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Los donativos generosos de amigos como tú permiten que la 
literatura de Unity esté disponible para aquellos que más necesiten 
aliento espiritual. Por favor, haz tu donativo en unityenlinea.org/dona.

Una de las experiencias más desafiantes de la vida para muchos de 
nosotros es la muerte de un ser querido, especialmente si estamos con 
él cerca de ese momento final. El proceso de la muerte requiere que 
estemos conscientes espiritualmente, y nos hace un llamado a practicar 
aquello en lo que creemos. También envuelve unas cuestiones prácticas 
que tal vez no hayamos considerado antes.

Este folleto tiene como objetivo brindar paz y confianza a quienes se 
preparan para un fallecimiento y para quienes los acompañan en el 
viaje. Incluye consejos y recursos prácticos, mas enfatiza los aspectos 
espirituales de la experiencia de morir. (Unity también tiene un folleto 
que ofrece apoyo espiritual para los cuidadores y un folleto sobre 
el duelo. Visita unityenlinea.org/recursos/folletos-gratuitos).

Los escritores de estos ensayos son personas que han 
acompañado, orado y cantado con sus seres queridos 
mientras realizaban su transición hacia una nueva forma 
de vida. Algunos son ministros y profesionales con años 
de experiencia en hospicios y hospitales. Uno de ellos 
es un compositor cuya música ha tocado millones de 
vidas.

Cada uno de nosotros morirá eventualmente. Pero antes 
de hacerlo, seremos llamados a acompañar a alguien a 
quien amamos que está muriendo, es decir, entrando 
en una nueva forma de ser. Esperamos que este folleto 
te brinde consuelo, sabiduría y apoyo a medida que 
experimentas la mayor de las pérdidas, pero también 
de las bendiciones de la vida.

Tus amigos en Unity
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El otoño fue particularmente hermoso en Dallas el año pasado. 
Había una riqueza de colores carmesí y naranjas vibrantes y 
amarillos luminosos con variaciones, profundidad e intensidad 
que rara vez vemos aquí. Muchas cosas del 2020 no fueron 
perfectas, pero desde el punto de vista botánico, el hermoso 
otoño en el norte de Texas fue una de las bendiciones más 
memorables del año. 

El otoño siempre ha sido mi estación favorita. La facilidad 
con la que la naturaleza se libera y deja ir es inspiradora. 
Nos brinda un mensaje de confianza profundo. Cada año, 
el otoño demuestra cómo participar voluntariamente en la 
naturaleza transitoria de la vida y la paz que la acompaña. 
Es una manifestación anual de una entrega que nace de un 
conocimiento celular profundo que nos revela que el cambio es 
seguro y que todo está bien.

Y el otoño pasado, no fue solo el despliegue de color lo que me 
dejó sin aliento, sino el profundo aprecio que sentía por lo que 
veía. Estaba en casa por la pandemia mundial, refugiada y con 
poca compañía salvo por mi jardín, no podía dar por sentado 
el otoño. Si alguna vez hubo un año en el que estaba preparada 
para encontrar la gracia fue el 2020.

Además de su belleza, el otoño de 2020 fue un momento en el 
que a todos, tanto jóvenes como mayores, se nos presentó la 
realidad de la muerte de una manera que pocos de nosotros 
tenemos que enfrentar. En siglos pasados, el final de la vida 
no era algo de lo que fuera posible estar completamente 
aislado. Cuando se llevaban a cabo los velatorios en casa y los 
miembros de la familia eran enterrados, morir era una realidad 
normal e inevitable.
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Al abrazar pacíficamente la inevitabilidad de la muerte, 
ya sea lejana o cercana, nuestra vida actual se vuelve 
exponencialmente más vívida. Saber que la vida es efímera 
agudiza los sentidos y nos recuerda el profundo regalo que cada 
día ofrece. Nosotros, como sociedad, tendemos a dar más valor 
a las cosas que son raras. La cosecha de la naturaleza, aunque 
siempre abundante, es estacional por diseño. Cuando las fresas 
solo estaban disponibles en el verano durante cuatro semanas, 
eran mucho más valoradas que ahora que están disponibles 
todo el año. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Mientras 
neguemos la impermanencia de la vida, nos corremos el riesgo 
de no saborearla o apreciarla por completo.

Mientras observaba las coloridas hojas caer en mi jardín, no 
pude evitar notar la gracia de su descenso. Flotaban, vibraban y 
giraban como pequeños remolinos dorados que danzaban con 
deleite, sin nada que pudiera atraparlas salvo la tierra suave y 
acogedora.
 
La capacidad de la naturaleza para dejar ir contiene sabiduría, 
fe y gracia profundas.

Rebecca Winn es diseñadora paisajista y autora de las 
inspiradoras memorias One Hundred Daffodils; Finding Beauty, 
Grace, and Meaning When Things Fall Apart (Grand Central 
Publishing / Hachette 2020). 

Cuando escuché por primera vez que alguien se refirió a 
la muerte como “hacer la transición”, me sonó mucho a un 
eufemismo. Era evitar decir la palabra que empieza con 
M. Pero a medida que mi oído se fue acostumbrando a la 
frase, me di cuenta de que esta había sido la perspectiva y el 
lenguaje con los que había sido educada. Mi madre siempre 
se refiría a la muerte como “una etapa más de la vida”. No le 
tenía temor. A pesar de que su gran amor, mi padre, había 
muerto trágicamente a la edad de solo 32 años, devastando 
su corazón y nuestra pequeña familia, ella siempre se las 
arregló para mantener la perspectiva de que el dolor que 
sentía era por la pérdida de su propio esposo y padre de sus 
dos niñas, y no era miedo a la muerte.

