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EL DUELO NOS LIBERA Y NOS PERMITE AVANZAR

Con cada decisión que tomamos en la vida, perdemos unas cosas y ganamos otras. Cerrar un ciclo

implica tomar decisiones conscientes y nos lleva a soltar y dejar atrás para poder avanzar a un

siguiente nivel en nuestra vida. Sin embargo, nuestra mente inconsciente se resiste a soltar aquello a lo

que nos hemos “apegado” porque le genera seguridad, pero realmente es una “falsa seguridad”, porque

finalmente nuestro corazón nos lleva a identificar lo que realmente queremos y aunque

conscientemente sabemos qué es lo que deseamos, no tomamos la decisión de cerrar el ciclo y dar el

paso que debemos dar hacia eso que anhelamos porque no hemos hecho el duelo de las decisiones que

tomamos para cerrar los ciclos en nuestra vida.

¿Qué es el Duelo?

El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida (pérdida de un empleo,

pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc.).

Las pérdidas pueden ser de diferente naturaleza:

• Pérdida de un ser querido por muerte o porque la relación con esa persona se ha roto y hay

distanciamiento.

• Pérdida de una relación de pareja.

• Pérdida de una amistad.

• Pérdida de un trabajo (ya sea porque tomamos la decisión consciente de renunciar a él o



porque nos despiden).

• No lograr una meta o un objetivo que consideramos importante.

• Cambiar de ciudad o de vivienda.

• Pérdida por un robo de algo valioso para nosotros.

• La presencia de una enfermedad o de un daño de alguna de las partes de nuestro cuerpo.

• Entre otros.

Es un estado que nos permite conectarnos con la tristeza para reconocer las pérdidas de nuestra vida,

de tal forma que podamos dejar ir eso que perdimos y podamos conectarnos nuevamente con la alegría

para estar abiertos a recibir lo nuevo en nuestra vida.

La tristeza y la alegría son dos emociones naturales de nuestro SER REAL y su propósito es la

renovación. Nos permiten conservar logros pasados y conseguir otros en el futuro. Generar cambios,

progreso, aprendizaje, evolución y creación. Por eso es tan importante darnos el permiso de conectar y

sentir la tristeza en nuestra vida para que reconociendo nuestras pérdidas podamos a través de pedir

consuelo, volver a la alegría que nos permite avanzar en nuestro camino.

¿Por qué nos resistimos al Duelo?

En parte es porque nuestra mente inconsciente tiene que aceptar un cambio y soltar algo a lo que



estaba apegada y que representaba “Seguridad”; pero también tiene que ver con el miedo a perder, al

dolor, a la soledad, al fracaso, que son miedos creados por nuestro Ego, que es esa parte distorsionada

de nuestro SER que vive en el mundo de las interpretaciones.

¿Cuáles son las fases del Duelo?

El Duelo tiene 5 fases, pero no necesariamente debemos pasar por todas y no son lineales, ni

secuenciales y el tiempo en el que las vivimos es relativo para cada persona. Puede ser un proceso

entre 28 días a 2 años.

Según la descripción de cada una de las fases, chequea en cuál te encuentras en estos momentos con

relación al ciclo que quieres cerrar:

1. Fase de Negación: Es una fase de incredulidad y muchos cuestionamientos ante la situación de

perdida que se nos presenta. ¿Es cierto? ¿Por qué pasó? ¿Qué hice mal? Nos negamos a aceptar

porque es demasiado grande la pérdida para aceptarla.

2. Fase de IRA: En esta fase buscamos culpables. Hay irritabilidad, enojo con la vida, con Dios, con

el mundo. Peleamos con todo y con nosotros mismos. Es donde aflora el sentimiento de culpa o

resentimiento.

3. Fase de Negociación: En esta fase aparece el aplazamiento. Posponemos hacer el duelo a la

espera de una mejor situación. En esta fase es clave tomar acción y no evadir. En esta fase

aparece la frase “El tiempo lo cura todo” pero realmente el tiempo no cura las heridas ni la

tristeza, lo único que nos permite es tener una perspectiva diferente de la situación, pero las



emociones que es necesario sentir para poder soltar siguen ahí reprimidas, lo cuál no nos permite

avanzar.

4. Fase de Depresión: Es la fase que nos permite ubicarnos en el presente y reconocer la pérdida.

Nos permite reconocer el vacío y por lo tanto nos permite sentir la tristeza. Nos lleva a entender

que el cambio es evidente, que la pérdida es evidente. Fluyen las emociones de angustia y

soledad, sentimos el verdadero dolor; ya sabes que no puedes negarte ni eludirlo.

5. Fase de Aceptación: Aceptamos la pérdida. Dejamos de recordar con dolor, empezamos a

recordar con amor. Asumimos que hay una nueva realidad y debemos aprender a vivir con ella.

Nos conectamos con la esperanza, la fe y la confianza que lo vendrá es bueno para nosotros.

Cada Duelo se vive de forma distinta basado en tu nivel de consciencia, tu autoestima, tu 

formación espiritual, tu biología y la interpretación que hagas de cada situación.

¿Cómo elaborar el Duelo?

1. Háblalo. Exprésalo, deja fluir tus emociones. Si quieres hacerlo con una persona en la cual

confíes y sientas que pueda darte consuelo con amor, sin juicio y con sabiduría, puedes hacerlo. De lo

contrario, puedes escribir todo lo que sientes y piensas expresando si quieres en una sola carta o de

manera individual lo siguiente:

• Todo lo negativo de la situación a la cual quieres despedir y soltar.



• Todo lo positivo de la situación a la cual quieres despedir y soltar.

• Todo aquello por lo cual pides perdón. Sin culpa, asumiendo sólo la responsabilidad de tus

acciones y sus efectos.

• Todo aquello por lo cuál perdonas.

• Todo aquello por lo cuál quieres dar Gracias.

2. Acepta que lo que hoy está sucediendo es fruto de tus decisiones conscientes o inconscientes.

3. Enfócate en lo positivo. Busca ¿Cuál es el aprendizaje de esta situación para ti?, ¿Cuál es el

propósito de esta pérdida en tu vida? Siente la confianza que todo hace parte de un plan divino

para ti y que lo que vendrá será bueno.

Ceremonia del Adiós y Meditación del Duelo

Son actos simbólicos para trabajar con tu mente inconsciente y ayudarte a realizar el duelo de esas

decisiones conscientes o inconscientes que haz tomado, reconocer tu pérdida, soltar aquello que

quieres dejar para cerrar el ciclo y avanzar a un siguiente nivel en tu vida.

Junto con este material vas a recibir una grabación donde te acompaño para realizar esta ceremonia y

la meditación del duelo. Sigue atentamente los pasos que allí te doy y realiza todo el ejercicio

completo.



Al terminar todo el proceso. Durante los siguientes 28 días vas a escribir con la mano izquierda, si eres

diestro (a), o con la derecha, si eres zurdo (a), una vez al día 7 veces:

“Gracias (y escribes el nombre de la persona, lugar, situación que estas soltando) te suelto y te libero. 

Estoy listo (a) para avanzar” 

Esto terminará de instalar en tu mente inconsciente todo lo que trabajaremos en la ceremonia y la

meditación para poder cerrar el ciclo e iniciar una nueva etapa en tu vida.

Gracias por estar aquí y darte este regalo para tu vida.

Bendiciones.

Lina Marcela Giraldo Pérez

Creadora de SER VOZ


