
NOVIEMBRE/2019

 p r oye c t o  d e  g r a d o  

Maria Alejandra Reyes Velez
Diseño Industrial 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 

RE SUSCITAR
Evocando  lo  subjetivo  



I N T R O D U C C I Ó N  

0 3

F U N D A M E N T A C I O N  D E L
P R O B L E M A
Y   J U S T I F I C A C I Ó N  

0 4

A N T E C E D E N T E S -  E S T A D O
D E L  A R T E

0 5

O B J E T I V O S

0 9

C O N T E X T U A L I Z A C I Ó N

1 0

D I S E Ñ O   M E T O D O L Ó G I C O  

2 8

B I B L I O G R Á F I A  

3 9

C O N T E N I D O



¿ C Ó M O  D I S E Ñ A R  U N  R I T O  F U N E R A R I O  Q U E  I N C L U Y A  L A

D I V E R S I D A D  D E  T O D A S  L A S  R E L I G I O N E S ?

Lo que se quiere lograr con este proyecto es crear y diseñar
un servicio,  de velación que integre las religiones que

existen en Colombia .
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El  rito funerario en Colombia siempre se destaca por su buen
servicio y hospitalidad de quienes lo ofrecen, pero más que esto
es un ritual católico donde las imágenes , los arreglos florales

de gran magnitud , la asistencia de una gran cantidad de
personas al funeral y la presencia de un sacerdote en esta

situación hace que la familia y los allegados estén un poco más
tranquilos , ya que llega quien ayuda a calmar la situación y a

mediar un poco la tristeza que genera la pérdida de un ser
querido. 

 
“Pero llegamos a un punto en que la gran mayoría de las funerarias

en Colombia no proponen  una ceremonia y una prestación de
servicio para las demás religiones que están en el país. Los datos

que muestran el sistema es tan solo el 5% de la población
colombiana es de otra religión , llevando así a preguntarse ¿Qué

sucede con los demás ritos funerarios?, Qué pasa con esas personas
que son de otras religiones y creen en algo totalmente diferente a

los católicos y del porqué las funerarias no tienen salas , y
adecuaciones aptas para este tipo de casos..” 

 
Por tanto esta situación muchas veces es un tanto enigmática,

ya que solo nos basamos en la religión católica y no vemos más
allá con respecto a las otras religiones que conviven en el día a

día de nuestra cotidianidad, por ello es necesario analizar y
estudiar qué sucede con estas “otras” religiones y cómo ellas se
desarrollan su rito funerario en un país inmerso en la religión

católica. 
 

Generar una experiencia donde esté porcentaje de religiones
que tiene el país puedan despedir a su ser querido de la manera
que ellos deseen y así mismo se sientan a gusto con el servicio
y haya una igualdad entre las religiones y no una preferencia

por una religión o/u otra.



F U N D A M E N T A C I Ó N  D E L  P R O B L E M A

El rito funerario en Colombia es completamente una experiencia
católica."La religión predominante en Colombia es la católica. Un 92% de
la población nacional dice profesar el catolicismo o están registrados como
católicos, pero dentro de esa misma población se pueden contar grupos de
indiferentes religiosos. Estas cifras toman en cuenta el porcentaje de
bautismos católicos, que no necesariamente refleja el número de
creyentes.
Hasta la constitución de 1991 el catolicismo era la religión oficial del
estado. El país estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, así que de
manera recurrente los columnistas usan ese hecho para referirse al "país
del sagrado corazón".
El 8% restante hace parte de otras comunidades religiosas como:
cristianos, testigos de Jehová, mormones, sectas de origen budista y
taoísta, musulmanes, judíos o religiones naturales, todos con una
representación minoritaria. Por eso mismo la razón del planteamiento
inicial es generar una experiencia neutral y totalmente adaptable a las
diferentes religiones que pueden llegar a solicitar del servicio funerario.

