luego de la práctica de los cuatro primeros ejercicios, ¿cuál es la experiencia de aprendizaje 

para vivir el resto de la vida que estás viviendo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas otras prácticas para hacer ahora…. 
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Extraído de Christine Longaker Facing Death and Finding Hope Capítulo 13 

(NdT: luego de leerlo en su sentido original, con niños de pocos años, re-léelo para compren-

der y eventualmente ayudar a los adultos cronológicos pero niños psicológicos de la familia. 

Puede ser muy útil. 

 

A medida que crecen y se desarrollan, los niños se encuentran con la muerte de muchas for-

mas: la muerte de un animal al costado del camino, una muerte de la que se enteran en las 

noticias, la pérdida de una mascota, la muerte de un abuelo, y estos nos brindan oportunidades 

para ayudarlos a comprender la muerte como una parte natural de la vida. Hacemos un servi-

cio invaluable a los niños al ayudarlos a comprender la muerte y, desde muy pequeños, al 

darles permiso para llorar. 

Si lo hemos hecho, entonces, cuando alguien en su familia inmediata se esté muriendo, nues-

tros hijos no sentirán que hay algo antinatural en la muerte. Podemos incluir a los niños en el 

proceso familiar de afrontar la muerte y encontrar formas para que participen en el día a día 

del moribundo. La mayoría de los niños temen al abandono mucho más que a la muerte. 

Cuando se sienten parte de una familia amorosa y solidaria que trata a los moribundos con 

naturalidad y comparte risas y lágrimas, entonces la muerte no les provocará gran temor. 

Si intentamos proteger a un niño de la muerte o el dolor, nuestros intentos solo resulta-

rán contraproducentes. Cuando el tema de la muerte es un tabú en un hogar, o cuando la 

familia se niega a llorar abiertamente, el niño experimenta su propio dolor interior, así como 

la dolorosa distancia emocional creada por padres y hermanos que ocultan sus sentimientos 

naturales de tristeza. Entonces aprenderá a ver la muerte como algo antinatural y malo, y el 

dolor como algo que hay que reprimir. 

Si un niño lleva hasta la edad adulta su dolor no resuelto (a menudo mezclado con los senti-

mientos irracionales de culpa del niño después de una muerte), es probable que tenga dificul-

tades para amar o confiar en sus futuras relaciones. Las pérdidas posteriores solo agravarán su 

dolor. Muchos adultos que experimentaron una muerte en la familia durante su niñez o ado-

lescencia todavía llevan una carga de dolor inconcluso, y culpa no resuelta en su corazón. 

 

 
Comprender la visión de los niños sobre la muerte 
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La fuente de los malentendidos 

Cuando ocurre una muerte, los niños comienzan a aprender y asimilar la comprensión de sus 

padres sobre la muerte. Ya sea que los padres vean la muerte negativamente, como algo que 

debe evitarse a toda costa, o naturalmente, como un aspecto necesario del proceso de vivir y 

amar a los demás, el contexto familiar ante la muerte tendrá un impacto en la respuesta 

del niño , para bien o para mal. (NdT: otro aspecto a aprender y preparar antes de una 

muerte cercana) 

Es importante ser consciente de las palabras que elegimos cuando hablamos de enfermedad, 

sus tratamientos, morir y la muerte. Muchas palabras y conceptos son nuevos para un ni-

ño, y si no los explicamos completamente, el niño puede entrar en pánico por lo que cree que 

está sucediendo. Cuando un niño ve a su tía tendida en un ataúd, con cosméticos frescos que 

la hacen parecer como si solo estuviera durmiendo, ¡imagine el terror del niño cuando escucha 

que su tía será incinerada o enterrada al día siguiente! 

Si no se toman el tiempo para considerar sus respuestas, los adultos pueden describir la muer-

te o sus causas en términos simplistas e inexactos, precipitando fuertes reacciones en un niño. 

Cuando decimos que una persona “murió mientras dormía”, o murió porque “Dios lo quería 

en el cielo”, el niño puede temer que el sueño le cause la muerte, o puede resentirse con Dios 

por quitarle a su papá. Incluso cuando los adultos son honestos y expresivos sobre algún as-

pecto de la enfermedad, el morir o la muerte, pueden usar palabras o imágenes que son com-

pletamente nuevas para el niño. A menos que se explique, este lenguaje también puede dar 

lugar a malentendidos y miedos innecesarios. 

Cuando mi hijo Donovan tenía cinco años, lo llevé a la morgue conmigo para ver el cuerpo de 

mi abuelo. Mi abuelo yacía pacíficamente en el ataúd, pero mi hijo se negaba a mirarlo. Pen-

sando que entendía su miedo, traté de describir que el cuerpo de mi abuelo no se veía herido o 

mal, sino en paz. Aun así, se negó a mirar. Le ofrecí ir al lado opuesto de la habitación y sos-

tenerlo en mi cadera para que pudiera ver el cuerpo desde la distancia, pero aun así dijo que 

no. Los niños a esa edad son naturalmente curiosos acerca de la muerte, por lo que me des-

concertó su reacción. Cuando subimos al auto para irnos, supe cuál era el problema. Donovan 

preguntó: "¿El abuelo tenía ropa puesta?" 

 

CULPA INNECESARIA 

Los niños son propensos al “pensamiento mágico” cada vez que ocurre una muerte en la fami-

lia, especialmente después de una muerte súbita. Tal vez una hermana menor está tan enojada 



Incorporando el Morir al Proyecto de Vida 40 

con su hermano que un día grita que desearía que él "caiga muerto". Si su hermano enferma 

repentinamente o tiene un accidente, la niña se hará responsable, atormentándose con la culpa 

y puede que nunca revele su culpabilidad imaginada. 

