Los últimos momentos de tu compañero animal
“Ante todo hemos de tener en cuenta que es el cuerpo físico el que muere,
el Ser sólo trasciende a otro plano.”

El momento de la muerte es un momento de liberación del alma, podemos encontrar una
similitud al nacimiento.
Imaginemos el bebe como el alma en el momento de la muerte. Sin todos esos pasos
que tenemos que dar para salir no habría nacimiento. Lo mismo ocurre con el alma
cuando ha llegado el momento de salir del cuerpo, necesita un empuje.
A diferencia de los humanos, ellos sienten que la muerte forma parte de la vida.
Y “viven” el dolor de forma natural, como parte de la vida también.
Normalmente los humanos necesitamos mucho apoyo también en los procesos de
enfermedad y últimos momentos del animal.
Pues sufrimos y procesamos la enfermedad, el dolor y la muerte de una forma diferente.
Mínimamente te recomiendo “Rescue” (Flores de bach).

*Qué puedes hacer para acompañarle?
Es importante en este proceso que estés siempre y cuando puedas junto a él o ella, pero
siempre atent@ a que tus emociones estén lo más posiblemente calmadas.
Ellos necesitan tu permiso para poder marcharse, así que debes dárselo cuando sientas
que ya se marcha, mejor comunicándoselo con palabras, con frases de apoyo
incondicional. Debes decirle que apoyas su decisión de marcharse cuando lo necesite.
Y si no eres del todo capaz del todo, puedes hacer un trabajo personal de desapego,
escribiendo una carta de despedida para prepararte, y hacer un cierre emocional.
Recuerda todos los momentos bellos compartidos, escríbelos con detalles y como tú
sientas.
Escribe también palabras de agradecimiento por lo que te ha aportado en tu vida,
aquellas cualidades que siempre has apreciado de él o ella; lo que te ha enseñado en tu
vida, lo que tú has aprendido con él o ella, etc…
Puedes empezar a hacer un altar para su cierre de ciclo de vida, y encender una vela con
el único propósito de pedir ayuda a tus guías, y seres de luz para su proceso de
transición que más tarde tendrá lugar.
Pero desde ya, estarás honrando su vida, y su alma que es eterna como la tuya.

* Desde el primer momento se puede vaporizar Victoria Regia (orquídeas amazónicas)
en el lugar donde se encuentra el animal ya que facilita el proceso. Y será beneficioso
para que nosotros dejemos “soltar”.

La disolución y fases de los elementos en los animales:
Elemento Tierra:
Los sentidos dejan de funcionar, ésta es la Primera fase.
La disolución de los elementos comienza con el elemento tierra.
El cuerpo pierde toda su fuerza, no tiene energía. Experimenta pesadez e incomodidad..
Experimentan debilidad y fragilidad, pueden tener la mente dispersa o delirante, y luego
somnolencia.
Para entrar en esta fase, suelen dejar de alimentar su cuerpo (su tierra) y así aligerar
su físico y estar débil para poder trascender.
Elemento Agua:
En esta fase se pierde el control sobre los líquidos, tienen la sensación de que los ojos se
secan en las cuencas. Tienen mucha sed, la boca y la garganta pegajosas y obstruidas.
La mente está brumosa, agitada y nerviosa.
Para entrar en esta fase suelen dejar de beber, para secar sus líquidos. Y llegado este
momento tendrá un fallo renal, puede parecer que sufre, pero es nuestro punto de vista
humano, ya que ese momento empieza a soltar endorfinas para liberar el dolor.
Elemento fuego:
Se secan por completo la boca y la nariz, se va el calor del cuerpo.
Al respirar el aire que pasa por la boca y la nariz es frío.
La mente oscila alternativamente entre la claridad y la confusión y ya no tienen las
mismas funciones cognitivas.
Es muy posible que en este momento quiera distanciarse el humano, y hay que darle
permiso. Muchas veces nuestro apego solo alarga el proceso, que puede ser armonioso.
El elemento Aire:
Cada vez es más difícil respirar.
Empiezan a gemir ya que empieza la parada respiratoria. NO hay que intentar
tranquilizarlo, lo ideal es gemir con él.
Ese gemido es una forma de soltar el cuerpo para que el alma pueda salir.
Es exactamente como se respira en el nacimiento junto a la madre.
Seremos así sus “parteras” o “doulas” para el alma que nace al otro lado.
A medida que el intelecto se disuelve la mente queda sin conciencia del mundo exterior,
todo se vuelve borroso y se va la última sensación de contacto con el entorno físico.
Sólo queda un ligero calor en el corazón. Todos los signos vitales han desaparecido.
En esta fase debemos dejarlo en su lugar, acompañándolo desde la presencia, y
podemos cantarles desde el alma, un canto sanador acunando su alma.
Elemento éter:
Antiguamente se respetaba el reposo del cuerpo durante 3 a 7 días, que es lo que tardan
en despegarse los cuerpos vitales del físico.
Seguramente nos será difícil, pero podemos moverlo lo mínimo hasta el lugar donde
reposará su cuerpo.
Podemos hacerle una “novena”, que es una despedida simbólica con una gran vela
encendida esos días, diciéndole frases de amor mentalmente, para que haga su tránsito
en paz. Podemos leerle su carta de despedida, a nivel mental, y colocar su foto para
dirigirnos a ellos. Siempre desde el amor con aceptación del proceso, y sin apego.

Y después?

La leyenda del puerte arcoíris

Siempre que lo necesites, haz una meditación siguiendo la historia de la leyenda del
puente arcoíris, aunque te parezca irreal o infantil… las almas viven más allá del
cuerpo. Y el vínculo del humano y el animal traspasa las barreras físicas.
Seguramente si me pediste ayuda, es porque eres capaz de creer que sí existe algo más
de lo que podemos ver… así que no te juzgues mentalmente, hazlo con tu corazón, que
es el único camino para poder conectar con un animal, El corazón.

El Puente del Arco Iris
Hay un puente que queda entre el Paraíso y la Tierra, y se llama Puente del Arco Iris.
Cuando un animal que ha sido especialmente amado por alguien aquí en la Tierra
muere, entonces va al Puente del Arco Iris.
Allí hay valles y colinas para todos nuestros amigos especiales, para que ellos puedan
correr y jugar juntos.
Hay mucha comida, agua y sol, y nuestros amigos se encuentran cómodos y al abrigo.
Todos los animales que han estado enfermos o que eran ancianos, recuperan su salud y
vigor; aquellos que fueron heridos o mutilados recuperan lo perdido y son fuertes
nuevamente, tal como los recordamos en nuestros sueños de días y tiempos pasados.
Los animales están felices y contentos, excepto por una pequeña cosa: cada uno de ellos
extraña a alguien muy especial, alguien a quien tuvo que dejar atrás.
Todos corren y juegan juntos, pero llega un día en que uno de ellos se detiene de repente
y mira a la lejanía. Sus brillantes ojos se ponen atentos; su impaciente cuerpo se
estremece y vibra. De repente se aleja corriendo del grupo, volando sobre la verde
hierba, moviendo sus patas cada vez más y más rápido.
Tú has sido avistado, y cuando tú y tu amigo especial finalmente se encuentran, los dos
se abrazan en un maravilloso reencuentro, para nunca separarse de nuevo. Una lluvia de
besos cae sobre tu rostro; tus manos acarician nuevamente la cabeza amada, y puedes
mirar nuevamente a los confiados ojos de tu mascota, tanto tiempo apartada de tu vida,
pero nunca ausente de tu corazón.
Entonces los dos cruzáis el Puente del Arco Iris juntos... (Autor desonocido).