Creo que el diseño de la vida es divino. Todo en la vida. El 
vivirla y trascenderla. La naturaleza lo sabe, pero muchos 
de nosotros lo hemos olvidado y, por lo tanto, creamos 
sufrimiento al resistir este paso sagrado. Pensar en la 
muerte como un fin nos priva de la belleza del misterio. 
Del desenvolvimiento de lo majestuoso y desconocido. De 
la posibilidad de que lo que viene a continuación será una 
experiencia de paz. Una expansión de conciencia más allá 
de lo que podemos imaginar. ¿Qué pasa si, con la muerte, la 
alegría y la plenitud por la que nos esforzamos en la vida nos 
baña generosamente, envolviéndonos en la cálida y profunda 
paz del entendimiento? ¿Y qué tal si la muerte es realmente 
la iluminación?
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Si esto es cierto en el mundo de las cosas, ¡cuánto más cierto es en 
el mundo de la mente! El alma tiene sustancia propia, no menos 
permanente por ser inmaterial, no menos real por ser invisible. No 
podemos medirla con calibradores ni pesarla en una balanza. No 
podemos sentirla con nuestros dedos ni verla con nuestros ojos. Pero 
está ahí, sustancial y real. Cambia, pero no perece.

La vida no comienza con el nacimiento. No termina con la muerte. La 
vida es un proceso eterno, un progreso eterno. Una forma visible, una 
voz audible, un agregado de órganos, una red de ideas: somos más 
que eso. Estas son las trampas de la visibilidad. Somos expresiones del 
espíritu de vida...

Solo la vida existe. La verdad es que no podemos morir, porque 
somos vida. La vida es energía. La vida es expresión. No puede 
terminar, porque es interminable. Podemos cambiar de forma y 
desaparecer de la vista, pero no podemos dejar de ser. Nunca dejamos 
de ser, ni por un momento. No podemos estar separados de la vida. 
No podemos ser menos que la vida.

La vida es un camino que serpentea entre las colinas del tiempo. Con 
cada vuelta de la carretera el sendero antiguo desaparece y emerge 
un nuevo panorama. La vida es una peregrinación, un paso por la 
eternidad, un viaje hacia lo desconocido. Las personas son como 
pasajeros en un viaje.

Algunos pasan rápidamente más allá de la curva del camino que 
los oculta a nuestra vista. Algunos caminan a nuestro lado durante 
todo el camino. Algunos parecen arrastrarse y otros pasan tan rápido 
como un corredor. Pero la vida no se puede medir en términos de 
tiempo, solo en términos de lo vivido.

Cuando la gente muere, no deja de existir; solo pasan más allá de la 
vista humana...

Ante el fallecimiento de alguien que amamos, nuestro corazón 
clama en medio del furor de la soledad y no se reconforta con 
respuestas fáciles.

Nuestro corazón nos dice que estamos destinados a vivir, no a 
morir. Estamos destinados a expresar la vida más completamente 
cada vez. Cuando alguien no logra hacerlo, nos preguntamos por 
qué.

Para comprender el significado de la muerte, hemos de comprender 
el significado de la vida. Mirando la vida, vemos que todas las cosas 
cambian. Pero, aunque todas las cosas cambian, nada perece.
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Él [Ella] se ha hecho invisible.
Querido Señor, no puedo comprenderlo,
pero esto sé: que aunque el camino ascienda
y se aleje de mi vista,
no habrá noche;
que Tú le tomarás suavemente de la mano
y le guiarás
a lo largo del camino de la vida que nunca termina
y él [ella] encontrará, no la muerte, sino un amanecer.
No dudo que Tú estás allá como acá,
y que le cuidarás con amor.

Nuestra vida no comienza al nacer,
no es de este mundo;
y eso que llamamos muerte, no es
más que el abrir y cerrar de una puerta,
y en Tu casa, ¡cuántas recámaras debe haber
además de esta en la que descansamos de momento!

Querido Señor, te doy las gracias por la fe que libera,
el amor que sabe que no puede perder lo suyo;
el amor que, mirando a través de las sombras, ve
que Tú y él [ella] y yo, ¡somos siempre uno!

—James Dillet Freeman

La muerte es una puerta por la que pasamos a otra habitación. Es un 
descanso entre dos notas en una sinfonía inacabada. Es una página 
que pasamos hacia un nuevo capítulo del libro de la vida. No es 
el final; es un nuevo comienzo. No es la caída de la noche; es otro 
amanecer.

Es posible que no sepamos qué ocurrirá cuando pasemos por la 
puerta. Sin embargo, podemos confiar en el Guardián del Infinito. 
La vida es la obra de una inteligencia grandiosa y amable y tiene 
un orden y un significado más allá de nuestro poder para verlo… 
¿Qué científico pudo haber modelado el cuerpo humano? ¿Qué 
filósofo podría haber pensado en las leyes que gobiernan la mente y 
el espacio? ¿Qué poeta podría haber imaginado el amor y el asombro?

Podemos confiar en esta inteligencia que hizo el mundo. No 
fuimos hechos para morir, o para fracasar, o para el dolor. Estamos 
destinados a vivir gloriosamente. Somos los hijos del Infinito. 
Tenemos un destino divino. Avanzamos hacia este destino.

Salimos del Infinito y volvemos al Infinito. Pero estamos destinados 
a ascender. Hemos resucitado a través de una eternidad de 
experiencias. Llegaremos aún más alto.

James Dillet Freeman (1912-2003) fue un poeta, autor y conferencista 
de renombre internacional. Fue ministro de Unity, se desempeñó 
como director del programa ministerial de Unity, así como director 
del Ministerio de Oración Silent Unity. Una versión más larga de este 
artículo apareció por primera vez en Unity Magazine, en marzo de 
1995.
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