La culpa prolongada es uno de los aspectos más dolorosos e innecesarios del dolor no expre-

sado de un niño. Los niños pequeños viven en un mundo que parece un poco mágico: las cir-

cunstancias y las personas aparecen y desaparecen todo el tiempo sin explicación. La 

vida y la muerte deben parecerles como empezar a armar un rompecabezas gigante. Recolec-

tan muchas piezas pequeñas cada día, tratando de encajarlas en una imagen coherente, pero en 

lugar de eso, algunas partes del rompecabezas no coinciden o están incompletas. Pueden pasar 

años antes de que un niño obtenga cierta pieza nueva del rompecabezas que corrija un viejo 

malentendido. 

Después de que un niño hace algo mal, es posible que lo regañen por ser “malo”, y cuando lo 

castigan, sienta dolor y tristeza, rechazo y aislamiento. Más tarde, cuando muere alguien de su 

familia inmediata, el niño puede experimentar sentimientos similares. Sin embargo, si los 

miembros de la familia se niegan a hablar sobre la muerte o a expresar su dolor, el niño se 

aísla aún más de sus sentimientos y temores. Fácilmente puede concluir que está siendo “cas-

tigado” y que la muerte ocurrió porque hizo algo malo. 

 

Comunicación clara y honesta 

Cuando alguien en la familia se enfrenta a la muerte, los niños son muy conscientes del en-

torno que ha cambiado y está emocionalmente cargado. Necesitamos sentarnos y pasar tiempo 

con los niños, explicándoles de una manera adecuada a su capacidad de comprensión, lo que 

significa el morir y la muerte. Los niños necesitan sentirse seguros para hacer preguntas y 

expresar sus miedos y sentimientos una y otra vez. 

Dado que incluso después de nuestras más claras explicaciones hay lugar para malentendidos, 

podemos verificar cómo se recibe nuestra comunicación pidiéndole al niño que nos repita lo 

que escuchó. Cuando un niño parece asustado o angustiado, siempre debemos preguntarle 

directamente qué está pensando o sintiendo, en lugar de asumir que sus dificultades son las 

mismas que las nuestras. 

Los niños necesitan aprender cómo los demás entienden la muerte y que otros miembros de la 

familia también tienen sentimientos confusos y tristes. Podemos hacerles saber a los niños que 

no son los únicos que tienen pensamientos negativos o expresan palabras de enojo, mientras 

les aseguramos que los pensamientos negativos no tienen el poder de causar la muerte de una 



Incorporando el Morir al Proyecto de Vida 41 

persona. 

Si un niño confiesa sentimientos de culpa o arrepentimiento, se le puede animar a pedir per-

dón, escribir una carta o expresar su amor a alguien que se está muriendo o que ha muerto.  

Una niña de cinco años le escribió una carta a su abuelo cinco días después de su muerte: 

"Te amo abuelo. Desearía que no murieras. Tengo un perrito naranja y lo traje a la escuela. 

Su nombre es Orangy. Te amo, abuelo, y desearía que no hubieras muerto. Te amo abuelo. Te 

tengo lindas flores anaranjadas, luces anaranjadas. Sé que la abuela está sola, abuelo, y es 

una lástima que hayas muerto, y desearía que no lo hicieras. Abuelo, todos los días te traeré 

flores porque te amo. Voy a dibujarte una cara feliz”. 

 

Incluir a los niños en la vida de la persona moribunda 

Cuando un miembro de la familia se está muriendo, permita que los niños participen en su 

vida o en su cuidado. Pueden llevar comida a la habitación, regalar un cuadro que hayan he-

cho, frotarse las manos con loción o simplemente sentarse en la cama y contar una historia. 

Cuando un niño visite a alguien que está muy enfermo, escoja el momento adecuado del día 

cuando la energía del niño esté más tranquila. A los niños les encanta sentir que pueden hacer 

algo, así que cuando se les permite hacer regalos para los moribundos, se les anima a escribir 

o dictar cartas, o le ofrecen sus oraciones cada noche, se sienten conectados y útiles. 

Morir y la muerte no son tan difíciles para los niños; sufren más cuando se sienten ex-

cluidos del proceso familiar. Un niño fue atropellado por un automóvil mientras su padre y 

su hermano mayor miraban impotentes. Los padres corrieron al hospital, pero al estar grave-

mente herido, no pudo ser salvado. Semanas más tarde, un terapeuta especializado en duelos 

se reunió con Tommy, el hermano sobreviviente. Tommy dijo que no podía hacer un dibujo 

de la muerte que había presenciado, así que dibujó una línea irregular en un papel para repre-

sentar los eventos de ese día. En un lugar del dibujo, la línea irregular se cruzó sobre sí mis-

ma. El terapeuta preguntó: "¿Fue esta la parte más difícil del día para ti?" 

  “Sí”, respondió Tommy. 

  "¿Fue entonces cuando viste a tu hermano atropellado por el auto?" 

  “No”, dijo, “ esta fue la parte más difícil del día , señalando la irregularidad en la lí-

nea, cuando mis padres me dejaron en la casa de un vecino y no sabía lo que estaba pasan-

do”. 

Más tarde, esta familia se comunicó abiertamente entre ellos sobre la muerte y compartió sus 

sentimientos conflictivos de dolor, ira y culpa. Los padres encontraron una manera de incluir 
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a Tommy en todo lo que sucedía después de la muerte: hizo dibujos para su hermano en un 

pequeño ataúd de madera hecho a mano, ayudó a planificar el funeral y fue al mar con sus 

padres para ayudar a esparcir las cenizas de su hermano. 

