
 RITUALES
PARA SANAR LA SENSACIÓN 

DE UN CORAZÓN ROTO

Por la partida de un Ser Querido

S U S U R R

Animal

Adaptación: Andrea Tapia  /  Fuente: Olga Porqueras
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Este proceso incorpora la metáfora de que cuando
ocurre una pérdida significativa, se rompe el corazón, 
y lleva tiempo sanarlo.

Indicaciones
Compra una maceta o un recipiente de cerámica o de
un material similar, como la arcilla. Esta actividad
puedes hacerla sola o acompañada de otras personas
que también tuvieran un vínculo con el Ser querido
fallecido. Incluso, puedes hacerla con niños.

Rompe con cuidado el recipiente que hayas comprado.
Con plumón permanente escribe por dentro del
recipiente cómo te sientes respecto a la pérdida.
Identifica tus sentimientos y plásmalos. 

ENSAMBLAJE DEL CORAZÓN
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Por fuera del recipiente, escribe tus fuentes de apoyo y
recursos para transitar por el duelo. Aquí, entra todo lo
que creas que te ayude. 

Pueden ser tanto recursos personales que tengas;
capacidad de pedir ayuda, expresar emociones,
autocuidado, como recursos externos a ti, familiares o
amigos que te ayuden.

Si prefieres, puedes dibujar en el recipiente en lugar de
escribir. Una vez que hayas escrito o dibujado, empiezas
el proceso de pegar las piezas del recipiente para
reconstruirlo.

El objetivo y la intención de este ritual, es que con
delicadeza y tiempo, vuelvas a ensamblar el recipiente
físico, y simbólicamente...los pedazos de tu corazón.



Escribe los sentimientos que todavía sientes por su
partida. Di en voz alta esos sentimientos que aún
sientes. Ahora dile: 

(Nombre del Ser ausente), ya no necesito sentir … para
seguirte amando incondicionalmente. Por eso hoy
suelto toda …… 
(Nombre) siempre seguirás en mi corazón. 
Ahora con tus manos en el pecho, arranca la tristeza,
presiona, con tus dedos mágicos índice y corazón,
presiona allí donde duele y di:
Yo no puedo vivir tu vida (nombre)
Suelto la …. y ……
Sólo puedo vivir mi vida y amarte incondicionalmente.

Respira, coge el dolor, y arráncalo… dos veces más.
Si sientes que estás viviendo un duelo muy
“enquistado”, puedes hacer este trabajo durante 21 días. 
Entonces cuando visualices a (Nombre ), ya no sentirás
esa pena, culpa o dolor. 

VERBALIZA EL DOLOR
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En ella, es importante que plasmes todos los sentimientos,
tanto positivos como negativos hacia ese Ser. 
Escribe todos los días, o al menos 3 veces por semana
durante 45 minutos o 1 hora. 
Cada vez que comiences a redactar tu carta, vuelve a leer
lo que escribiste los días anteriores y luego continúa
escribiendo la carta. 

Si en un momento dado no sabes qué escribir, permanece
sentado hasta que agotes el tiempo, ya sean 45 minutos o
1 hora. 
Es muy importante que expreses lo que quiere decirle a tu
Ser querido, incluídas tus posibles ambivalencias. 

CARTA DE LIBERACIÓN
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Recuerda que es posible querer y odiar a alguien al
mismo tiempo. Las personas no somos tan coherentes
como nos gusta creer. 

Te recomiendo que escribas la carta siempre en el
mismo lugar y a la misma hora. Es importante que
determines siempre la misma hora para evitar que sólo
escribas cuando lo sientes.

Es importante que también escribas cuando no lo
sientas, ya que esto permitirá que emerjan sentimientos
negativos que tal vez no aparecerían de otra manera. 

Los contenidos de la carta no tienen por qué ser nuevos.
Es decir, puedes escribir o hablar sobre lo mismo todas
las veces que necesites. Hay ciertos mensajes que
necesitamos repetirlos varias veces.



El objetivo de este ejercicio es que hagas una caja en la
que guardarás cosas especiales que te recuerden a tu
Ser querido que partió y la relación que tuviste con ella
o él. 

Para ello, necesitarás: una caja de cartón a la que le
puedas quitar la tapa, papeles de colores, pintura, barra
de pegamento, plumones de colores, tijeras, revistas,
decoraciones varias que puedas pegar (como, por
ejemplo, botones, pegatinas, etc.) y una foto del Ser
querido que ha fallecido.

Para empezar, dedica un tiempo a decorar la caja.
Puedes pintarla y pegarle papeles de distintos colores. 
Vas a crear una caja muy especial, así que dedica
tiempo a esta parte.

CAJITA DEL DESAPEGO
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@susurroanimal_

Una vez que tengas la caja lista, recorta imágenes y
palabras de las revistas. Las fotos y palabras que elijas
deben tener algún significado para ti con respecto a tu
relación con él o ella. 
Finalmente, pega una foto de tu Ser querido dentro de
la caja.  Ahora, te toca llenar la caja con objetos que te
vinculen a ese Ser. 

Por el momento, guarda la caja todo el tiempo que
necesites. Cuando estés lista, puedes eliminarla, dejarla
en algún sitio que sea significativo para ti, o lo que te de
sentido y nazca de tu corazón.

LO QUE NO DEJAS IR, LO CARGAS. 

LO QUE CARGAS, TE PESA 

Y LO QUE TE PESA.. .TE HUNDE.

PRACTICA EL ARTE DE SOLTAR, 

PERDONAR Y DEJAR IR.
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