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Dedicado a la memoria de Mora, Canela, y Lobo de Horus Atenea.

Ritual de Despedida de una Mascota
del Book of Shadows de Fire Valkyrja ©
Un ritual es una forma de marcar una ocasión importante, ya sea de festejo, una
celebración o como en este caso, una despedida. Algunos prefieren rituales
informales y otros mas ceremoniales, asi como hay gente que les gusta lo formal y a
otros no. Este ritual puede hacerse en privado o con amigos o familiares. Tambien
puede hacerse inmediamente después del fallecimiento de tu mascota o al poco
tiempo. No hay, en este aspecto, una forma correcta o incorrecta, sentite libre de
elegir lo que es mas cómodo y mejor para vos.
A continuación te doy unas ideas para una conmemoracion informal y seguidamente
un ritual base de despedida. Elegí cual con cual deseas hacer la despedida.

Ideas para un Ritual Informal
1. Crear un album de fotos o un collage dedicado a tu mascota.
2. Pintar un retrato de tu mascota de una foto.
3. Disponer un lugar especial con los objetos de tu mascota como su placa,
fotos, correa y / o la urna.
4. Comprar un recuerdo con el nombre tu mascota grabado en el
5. Prender una vela al lado de la foto de tu mascota
6. Plantar unas flores o un árbol en memoria de é/ella.
7. Hacer una lectura en honor a tu mascota o escribirle un poema o una canción
8. Esparcir sus cenizas en un lugar de significación especial para vos.

Ritual Base de Despedida de una Mascota
Como comenté anteriormente, podes hacer este ritual sol@ o acompañado con
amigos o familiares. Se debe estar calmo cuando realices el ritual. Igual si se te
escapa alguna lagrima, está muy bien. Pero es importante que la energia que
predomine en el ritual no sea de dolor, sino de nostalgia y despedida.
Los utensillos son los usuales para eregir el circulo. (ver http://www.wiccaargentina.com.ar/circuloritual.htm ) Ademas deberias tener una foto de tu mascota,
una vela blanca adicional y una manzana como ofrenda.
Los pasos son:
1. Cerrá el círculo.
2. Llamá a los Guardianes de los Elementos y llamá al Dios y la Diosa.
3. Encendé una vela blanca y recitá en voz alta:
En este tiempo de dolor, encendemos una vela en memoria de _______. Que
la llama del fuego nos recuerde la calidez y el amor que sentimos por nuestro
compañero especial. Que la luz guíe a nuestra querida mascota a un lugar de
paz y amor. Que el poder de la llama nos dé la fuerza en nuestro camino
hacia la sanación y que la tristeza sea reemplazada gradualmente por los
cálidos y hermosos recuerdos.
4. Este es el momento para darle las gracias a tu mascota. Abri tu corazón y deja
fluir las palabras. Lo importante, es no crear lazos, ni darle peso para
arrastrarlo a nuestro plano. Le agradecemos, lo despedimos y le
mencionarmos lo mucho que lo quisimos y que nunca lo olvidaremos.
5. Cuando terminaste, decís en voz alta:
Hay un momento exacto para todo. Un tiempo para reír, un tiempo para
llorar. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Feliz Partida, Feliz
Reencuentro.
6. Despedí y da gracias a los Guardianes
7. Despedí y da gracias a los Dioses.
8. Abrí el círculo.

Bendiciones y lamento la pérdida de tu mascota. Recordala siempre con cariño.
Fire Valkyrja
High Priestess and Hòfgyðhja Sylvjna Þroorðóttir
Textos escritos y registrados por Fire Valkyrja © Copyright 1999-2011
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Senda Pagana® http://www.wicca-argentina.com.ar