 

 Tranquilidad y Comprensión 

Los niños perciben y responden al estrés en el ambiente cuando los adultos reprimen sus 

sentimientos. Las expresiones abiertas de tristeza y aflicción en la familia tienen un efecto 

liberador y sanador, y dan al niño permiso para afligirse también. Aún así, sus sentimientos de 

inseguridad y vulnerabilidad pueden ser excepcionalmente altos. Esta es la razón por la cual 

los niños necesitan gran seguridad, afecto y consuelo durante su duelo. Es posible que los 

padres en duelo no puedan atender a todas estas necesidades, por lo que deberían pedir a fami-

liares o amigos que planifiquen visitas o salidas periódicas con los niños para brindar el apoyo 

necesario. 

Cuando un padre muere, un niño necesita garantías explícitas de que su vida y su cuidado 

continuarán. A los cuatro años, mi hijo parecía no tener esta preocupación cuando murió su 

padre; pero cuando Donovan tenía siete años, empezamos a discutir cómo ambos podíamos 

prepararnos para sobrevivir a un terremoto. De repente se dio cuenta, con gran ansiedad, que 

yo podía morir inesperadamente. 

"¿Qué me pasará ?" preguntó Donovan. 

Le aseguré que los vecinos o el personal de emergencia localizarían a otros miembros de 

nuestra familia, y que ya le había pedido al tío de Donovan que fuera su tutor en caso de mi 

muerte. Es importante que un niño sepa que sus padres han hecho un plan y se han preparado 

para su posible muerte, y que alguien que el niño conoce cuidará de él. 

No es raro que los niños muy pequeños informen que vieron o se comunicaron con la persona 

fallecida. En lugar de negar su percepción, debemos respetar la experiencia del niño y permi-

tirle hablar sobre ella, aceptando que no sabemos todo sobre la muerte. 

Así como los adultos necesitan sanar y concluir su relación con el difunto y ofrecer apoyo 

espiritual a través de la meditación y la oración, se puede alentar a los niños a hacer lo mismo. 

Para la mayoría de los niños, las oraciones periódicas y los rituales sencillos en nombre de la 

persona fallecida se sienten naturales y apropiados y pueden disminuir sus sentimientos de 

inseguridad. 

A veces, un niño puede parecer excepcionalmente preocupado después de una muerte y puede 

carecer de las palabras para expresar sus sentimientos o temores. Dos formas de explorar el 
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mundo interior de un niño son a través de dibujos o juegos.  

 Podemos invitarla a hacer un dibujo de su casa y su familia, y luego preguntarle qué 

está haciendo o sintiendo cada persona en el dibujo.  

 podemos reproducir una escena familiar común con muñecas, y eso puede comenzar a 

revelar el origen de la angustia del niño.  

El simple hecho de pasar tiempo juntos, uno con el otro, puede crear un sentimiento de con-

fianza para que el niño finalmente se sienta seguro para preguntar o expresar lo que le moles-

ta. 

Los niños necesitan mayor comprensión y aceptación cuando experimentan dolor. Es impor-

tante ser consciente de que sus sentimientos pueden ser diferentes a los nuestros y que los 

niños experimentan y expresan su dolor de otras maneras además de la tristeza y las lágrimas. 

Sus respuestas a la muerte y el duelo también variarán dependiendo de su edad y nivel de ex-

posición a la muerte. 

 

LAS RESPUESTAS DE LOS NIÑOS MUY PEQUEÑOS A LA MUERTE 

Los niños menores de cuatro años suelen considerar que la muerte es sólo un estado temporal; 

pueden esperar que la persona muerta vuelva a la vida. Así como la persona ha desaparecido, 

puede reaparecer. Así, antes que se lleve a cabo una cremación o un entierro, los niños muy 

pequeños necesitan una aclaración especial sobre el hecho de que una persona que murió ya 

no tiene ningún sentimiento físico y, por lo tanto, no puede sentir dolor; y la tranquilidad de 

que él o ella no volverá a la vida. 

El principal miedo a la muerte de un niño muy pequeño es un miedo personal a la separación 

o al abandono. Con frecuencia, los niños quedan fuera de los eventos relacionados con la 

muerte y el morir, y se les desalienta a asistir a funerales o servicios conmemorativos con el 

resto de la familia. Yo estoy a favor de un enfoque que incluya siempre que sea posible, a 

niños de todas las edades, en cada ritual o pasaje que la familia experimente, para que espiri-

tual y emocionalmente se sientan incluidos en el círculo completo de la vida familiar. 

Recuerde que los niños pequeños tienen un sentido del tiempo diferente al de los adultos. Si 

les decimos que alguien va a morir, pensarán que eso significa en las próximas semanas como 

máximo. Si es probable que el proceso de morir sea largo, podemos decidir decirles que una 

persona se está muriendo cuando el momento de la muerte es inminente. 

El duelo de un niño pequeño no se parece al sentimiento de tristeza de un adulto por haber 

perdido una relación. Su dolor se expresa en gran medida como una mayor inseguridad y vul-
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nerabilidad. Por lo tanto, un niño pequeño puede retroceder temporalmente al comportamien-

to de una edad más temprana, queriendo volver a tomar el biberón o acostarse con sus padres, 

o puede exteriorizar sus emociones en cambios de humor descontrolados. En lugar de aver-

gonzarlo o juzgar su comportamiento errático en las semanas y meses posteriores a la muerte, 

debemos darnos cuenta de que está de duelo a su manera y ofrecerle tranquilidad y  atención 

adicional. 