J U S T I F I C A C I Ó N

Existe la oportunidad de realizar una experiencia diferente a través de la
intervención del diseño, ya que estamos excluyendo a las otras religiones,
dándole una importancia mayoritaria al catolicismo. Estando en pleno siglo
XXI donde las nuevas experiencias y alternativas para la prestación del
servicio que se ve a diario en la empresa Capillas de la Fe  no están acorde
con las demás religiones, ¿por qué no generar un servicio donde puedan
estar a gusto? y así mismo poder despedir a su ser querido de la manera
que la familia lo desee.
Según “la constitución Colombiana  de 1991 de libertad de cultos: Artículo 19.
Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar
libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las
confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.” por esto
mismo es necesario que no hagamos a un lado estas religiones y logremos
encontrar un punto en común para poder desarrollar dicha idea establecida
de la mano del diseño de experiencia y dándole una mirada totalmente
diferente a la despedida de un ser querido.
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A N T E C E D E N T E S -  E S T A D O  D E L  A R T E

Existen funerarias en el mundo donde las despedidas de
los fallecidos son un poco fuera de lo común como
sucede en Puerto Rico todo comienza con la solicitud
peculiar de un cliente donde les mencionan que sean
creativos, "Nos lo pidieron los clientes y hemos tenido
que ser creativos", señala Damaris Marín, presidenta de
un negocio funerario de Puerto Rico que se ha
especializado en un tipo de velatorios que muestran a
los muertos en poses que representan lo que más les
gustaba en vida
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a Funeraria Marín reconoce que a pesar de la notoriedad
internacional los velatorios no tradicionales aún
representan un porcentaje muy bajo de sus servicios y
hay que tener en cuenta que no han estado exentos de
polémica.
Este tipo de embalsamientos en posturas poco comunes
suele llevarles entre dos y tres días de trabajo.
"Depende de cada encargo y de la complejidad que
requiera.
Este tipo de tradiciones y de requerimientos por parte
de la familia sirven como referente para darse cuenta
que no solo está la velación tradicional, sino también
está la posibilidad de darle el gusto al cliente y darle la
despedida a su ser querido como tanto lo añoro y lo
quiso.

Tomando este caso como referente, vemos que la
peculiaridad en este tipo de situaciones tan dolorosas son
muy impactantes, por que desde que el cuerpo este fuera
del cofre y una posición donde su cuerpo este expuesto a
tantas situaciones adversas del ambiente es complejo por
cuestiones de sanidad, tanto como para la empresa y para
la familia que requiera este servicio; considero que para
Colombia llegar a implementar esta prestación del servicio
funerario no es el mas adecuado tanto por el impacto
social como la adaptación del servicio.
 



Día de los
muertos 

Es una celebración

tradicional mexicana y en

general mesoamericana que honra

a los muertos.1  Tiene lugar los días 1

y 2 de noviembre y está vinculada a

las celebraciones católicas de Día

de los Fieles Difuntos y Todos los

Santos.

La creencia popular es que las

almas de los seres queridos que se

fueron regresan de ultratumba

durante el Día de Muertos. Por ello,

se los recibe con una ofrenda donde

se coloca su comida y bebida

preferida, fruta, calaveritas de dulce

y, si fuese el caso, juguetes para los

niños. Tampoco faltan las

fotografías de los difuntos y las

coloridas flores de cempasúchil.

Una parte muy esencial de ésta

tradición implica visitar los

cementerios. Ya sea durante el día o

la noche, las familias acuden y

colocan velas sobre las

tumbas como una forma de

iluminar el camino de las almas en

su regreso a casa.Algunas familias

se quedan a dormir ahí, ya que

permanecen abiertos las 24 horas

durante esta fecha. En estas veladas

se suelen contratar grupos

musicales que interpretan las

canciones preferidas de los difuntos

al pie de su sepulcro.



A L T A R  Y  O F R E N D A  D E
M U E R T O S

 

 



Las calaveras de dulce tienen escrito en la frente el nombre del difunto (o en
algunos casos de personas vivas, en forma de bromamodesta que no ofende
en particular al aludido), y las consumen parientes o amigos. 

El pan de muerto es una representación de la eucaristía, y fue agregado por
los evangelizadores españoles.Es un panecillo dulce que se hornea en
diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornado
con formas de huesos hechas con el mismo pan;se le espolvorea azúcar y se
elabora con anís. 

