
Por Sayali Baca
Son muchos los países que a

través de su costumbres, cultu-
ra y tradiciones celebran el día
de difuntos el dos de noviembre,
la mayoría con distintos ritos,
pero con un mismo fin, recor-
darles y agradecerles con ora-
ciones, cantos, meditaciones,
comida, bebidas y visitas al ce-
menterio.

Rendir culto a los muertos en
su día es venerar a nuestros
ancestros, que dieron todo para
que hoy quienes tenemos vida
y habitamos en la tierra en
cuerpo físico tengamos un ori-
gen lleno de sabiduría.

Según la teoría de yoruba “to-
dos los seres humanos somos
lo que somos gracias a nuestros
ancestros o antepasados”, ra-
zón por la cual se le debe rendir
culto a los muertos y hacer de
este un hábito positivo no sólo
para festejarlo una vez al año
sino con más frecuencia, dijo el
mexicano Alejandro Sánchez
Sodi o Awo Ifa Sodi dentro de
la filosofía Ifa, maestro de la
energía.

¿Quiénes son los ancestros?
Es todo aquel individuo que ha
venido al planeta y ha dejado
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algo bueno para él y para uno,
esto no es más que un linaje
ancestral de quienes pueden
atraer mediante energía, expli-
có Sánchez. Por ejemplo, “den-
tro de mis oraciones menciono
mucho a la Madre Teresa de
Calcuta, porque ella es un an-
cestro que dejó un legado po-
sitivo y así como ella hay mu-
chos otros seres que se pueden
atraer energéticamente, pues al
final todos somos parte de uno”,
resaltó.

La muerte antiguamente era
tomada como una transición en-
tre la vida en la tierra y una vida
en el más allá en compañía de
los dioses. El hombre alimenta
con su muerte la voracidad de
su vida insatisfecha, por eso se
dice que la muerte no es un fin.

La celebración del día de los
muertos es un fenómeno que se
da a nivel mundial y que además
abre una fuerza dimensional de
todo tipo de interacción energé-
tica, de tal manera, que se pue-
da entrar en contacto con nues-
tros ancestros ya sea a través
de oraciones, cantos, ofrendas
y sirviéndoles la comida que
más les gustaba, cuando esta-
ban en la tierra de forma física,
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sostuvo.
El ritual que se debe dedicar

a nuestros ancestros debe ser
ceremonioso, lleno de respeto
y sobre todo agradecimiento,
para dar gracias a la existencia
y sabiduría que ellos nos pro-
veen desde lo alto de su dimen-
sión astral.

No debemos asistir al pan-
teón para llevarles flores o co-
mida por compromiso, sino por-
que queremos conectarnos
energéticamente con ellos y po-
der experimentar una reencar-
nación energética, congruente-
mente si hay un caso especial.
Es importante mencionar que
cuando un miembro de la familia
ha muerto y nace otro dentro
de la misma es posible que se
dé una reencarnación.

Todos los seres humanos so-
mos una gran burbuja energé-
tica, capaces de llegar a nues-
tros orígenes mediante el paso
de los diversos niveles energé-
ticos que están normados por
una corriente de familia. Las
meditaciones, el respeto y el
agradecimiento a nuestros an-
cestros es una forma eficaz de
alimentar esos niveles.