Era una hermosa mañana de septiembre y Donovan insistió en que quería ir a la playa con su 

tío y no al hospital para ver a su padre, que estaba muriendo de leucemia. Tenía cuatro años y 

no se dio cuenta de la importancia de ese día. Le expliqué a Donovan que iba al hospital a 

visitar a su padre solo por diez minutos, y luego iría a la playa. Y, mientras su padre se estaba 

muriendo, le dije a Donovan que realmente debería estar presente cuando estuviera con su 

padre, ya que esta podría ser la última vez que lo viera. Ese día en el hospital, el padre de Do-

novan le dio un paquete de su chicle favorito, y este es el único recuerdo de su padre que aún 

conserva. 

Después de pasar una tarde maravillosa en la playa, cuando su tío le dijo que era hora de irse a 

casa, Donovan se negó rotundamente a subirse al auto. Estuvo casi histérico durante media 

hora, negándose a ir a casa, hasta que finalmente mi hermano tuvo que meterlo a la fuerza en 

el auto. Cuando mi hermano me contó lo sucedido, ambos estábamos desconcertados por este 

comportamiento inusual. Más tarde me di cuenta de que Donovan estaba imaginando que 

cuando llegara a casa, su padre estaría muerto, y él había actuado su dolor y aumentado la 

inseguridad y el miedo, con una rabieta. 

 

LA RESONANCIA DE LOS NIÑOS DE CUATRO A SIETE AÑOS 

Los niños entre cuatro y siete años entienden que la muerte es un estado final y permanente, 

pero imaginan que dadas las condiciones adecuadas, pueden escapar personalmente de la 

muerte. Imaginan la muerte como un peligro externo, como el hombre de la bolsa o un ladrón, 

un intruso temible que puede ser engañado o vencido como en un libro de dibujos animados. 

Durante esta etapa de desarrollo, los niños están intensamente interesados en el cuerpo físico 

y todas las cosas que le suceden. Un niño puede estar lleno de preguntas, que hace repetida-

mente: 

  “¿Cómo es la muerte?” 

  "¿Cómo mueres?" 

  “¿Qué sucede después de que alguien muere?” 
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  "¿Qué causó que muriera?" 

Dado que los niños de esta edad quieren aprender a evitar su propia muerte, muchas de nues-

tras respuestas honestas no los tranquilizarán. Podemos obtener información sobre los pensa-

mientos y sentimientos no expresados de un niño prestando mucha atención a sus historias o 

sueños, mensajes expresados en lenguaje simbólico. 

A medida que crecía, le preguntaba regularmente a mi hijo si quería hablar sobre su padre o 

sobre la muerte de su padre. Cuando tenía seis años, Donovan me preguntaba regularmente 

cómo había muerto su padre, y después de explicarme cada vez que nadie sabe qué causa la 

leucemia, noté que surgía cierto patrón en su respuesta. Después de que fallé en explicar la 

“causa” de la enfermedad y muerte de su padre, Donovan procedió a describir con vívidos 

detalles lo que haría si un ladrón de bancos irrumpiera en nuestra casa; en cada escenario 

atrapó o desarmó heroicamente al intruso. Al principio, traté de asegurarle que era muy poco 

probable que un ladrón de bancos irrumpiera en nuestra casa, ya que teníamos un perro gran-

de que ladraba fuerte a los extraños y no teníamos nada de valor para robar. 

Un día me di cuenta de que Donovan estaba describiendo simbólicamente su miedo a la muer-

te. Lo animé a hacer dibujos de estas escenas que había imaginado, y una de su padre en el 

cielo. Una vez que pudimos ver las imágenes y hablar sobre ellas, sus temores disminuyeron. 

Cuando los niños de entre cuatro y siete años se afligen, pueden experimentar solo momentos 

temporales de tristeza y luego volver a salir a jugar. Al igual que los niños muy pequeños, los 

niños de cuatro a siete años a menudo expresan sus miedos y penas en cambios de comporta-

miento inesperados o angustiosos: robar, faltar a la escuela, orinarse en la cama, aumentar la 

agresión o alejarse de la familia. Si a los niños se les permite hablar sobre la muerte y sus sen-

timientos, y se les presta más atención y tranquilidad, estos comportamientos temporales des-

aparecerán gradualmente. Los maestros y los padres deben ser educados sobre el dolor de los 

niños, para que comprendan el origen de estos comportamientos y encuentren alternativas 

humanas a la condena o el castigo. 

 

NIÑOS MAYORES 

Los niños de ocho años en adelante entienden que la muerte es definitiva e inevitable, y que 

un día eventualmente morirán. Su experiencia de la muerte de un familiar o amigo es la triste-

za conmovedora de perder una relación querida. Inmediatamente después de la muerte de mi 

esposo, Donovan no sintió una tristeza dolorosa por su pérdida. A los cuatro años, no espera-

ba que las cosas fueran diferentes. Pero cuando tenía nueve años, le di a Donovan algunas de 
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las pertenencias de su padre y comenzó a preguntarme el significado de ciertas medallas que 

su padre había recibido mientras servía en la marina durante la guerra de Vietnam. Le pedí 

disculpas a Donovan, porque se me había olvidado el motivo de cada medalla. Fue entonces 

cuando lo vi por primera vez llorar por su padre, cuando dijo: “Ojalá mi papá estuviera aquí; 

podría decirme para qué eran estas medallas.” 

Los niños mayores y los adolescentes a menudo se enojan por las muchas formas en que una 

enfermedad prolongada o la muerte de un familiar pueden alterar su vida normal o limitar sus 

actividades. Su frustración es normal y necesita ser reconocida. 