Las flores:Durante el período del 1 al 2 de noviembre las familias suelen limpiar
y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores de rosas y girasoles, entre
otras, pero principalmente de cempasúchitl, las cuales se cree atraen y guían
las almas de los muertos. Casi todos los panteones reciben visita de muchas
personas. 

La flor de cempasúchitl es símbolo del resplandor del sol, que se consideraba
el origen de todo. Sirve de guía a las almas para indicarles el rumbo por el
cual llegar al que fuera su hogar. Cada flor representa una vida, y en el caso
del difunto significa que este aún conserva un lugar dentro del Todo, y que no
ha sido olvidado por sus amigos y familiares. Curiosamente, en el poblado de
Huaquechula, en el estado de Puebla,no se utiliza la flor de cempasúchitl, sino
que las tumbas se adornan con nube y gladiola.

La ofrenda y la visita de las almas: Se cree que las almas de los niños regresan
de visita el día primero de noviembre, y que las almas de los adultos
regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea
porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos
para ir a visitarla, también se elaboran detallados altares en las casas, donde
se ponen las ofrendas, que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto,

vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole,cigarros e incluso juguetes para
las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos,
rodeados de veladoras.

Retrato de la persona recordada: El retrato del difunto sugiere el alma que los
visitará la noche del 2 de noviembre. Dicha imagen honra la parte más alta
del altar. Se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo para que el
difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su
vezúnicamente al difunto

Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de los
Muertos tienen un significado, y son entre otros los siguientes:
 

 

 

 

 

 



O B J E T I V O S

General:
 Generar nuevos escenarios incluyentes de rituales de
despedida a través del diseño de experiencia en la
funeraria Capillas De La Fe partiendo de un duelo
racional y emocional, para que mentalmente se acepte
y se asuma mejor la partida de un ser querido.

Analizar y categorizar  los  ritos que hay en
Colombia.
Analizar cómo se genera una experiencia neutral en
el rito funerario que considere e incluya la
diversidad de ritos. 
Proponer un diseño de experiencia a través de un
protocolo flexible que se ajuste a las necesidades
de cada cliente según sus creencias.

Específicos: 
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  ¿Qué es una funeraria?
 
Una funeraria es un negocio que brinda los servicios de velatorio y entierro a una familia
y de cremación para los fallecidos y servicios funerarios y de velación para sus
familiares. Estos servicios pueden incluir la preparación del velatorio y el funeral, y
facilitar una capilla ardiente para el funeral.
 
¿En qué consiste  el proceso de velación?
 
Quienes han tenido la oportunidad de asistir a un velorio podrían decir que no es una
experiencia que se quisiera repetir, pero al igual que la muerte es algo que no se puede
evitar. 
Por más que muchos quieran evadir o evitar la realización de un funeral, esta ceremonia
tiene gran importancia en el desarrollo del duelo y en el consuelo de los familiares ante
la dolorosa pérdida.
Así mismo la familia tendrá l posibilidad de tener un espacio de 24 horas para compartir con su ser querido
donde el servicio consta de un acompañamiento por parte de la empresa, servicio de bebidas, salas para que
conocidos y familiares den su sentido pésame y estén a gusto en este momento tan crucial para la vida de
cualquier persona.

 

CONTEXTUALIZACIÓN
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Ritos funerarios en diferentes religiones
 
Católico
 
¿Cómo se realiza el funeral católico?
Antes de entrar en los detalles del funeral católico, tenemos que
recordar que la fe católica cree que la muerte es el viaje que
emprende el alma del fallecido hacia el Cielo, el Purgatorio o el
Infierno, según corresponda.  Si el fallecido llevó una vida terrenal
libre de pecado irá al cielo; si cometió algunos pecados no tan
graves podrá ir al purgatorio pero si llevó una vida que haya ido en
contra de los Mandamientos de la Ley de Dios su alma tendrá que ir
al infierno. También se cree que algún día llegará el Juicio Final, día
en que Cristo retornará y los muertos resucitarán.
 
