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Ceremonia de Funeral

Comentario inicial: 

Las ceremonias budistas las llevamos a cabo como muestra del cariño que 
sentimos por el difunto y no deben de ser ocasión para llanto, pena o culpa por 
lo acontecido (a veces no se puede evitar que las personas lo sientan pero es 
algo que se trata de evitar). Esta ceremonia debe ser de regocijo y contemplación 
hacia algún aspecto de la vida como la impermanencia y de apreciar lo precioso 
de la vida humana. En la medida de lo posible el ataúd o el lugar en donde se 
ubica el cadáver debe de estar abierto y la persona muerta a la vista de todos 
(esto solo se recomienda si el cuerpo de la persona no sufrió mucha alteración 
por lo sucedido).

Además la ceremonia consiste en invitar a las personas a decir algunas de las 
cualidades del difunto o compartir alguna anécdota que haga ver los aspectos 
positivos de su vida. Así mismo en la ceremonia hay una serie de versos que 
se hacen en llamado y respuesta para agradecer, disculparnos y despedirnos. 
También se hace una mantra antes de que terminen los versos en la que las 
personas toman una flor (sin tallo) y la colocan en alguna parte del cuerpo del 
difunto para adornarlo y atenderlo amablemente. Se puede hacer una lectura 
budista que evoque la impermanencia. Aquí se recomienda el capitulo “Las 
Flores” del texto Dhammapada. 

Al final se pueden incluir los versos de protección del Dhammapalam Gatha 
(opcional).

Uno de los aspectos que se enfatiza al iniciar la ceremonia son los tres 
recordatorios.
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Primer aspecto: Tres recordatorios 
1. La muerte es inevitable; no sabemos cuando va a pasar 
2. La vida es preciosa 
3. La muerte no es el fin, hay un continuo de consciencia que queda vinculada con las 
personas que estuvo cerca, con las personas con quien convivio la persona, con nosotros. 

Segundo aspecto: Regocijos  (pedir anticipadamente a algunas personas que lo hagan)

Tercer aspecto: Ceremonia

VERSOS DE AGRADECIMIENTO 

Aquí reunidos todos junto a tu cuerpo 
estamos los que te queremos. 

Te agradecemos tu vida, tus alegrías, 
la generosidad que nos diste 

y todo lo que compartiste con nosotros durante los años. 

Agradecemos la gran lección que nos diste 
Agradecemos todo el tiempo que nos regalaste 

Agradecemos tu presencia y lo que en nuestras vidas creaste. 

Querido (a)  (nombre de la persona) 
estamos aquí contigo, profundamente agradecidos. 

VERSOS DE DISCULPA 

Aquí junto a tu cuerpo estoy 

Quiero pedirte disculpas, 
si a lo largo de nuestra relación, 
quizá omití hacer o decirte algo, 

algo importante para tí 
que no percibí claramente. 

Te pedido perdón. 

Tal ves sin querer te ofendí
por descuido o negligencia, 
o quizá deliberadamente. 
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Me disculpo.
Si hubo algo que pude haber hecho y no lo hice, 

o si no pudimos resolver algo pendiente.
Te pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. 

VERSOS DE DESPEDIDA 

La vida nos obliga a tomar y a dejar ir, 
saber cuando es tiempo de tomar y saber cuando es tiempo de dejar ir es lo mas importante. 

Ahora es el momento de dejar ir. 
De despedirnos y desearnos lo mejor. 

De agradecerte y de disculparme ahora que tienes que partir. 
 

(nombre)
Aquí reunidos todos junto a tu cuerpo 

estamos los que te queremos. 
Y nos queremos despedimos. 

Ofreciendo todas las bendiciones 

BENDICIONES

Que todas las bendiciones sean tuyas, 
que los dioses te protejan,

por el poder de todos los Budas*, 
que toda la felicidad sea tuya.

 
Que todas las bendiciones sean tuyas, 

que los dioses te protejan,
por el poder de todo el Dharma, 

que toda la felicidad se tuya. 

Que todas las bendiciones sean tuyas, 
que los dioses te protejan,

por el poder de toda la Sangha, 
que toda la felicidad sea tuya (nombre) 

 

* Estas son las bendiciones tradicionales budistas, en el caso de hacer esta ceremonia para alguien no budista se 
puede cambiar Buda: por el poder de todo lo sagrado. Dharma: por el poder de toda la verdad, Sangha: por el 
amor de todos los seres. 