Como un adulto, los niños mayores y los adolescentes llorarán la pérdida de su relación con la 

persona fallecida, aunque su duelo será generalmente menos prolongado si no se complica 

con asuntos pendientes. A esta edad, es especialmente importante que se permita a los 

niños compartir sus sentimientos y tristezas con sus padres y hermanos. Cuando se les 

anime a responder al sufrimiento con compasión y oración, se sentirán menos aislados e inde-

fensos en su duelo. 

 

ADOLESCENTES 

La adolescencia es el momento más duro para experimentar el dolor de la muerte de un ser 

querido. Una adolescente está suspendida entre la vulnerabilidad de la infancia que quiere 

dejar atrás y la asunción de la madurez y la responsabilidad adulta que espera ganar. Por lo 

tanto, teme que sentir o expresar su profunda tristeza y dolor pueda devolverla al estado de 

vulnerabilidad y dependencia infantil. 

Después de la muerte o pérdida de un amigo o familiar, un adolescente experimentará niveles 

extremadamente altos de aislamiento, estrés y duelo dolorosamente desorientador. Especial-

mente cuando uno de los padres muere o se va a otro lado, una adolescente experimenta tanto 

la pérdida de una persona importante en su vida como la pérdida de una familia intacta, por lo 

que se siente doblemente despojada. 

Si un adolescente carece de una perspectiva espiritual sobre la vida y la muerte, puede consi-

derar la muerte como una fuerza destructiva y caótica que golpea al azar. Los adolescentes 

están expuestos diariamente a desastres, tragedias y asesinatos en las noticias, y sus experien-

cias personales de muerte pueden incluso incluir la muerte repentina de amigos en accidentes 

o tiroteos. 

Dado que la muerte puede golpear sin previo aviso, muchos adolescentes quedan atrapados en 

la ira de su duelo y concluyen que la vida no tiene sentido. Pueden adoptar una actitud nihilis-
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ta: "¿Por qué debería importarme si todos vamos a morir de todos modos?" Algunos pueden 

desarrollar una extraña fascinación por la muerte, participando en comportamientos de riesgo 

para obtener una sensación de control sobre ella. 

Los adolescentes corren un alto riesgo de suicidio, e incluso aquellos que no lo intentan 

ciertamente lo han considerado durante períodos de intenso dolor emocional, aislamiento o 

estrés. Las emociones a menudo se magnifican durante la adolescencia, por lo que cualquier 

dolor o angustia emocional se siente intensamente. Es posible que un adolescente aún no haya 

aprendido a sobrellevar o aliviar su sufrimiento emocional y, por lo tanto, el suicidio puede 

parecer la única salida. 

Después de sufrir una pérdida significativa, si una adolescente menciona que está consideran-

do suicidarse, debemos tomarla en serio y llevarla a un profesional de salud mental o a un 

centro de crisis. Una amenaza de suicidio es a menudo un grito de ayuda, y debemos aprender 

a reconocer los sutiles “gritos” que pueden precedernos y advertirnos de la incapacidad de una 

persona para soportar su sufrimiento por sí sola. 

Los sentimientos de ira y culpa suelen ser intensos. Especialmente cuando un amigo cercano 

muere en un accidente, el adolescente puede sentirse culpable por estar vivo o enojado con 

quien crea que es responsable de la muerte. Si un adolescente comienza a exteriorizar su ira 

de maneras que amenazan su vida, o parece estar volviéndose hacia adentro y deprimiéndose 

crónicamente, es posible que quienes la aman (su terapeuta, un consejero o un miembro de la 

familia que ella respeta) tienen que intervenir. para ayudarla a liberar su ira para que pueda 

comenzar a llorar y aceptar su pérdida. 

Una adolescente afligida puede esperar poco apoyo emocional de sus compañeros. Si tiene 

suerte, puede tener un amigo que le dé permiso para llorar, pero por lo general sus compañe-

ros de clase la alentarán a reprimir su dolor, ya que evoca sus propios sentimientos incómodos 

de vulnerabilidad. Y mientras anhela la atención y el consuelo de sus padres, un adolescente 

simultáneamente la evitará o la rechazará, volviéndose retraído, rebelde o no disponible física 

o emocionalmente. 

Si quiere superar su duelo sin autodestruirse, y si no puede recurrir a sus padres, que también 

están experimentando la dolorosa dislocación del duelo, dependerá de otros ayudar a la 

adolescente a encontrar un grupo de apoyo, un terapeuta u otro adulto en su vida en los 

que ella confíe. Cuando un amigo cercano de la familia o un pariente está dispuesto a pasar 

tiempo compartiendo actividades recreativas con él, esto puede generar lentamente una con-

fianza que le permitirá al adolescente en duelo compartir sus sentimientos abiertamente. Al 
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igual que cualquiera que esté pasando por un duelo, un adolescente necesita sentirse seguro 

para hacer el duelo y que sus sentimientos sean validados. La relación a menudo se establece 

no hablando sino compartiendo actividades agradables juntos. 

Conectarse con la naturaleza, la actividad física o la expresión artística puede canalizar la 

energía intensificada del duelo de una manera que afirma la vida. Se puede alentar a los ado-

lescentes a planificar su propio ritual o dedicar algo que están creando a la persona que ha 

muerto. 

Los adolescentes en duelo a menudo culpan a sus padres por no aliviar su dolor. Con las an-

gustias más pequeñas de la infancia, un padre parecía reducir el dolor mágicamente y arreglar 

las cosas en unos pocos días. La expectativa de la adolescente de que sus padres puedan ali-

viar su dolor no es realista, pero es posible que no lo comprenda del todo. Ella está experi-

mentando una pérdida profunda y dolorosa por primera vez como lo haría cualquier adulto. Se 

necesitará tiempo, amor y coraje para sanar. 

