
 

 

 

 

 

 

Ceremonia de Despedida 

 

¡Hola! Este es un recorrido paso a paso de nuestras ceremonias de despedida. 

En esta ceremonia creamos un espacio amoroso, seguro y luminoso para recordar, 

honrar y despedir a tu persona amada de la manera que se merece, en un 

ambiente de amor y conexión con nuestros corazones.  

La ceremonia consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Oración y encendido de vela. 

Iniciamos la ceremonia creando un momento de conexión con la divinidad, para 

pedir luz para el camino que recorre ahora su ser amado y para honrar las 

memorias que dejó en nuestros corazones.  

 

2. Palabras iniciales  

Este es un espacio para abrir el proceso y explicar a los presentes su dinámica y 

significado.  

Deseamos que todas las personas que nos acompañan sepan que esta ceremonia 

es un espacio seguro y apropiado para recibir e integrar las emociones que nos 

embragan con la partida de nuestro ser amado.  

 

3. Meditación Metta 

Se realizará una meditación breve y guiada de amor universal para la persona a la 

que honramos, su familia, amigos y para todo el mundo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Reflexión 

En este espacio leeremos unas palabras para reflexionar sobre la vida, los cambios 

y la impermanencia, así como para honrar cada uno de los pasos que nuestro ser 

amado dio en esta vida y agradecer la bendición que tuvo de experimentar la 

vida en plenitud.  

  

5. Regocijo. (Palabras de la familia)  

Durante los siguientes minutos, escucharemos unas palabras de su familia y amigos 

cercanos para recordarlo y compartir con nosotros lo que significo experimentar su 

compañía, su presencia, su sabiduría.  

Podrán surgir recuerdos y sonrisas, así como lágrimas y dolor. Todo ello es parte de 

esta despedida y lo recibiremos con amor. 

 

6. Ofrenda de flores. 

En este momento realizamos una dinámica sencilla en la que cada una de las 

personas que lo deseen pueden acercarse a dejar una ofrenda de flores para la 

persona amada junto con sus pensamientos amorosos y sus palabras personales de 

despedida.   

Acompañamos este momento con música suave para navegar el dolor que pueda 

surgir en este momento.  

 

7. Cierre de la ceremonia. 

Realizamos juntos una petición de amor incondicional y guía para la persona que 

se fue. Pedimos que todos los vínculos y manifestaciones de luz que la persona trajo 

a la vida nos acompañen siempre en el recuerdo y en el corazón.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Otros detalles. 

• Duración aproximada: 45 minutos. (Puede variar de acuerdo con el número de 

participantes.) 

• Antes de comenzar la ceremonia realizamos una limpieza energética del 

espacio en donde se llevará a cabo la misma, sin presencia de los asistentes, 

de la misma manera lo hacemos al finalizar la ceremonia.  

• Durante la ceremonia, acompañamos la misma con música suave de fondo, 

sanadora y apropiada para este momento.  

También podemos contactarlos con POAMO. Excelentes artistas de música 

medicina, inigualables para acompañar este momento en vivo. (Costo 

adicional.) 

 

Nuestro montaje incluye:  

• Ofrenda a los cinco elementos con semillas, flores y frutas, cuencos, 

incienso, etc. 

• Bocina con música de acompañamieto y micrófono en caso necesario.  

• Pétalos de rosa para decorar el féretro, el espacio de la urna o el altar 

de la ceremonia.  

• Canasta con flores de colores para todos los asistentes que se utilizan en 

la dinámica de la ofrenda con flores.  

 

Para la decoración del espacio te sugerimos: 

• Buscar un lugar cálido y familiar, ya sea tu propio hogar, un espacio 

tranquilo de tu preferencia fuera de casa o incluso un espacio abierto 

cerca de la naturaleza. 

• Acomodar flores por todo el espacio o decorar con elementos que 

disfrutaba nuestro ser amado.  

• Colocar uno o varios retratos del ser querido al que se despide.  

 

El costo de la ceremonia $8,000 mxn (Ocho mil pesos mexicanos.) 

Podemos personalizar esta ceremonia de la mejor manera posible para ti.  

Gracias por tomarnos en cuenta para acompañarlos en este difícil momento en 

donde mas que nuca necesitamos conectar con el amor en nuestros corazones.  

 


