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Oraciones Especiales en caso de muerte por suicidio. 
 
Se deberán empezar a leer al terminar la ceremonia.  
 
Ya que has abandonado voluntariamente la realidad humana, ATIENDE: 
Hoy despiertas del sueño que angustiaba tu existencia y te enfrentas ante la realidad de Tu 
Ser; 
descubre ahora el significado de la muerte: 
Es esta el reducto final que conduce a todo Ser a Su Verdad, es la meta a que todo hombre 
debe llegar, es la revelación del sentido real de tu anterior existencia; descubre ahora el 
significado de tu decisión: 
Has sido tu, el que hoy escucha, el que ayer sufría, quien ha puesto fin a una realidad que 
no entendía, que le confundía, y que hoy aprecia, valora y lamenta. 
Ha sido tu decisión apresurar La Verdad; descubre ahora la Inmortalidad de Tu Ser y el 
significado de tu decisión. 
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Has muerto para este mundo que hoy te habla, ha sido tu determinación lo que hoy 
evidencias, eres aquel al que hoy asistimos, eres consecuencia de tu sentencia, escucha: 
Con la muerte tu realidad cambia; con la muerte tu opresión acaba; con la muerte tu 
desgracia termina; con la muerte todo se agota, menos tu, que aún sigues allí. 
Por ello, con la muerte persistes, observas, escuchas; eres consciente, real y objetivo; 
acepta ahora los efectos de tu decisión. 
Sigue tu camino y descubre la verdad de lo que reside en ti imperturbable, inmortal y justo. 
3 
No hay condición que permita retornar a la posición inicial, has muerto por tu propia 
decisión y debes aceptar tu estado de hoy; eres tan evidente y consciente como lo fuiste 
ayer, eres esencia tan clara como tu existencia, eres la verdad que escondía tu cuerpo y la 
razón que hoy justifica nuestra labor; aquel que muere por su mano es también aquel que 
hoy escucha: es sólo la realidad la que cambia. ¡Ve, ve y descubre La Verdad! 
4 
Has dado el paso final que conduce a la muerte del hombre orgánico, ha muerto tu cuerpo 
por iniciativa propia, has precipitado el desenlace final que a todo ser llega; ahora ha 
llegado el momento de que descubras el porqué de tu existencia. 
Vives más allá de tu cuerpo y de la muerte. 
En virtud de tu origen la inmortalidad te pertenece; tu estado de hoy es la evidencia de tal 
argumento. 
De esta forma, debes continuar el camino que tu mismo iniciaste, acepta aquello que a ti 
se acerca, confía en tu origen y permite que aquellos que a ti acuden guíen tu camino por 
el Sendero de La Verdad; ha llegado el momento de que descubras las consecuencias de 
tu decisión. Eres Eterno, indestructible y consciente. No temas, todo es por ti. 
5 
Tu estado de hoy es la consecuencia de la decisión que te llevó a terminar con la vida de 
tu cuerpo físico; sin embargo, persistes a pesar de la acción que produjo tu muerte porque 
tu eres esencia pura e inmortal, ajena a cualquier daño, indestructible y partícipe de Un 
Todo al cual tu conciencia hoy reconoce y de la cual nunca has partido. 
Debes ahora reconocer las consecuencias que tu acción implica, acéptalas y descubre el 
porqué de tu existencia. 
6 
Sólo tu eres el responsable del estado que hoy vivencias; es tu cuerpo el que hoy 
observas, eres tu el que escucha, el que vive y el que piensa; no es la muerte del cuerpo el 
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final de la existencia, es sólo el inicio de tu conciencia-despierta, de la presencia del Ser 
que habitaba ese cuerpo muerto que hoy aprecias. 
Indestructible e inmortal, tu Esencia es la evidencia de la persistencia más allá de la 
muerte; aquella realidad de la que escapas persiste también en tu memoria; acepta las 
consecuencias que tu decisión evoca; ve y reconoce la realidad que hoy vivencias. 
7 
Es a ti a quien nos dirigimos, aquel que sobre este cuerpo muerto observa; persistes como 
Ser consciente y entiendes las consecuencias de tu acción; es la Realidad de Tu 
Conciencia quien motiva las conclusiones que hoy verificas. 
Estas tan vivo como muerto este cuerpo está, y tu deber, una vez que has tomado tal 
decisión, es continuar el sendero que por ello iniciaste. 
Ve al lugar que te corresponde, el lugar de los muertos-siempre vivos, vivos como 
Esencias Inmortales, partícipes de Un Todo que da vida a todo cuanto existe. 
8 
Eres esencia viva y consciente de si misma, eres existencia real y objetiva, vives más allá 
de la muerte de un cuerpo físico. 
Ha sido la ignorancia la causa de tu destino final, ha sido el dolor y la angustia efectos de 
la ignorancia, ha sido la muerte la evidencia de Tu Verdad; lejos del dolor, la angustia y la 
ignorancia eres lo que siempre has sido, Esencia pura, inmortal y partícipe de todo aquello 
que la ignorancia cegó a tu conciencia. 
Hoy, tras la muerte, reconoces tu origen y tu esencia. Eres tu, el Vivo y el Eterno. 
9 
Es el despertar de tu conciencia adormecida en el sueño del hombre; es la Verdad oculta 
tras el cuerpo físico; es el Ser que responde a tu Identidad Infinita; es la muerte de un 
cuerpo físico la responsable; eres tu la consecuencia de una decisión precipitada producto 
del dolor, la angustia y la ignorancia de tu existencia. 
Aquella realidad que por tu mano has abandonado ya no pertenece a ti: Eres aquel que hoy 
vive lo antes insospechado, lo real como Esencia pura, consciente y despierta. 
Ve con aquellos que acuden a ti y descansa en la paz y en el silencio necesario para que tu 
esencia retome la labor que precipitadamente  abandonaste.  Eres tan claro y evidente 
como lo que hoy vivencias. 
10 
Ya nada queda aquí que amerite tu atención, debes aceptar las consecuencias de tu 
decisión; lo humano pertenece a lo humano, tu perteneces a aquellos que han abandonado 
sus cuerpos físicos, a los seres cuya esencia se manifiesta íntegra, sin limitaciones, y 
conscientes de su propia y real existencia. 
Es ahora el momento de descansar, de reposar tu Ser y retomar la posición abandonada 
voluntariamente. 
 
No temas, estarán contigo aquellos que tu desees para brindarte la ayuda que tanto tu, 
como nosotros, necesitamos para vivir conscientes de nuestro papel y propósito en esta 
existencia. 