 

Cuando un niño se está muriendo 

No hay nada más doloroso que perder a un hijo. Los padres sufren tremendamente en muchos 

niveles: deseando poder tomar el lugar de sus hijos; temiendo haber fallado en proteger a su 

hijo; culpándose a sí mismos por no haberle dado a su hijo una vida mejor o una salud más 

fuerte; y sintiendo como si estuvieran perdiendo no solo a un hijo, sino a una parte integral de 

su futuro. 

Cuando los padres no pueden proteger a su hijo de la enfermedad y el dolor físico, pueden 

tratar de protegerlo del dolor emocional ocultando la verdad sobre su condición y reprimiendo 

su dolor en su presencia. Sin embargo, como hemos visto, ocultar y fingir causa muchas más 

dificultades de las que evita. Cuando un niño pregunta qué está mal y todos eluden la verdad, 

su secretismo desencadena su temor de que haya hecho algo malo y esté siendo castigado. Un 

niño que enfrenta la muerte puede temer que sus padres lo rechacen si saben que se está mu-

riendo, por lo que pretenderá con ellos que todo está bien y ocultará sus verdaderos sentimien-

tos. 

Un niño enfermo o moribundo sabe, mucho más de lo que nos damos cuenta, lo que le 

está pasando. El pasa por el mismo proceso emocional al enfrentar y aceptar la muerte que 

los adultos, pero mucho más rápido. Sin embargo, su sufrimiento se intensificará si nunca se 

le dice que se está muriendo. Es por eso que debemos estar a la altura de la situación con todo 

el coraje y la fuerza que podamos reunir. 
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Cuando le damos la noticia a un niño, debemos sintonizarnos con sus necesidades y temores, 

alentándolo a hacer preguntas mientras se responde con respuestas claras y bien pensadas. 

Dado que sus principales temores de morir serán el abandono y el dolor, debemos estar prepa-

rados para responder a estos temores desde el principio. Por ejemplo, ser hospitalizado provo-

ca el miedo más profundo de un niño muy pequeño, el de ser separado de su hogar y de sus 

padres. Si un niño enfermo o moribundo se queda solo durante largos períodos, puede sentirse 

rechazado y preocuparse de que su dolorosa enfermedad y muerte, junto con su sensación de 

aislamiento, sean un castigo por haber sido malo. 

Los padres pueden planificar con anticipación y hacer arreglos para pasar la noche en la habi-

tación del hospital por turnos, para que su hijo no se quede solo. Pueden asegurarle repetida-

mente que no ha hecho nada malo que le cause problemas físicos. Y, siempre que sea posible, 

en las últimas semanas de vida, los padres pueden solicitar el apoyo de un equipo de cuidados 

paliativos que les permita llevar a su hijo a casa para que muera. 

Cuando se están muriendo, los niños tienen las mismas necesidades que los adultos (ver Capí-

tulo 3). Sin embargo, los niños también tendrán ansiedades adicionales sobre el entorno hos-

pitalario desconocido y los procedimientos médicos dolorosos. El miedo y la frustración in-

tensificados de un niño a menudo se expresan con palabras de enojo, mala conducta, llanto o 

quejas. Es importante comprender y reconocer sus sentimientos, pero debemos continuar es-

tableciendo límites saludables para su comportamiento. 

Es tentador mimar o malcriar a un niño enfermo o moribundo. Los obsequios ocasionales 

pueden traer alegría temporal, pero si respondemos a todos los dictados del niño, perderá su 

propio sentido de los límites y sus hermanos se volverán cada vez más resentidos a lo largo de 

su enfermedad. En verdad, lo que un niño moribundo necesita para ayudarlo a superar sus 

dificultades y su dolor es nuestra comunicación, afecto y amor genuinos. Si nos enfocamos 

solo en darle cosas materiales, renunciaremos a nuestro papel crucial de ayudar a nuestro hijo 

a desarrollar y nutrir un buen corazón. 

Entre las principales fuentes de sufrimiento para los niños que se enfrentan a la muerte está el 

fuerte apego de sus padres hacia ellos y las emociones y el dolor bloqueados de los padres. Es 

vital que los padres busquen apoyo externo para ayudarlos a liberar sus emociones cargadas, 

para que puedan comenzar a llorar y aceptar su eventual pérdida. Cuando los padres tratan de 

“hacerlo solos”, su dolor emocional y su apego pueden crear una poderosa presión interna y 

un bloqueo, lo que resulta en más sufrimiento para el niño moribundo, así como para los de-

más niños de la familia y para ellos mismos. Con apoyo, los padres pueden obtener una pers-
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pectiva más amplia de lo que está sucediendo, sentir más compasión por sí mismos y com-

prender mejor su papel crucial en amar y apoyar a su hijo durante el momento de la muerte. 

Para morir con tranquilidad, un niño necesita el consuelo, la presencia y la seguridad amorosa 

de sus padres de que está bien dejarlo ir. Dar tal tranquilidad no es fácil; es probablemente la 

expresión de amor más dolorosa que se pueda imaginar. Sin embargo, a medida que comen-

zamos a liberarnos de nuestro apego y miedo, podemos descubrir que es duradero y real: el 

verdadero amor que tenemos por nuestro hijo. Aunque nuestro hijo morirá, como nos recuer-

da Elisabeth Kübler-Ross: “El verdadero amor no muere”. 

Esta es la tarea a la que se enfrentan los padres: prepararse para dejar ir cuando llegue el mo-

mento, con todo su corazón, permitiendo que su hijo se vaya libremente. 

Stephen Levine (NdT: Stephen Levine, 1937-2016, fue un poeta, autor y maestro norteameri-

cano, más conocido por su trabajo sobre la muerte y el morir) describe una historia que una 

enfermera compartió en uno de sus seminarios. Un niño de ocho años había estado en coma 

durante seis meses, e incluso después que se interrumpió su soporte vital , no murió. El cuer-

po de Mark permaneció como un bulto inerte de carne y se redujo a doce kilos. Su apariencia 

era tan angustiosa que sus padres apenas podían visitarlo y nadie podía entender por qué Mark 

no podía morir. 

Pero un día, la enfermera nos dijo: “Pasé un tiempo muy especial con Mark, lo masajeé, le 

hablé, toqué música y recibí una sensación, casi una comunicación, de que lo que le impedía 

soltarse era su preocupación por el bienestar de sus padres. Después del trabajo llamé a sus 

padres y les conté cuál había sido mi experiencia ese día y cómo sentí que Mark aguantaba 

porque no quería lastimar a sus padres muriendo. . . . ” 

Más tarde en la noche, la enfermera dijo que recibió una llamada telefónica de la madre de 

Mark que llorando le decía: “Subimos a la habitación y pusimos su música favorita en el 

grabador que dejó junto a la cama, y le dijimos que él estaría bien si moría, y nosotros tam-

bién lo estaríamos. Y la enfermera de turno puso su cuerpo delgado, muy delgado, en mis 

brazos y lo estaba meciendo suavemente, amándolo y diciéndole que estaríamos bien cuando, 

de repente, hubo un silencio en la habitación y Mark simplemente se soltó y murió. en mis 

brazos."  

 

OTRAS PREOCUPACIONES DE LOS NIÑOS MORIBUNDOS 

Los niños mayores tienen grandes dificultades con las limitaciones físicas que impone su en-

fermedad. Están celosos de sus compañeros sanos y crónicamente frustrados, lo que puede 
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hacer que se vuelvan más rebeldes, quejosos o retraídos. Estos sentimientos son naturales, 

sobre todo si habían sido previamente activos y sanos. Al mismo tiempo, están de duelo por la 

pérdida de sus relaciones y sufrirán si los amigos dejan de visitarlos y compartir sus vidas. Y 

a medida que se vuelven más dependientes de los demás y pierden el control de las funciones 

corporales en el proceso de morir, los niños mayores pueden luchar con sentimientos de ver-

güenza. 

La adolescente agonizante sufre por la conciencia de que muere antes de disfrutar de la ansia-

da libertad y promesa de la edad adulta y el temor de que su vida, su sufrimiento y su muerte 

no tengan sentido. La adolescente agonizante lamentará su futuro perdido, la pérdida de su 

forma de vida anterior, los amigos que se han quedado en el camino y la pérdida anticipada de 

todos los demás en su vida. Su dolor es normal y debe ser validado. Incluso si nunca le dicen 

que se está muriendo, una adolescente tendrá estos sentimientos dolorosos, pero parecerán 

aún peores cuando sienta que no es seguro el comenzar a expresarlos. 

Se puede animar a un niño mayor o a un adolescente a que se dedique a una o todas las Cuatro 

Tareas de Vivir y Morir, permitiéndole sentir que ha logrado algo incluso en su corta vida, y 

dándole a su muerte un mayor significado. 

Los niños de todas las edades necesitan estímulo para encontrar símbolos o imágenes de espe-

ranza en su propia tradición religiosa que les ayuden a trascender su sufrimiento y muerte. Si 

proponemos respuestas espirituales positivas al sufrimiento, como la devoción, el refugio o la 

compasión, podemos descubrir que nuestros hijos son recipientes receptivos para esta forma 

vital de apoyo. Algunos niños pueden querer aprender de sus padres cómo confiar en la ora-

ción o los salmos o estar interesados en aprender meditaciones como Tonglen o Phowa. Otros 

pueden querer simplemente visualizar una imagen amorosa, radiante y poderosa de Dios, Bu-

da o una Presencia Divina que pueden invocar y pedir ayuda. 

Prepararse para la muerte, afligirse juntos y sanar las relaciones puede liberar cargas doloro-

sas y contribuir a una atmósfera amorosa de paz y liberación en el momento de la muerte. Y, 

cuando los padres comparten su tradición espiritual viva con sus hijos, cuando confían en su 

fe y práctica espiritual en tiempos de crisis, sus hijos también aprenderán a apreciar una pers-

pectiva espiritual más amplia que abarca la totalidad de la vida y la muerte. Sabrán sin duda 

que pase lo que pase, no están solos. No hay mayor regalo que podamos dar a nuestros hijos. 
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Living is Dying - How to Prepare for Dying, Death and Beyond 

Dzongsar Jamyang Khyentse  

 

Versión original inglesa en 

https://www.dropbox.com/s/53iv4al7t7hg1gw/LiDbookv13.pdf?dl=0 

 

Versión castellana en  

https://www.dropbox.com/s/sw6go77zi2g7rbm/Vivir-Es-MorirDzongsar-KhyentseCasa-

Virupaed3.pdf?dl=0  

 

 

Facing Death and Finding Hope. 

Christine Longaker. Doubleday,1997 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Leer Más  

 

https://www.dropbox.com/s/53iv4al7t7hg1gw/LiDbookv13.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sw6go77zi2g7rbm/Vivir-Es-MorirDzongsar-KhyentseCasa-Virupaed3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sw6go77zi2g7rbm/Vivir-Es-MorirDzongsar-KhyentseCasa-Virupaed3.pdf?dl=0
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La Unión de Mahamudra y Mahasandi  

Karma Chagme Rinpoche 

Extracto del Canto Tercero La Sesión de Meditación. 

 

Kyema Kyihu Atsamana Ang! 

Cuando este mundo se desintegre, será destruido por el fuego y el agua. 

Mientras el ciclo anual gira gradualmente, los años son también impermanentes. 

Los meses y las estaciones, el calor y el frío, 

Y los ciclos semianuales se alternan mientras las horas se esfuman 

Con la salida y la puesta del sol y de la luna. 

 

Los seres vivos que habitan el mundo, nacen, envejecen, enferman y mueren. 

Los cambios de la impermanencia son como las ondas en el agua. 

Es imposible encontrar, entre todos los objetos compuestos,  

Ni siquiera uno que permanezca para siempre. 

El resultado final del nacimiento es la muerte, y el resultado final de subir es caer. 

El resultado final de la juventud es el deterioro, 

Y el resultado final de la acumulación es la disolución. 

El resultado final de encontrarse es separarse -nada de esto podemos evitar. 

 

El Buddha perfecto, los pratyekabudas y los arhants, 

Y todos aquellos que alcanzaron los poderes supremos y comunes 

Finalmente deben, todos ellos, dejar sus cuerpos. 

¿Dónde hay alguien que sea superior a ellos? 

 

Si aún Brahma, Indra y el monarca universal, 

Rey de medio mundo, así como 

Todos los grandes reyes de la India, el Tibet, Mongolia y demás países 

Han tenido que morir, 

 

Apéndice I 
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¿Cómo puede haber certeza alguna respecto del momento de la muerte 

De un ser común sin cualidades? 

 

Hay cuatrocientos tipos de enfermedades, cien mil tipos de obstáculos, 

Así como innumerables peligros para la vida y el cuerpo. 

Como una llama en un huracán, no hay certeza sobre el momento en que morirás. 

Como un criminal camino al patíbulo, 

Te acercas a la muerte con cada año, mes y día que pasa. 

Un día, te encontrarás con Yama, el Señor de la Muerte. 

 

Cuando medicinas, protecciones, y poderes de las ceremonias de curación hayan fallado, 

Llegará un día en que te convertirás en un cadáver. 

Así como el sol poniente se acerca a las cumbres de las montañas, 

Llegará un día en que tu muerte no pueda posponerse. 

 

Sin poder llevar contigo a tus parientes y sirvientes, 

Llegará un día en que debas partir solo. 

Podrás tener grandes riquezas, 

Pero no la libertad de llevarte ni siquiera la comida para un día. 

Así, llegará un día en que deberás partir con las manos vacías. 

 

Vagando solo sin rumbo, en tierras desconocidas, 

Llegará un momento en que no habrá certeza sobre tu destino. 

Puede que tus dolores y agonías sean grandes, 

Pero no habrá manera de compartirlos con los demás. 

Llegará un momento en que experimentarás dificultades. 

....................................... 

....................................... 

Dado que tememos este terror interminable, sin ninguna posibilidad de escape, 

Debemos dejar de lado los actos nocivos, como si fueran veneno, 

Y seguir estas beneficiosas sagradas enseñanzas como si fueran el antídoto. 

Venera a las Tres Joyas, la protección suprema. 
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Considera hermanos igualmente fuertes, de los mismos padres 

Algunos son ricos, otros pobres y otros indigentes. 

Algunos tienen vidas cortas, enfermedades y mucha miseria. 

Otros rara vez enferman, tienen una larga vida, y en general gozan de cierta felicidad. 

A pesar de que todos comparten el haber obtenido una preciosa forma humana, 

Unos son poderosos y otros indigentes, 

Unos son ricos y otros hambrientos y solitarios. 

Esto no se debe a que algunos son fuertes 

Y otros débiles, algunos son inteligentes y otros tontos. 

Examina esto, para constatar que resulta del karma de vidas pasadas. 

 

Todos los seres humanos, desde el comienzo del eon hasta hoy, 

Han temido a la muerte sin encontrar un modo de evitarla. 

Dado que ni una sola persona ha sobrevivido, 

Trata de calcular cuántos de tus conocidos han muerto. 

El año pasado algunos murieron, y más morirán este año. 

Tú no estás más allá de esto en lo más mínimo. 

 

Todos saben que existe la muerte, y que uno necesita el Dharma cuando llega,  

Sin embargo nos engañamos pensando en que hay mucho tiempo. 

Se dice que actualmente el término de vida es de alrededor de cuarenta años. 

Trata de pensar, reflexionando en cuánta gente ha muerto 

Que era de tu misma edad, o más jóvenes. 

 

A pesar de todo, pensamos que no moriremos en este mismo momento. 

Usamos nuestro tiempo en vencer a nuestros enemigos, cuidando de nuestros familiares. 

Preparando acciones nocivas y gozando de ellas. 

Sin cumplir con nuestros planes, a todos nos lleva el Señor de la Muerte. 

Date cuenta de que tú tampoco estás exento de esto, y practica el perfecto Dharma. 

 

El método para intentar practicar, para entrar en el Dharma, 

Y para alcanzar la perfección en la práctica del Dharma 

Es la enseñanza pura de reflexionar sinceramente en la muerte. 
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Si no hace carne en ti el pensamiento de la muerte, 

Tu práctica del Dharma va a derivar 

En un auto agrandamiento y la realización de rituales por dinero. 

Por lo tanto, es una enseñanza profunda 

El tomar a pecho el pensamiento de la muerte  

Tres veces cada día. 
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