Extremaunción
Si la muerte del cristiano es inminente se suele llamar a un
sacerdote católico para brindar los “santos óleos” al enfermo.  Esta
acción es conocida como la Extremaunción.  La Extremaunción o
también conocida como "la unción de los enfermos" es el rito
aplicado al paciente que está agonizando con el fin de liberarlo de
sus pecados, darle alivio espiritual y paz.    Es aplicado en caso de
que el enfermo no pueda hacer una confesión ante el sacerdote
debido a su condición.  La unción se suele hacer en la frente del
enfermo usando aceite de oliva o aceites puros. 
 
En caso de que se haya producido la muerte del enfermo, hay que
llamar a un médico para que certifique el fallecimiento y emita el
certificado de defunción.
En la actualidad se acostumbra a llamar a la agencia funeraria o
director funerario para que haga los arreglos correspondientes para
el funeral o sepelio y el posterior entierro o cremación.
 
Preparación Del Cuerpo
El cuerpo es llevado a la funeraria para su preparación.  La
preparación consiste en el embalsamiento del cuerpo para que no se
descomponga.  Esta una costumbre sanitaria que permitirá al
fallecido ser expuesto en el ataúd frente a sus familiares y amigos
por algunos días.  Se acostumbra a vestir al fallecido con su mejor
ropa y algo de maquillaje.  Se coloca entre las manos del fallecido
un rosario y el ataúd muestra en la tapa superior interna un
crucifijo.
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1 2 Cremación (opcional)
La Iglesia Católica no impide la cremación del cuerpo, aunque los católicos más radicales
y conservadores prefiere mantener la costumbre del entierro.
A menudo, se puede contar con un documento o testamento del fallecido que diga su
voluntad de ser enterrado o cremado.  En caso contrario, la familia podrá tomar esta
decisión.
 
Velatorio
El cuerpo ya preparado y colocado en el ataúd, es llevado a la iglesia, velatorio
municipal, salón de la casa fúnebre o la casa de la familia del fallecido para realizar la
vigilia o velorio.  Esta consiste en velar el cuerpo del recién fallecido y acompañar a la
familia doliente.  Este momento sucede justo después de la muerte y antes del entierro. 
El cuerpo del finado se encuentra en un ataúd de madera abierto, expuesto a la vista de
todos los presentes.  El velorio también se puede dar con el ataúd cerrado, si así lo desea
la familia.  La familia, amigos y conocidos del fallecido asisten a esta ceremonia a
expresar sus condolencias a la familia cercana.  Esta ceremonia puede durar de uno a
siete días según sea la voluntad de la familia.
 
Vestimenta Para Guardar Luto / Arreglos Florales
El protocolo católico exige que la familia directa del fallecido vista de negro durante el
velorio y entierro, pero algunos cristianos no tan tradicionales optan por vestir ropas de
cualquier color oscuro en señal de duelo.  Los hombres pueden vestir traje y corbata,
aunque actualmente la vestimenta puede ser ligeramente más casual que antes, aunque
siempre se recomienda como regla básica el uso de una camisa, pantalones oscuros y
zapatos de vestir.  Las flores son parte del ritual del velado o vigilia.  Los asistentes no
deben llevar las flores, sino enviarlas al velatorio con una tarjeta con mensaje corto.  La
casa fúnebre proveerá de toda la ornamentación del salón para este evento, como la
capilla ardiente.  Durante la vigilia se suele rezar el rosario .
 
El Traslado Al Cementerio - Entierro / Misa De Difunto
Luego del velorio, sepelio o vigilia, se traslada el féretro en un coche fúnebre de color
negro al cementerio o crematorio, según sea el caso.  Antes del entierro, el Sacerdote o
Ministro Católico procederá con la Misa de Difunto.  Esta ceremonia es la parte más
importante de todo el servicio fúnebre junto con el entierro y suele ser igual para todos
los servicios.  Si la familia hubiese decidido proceder con la cremación del cuerpo,
entonces la misa se celebra en presencia de las cenizas. El servicio fúnebre católico
incluye la Recepción del cuerpo, la Liturgia de la Palabra, la Liturgia de la Eucaristía, la
Última Encomendación y el Adiós. 
La Encomendación es el último rito del servicio y se suele realizar al lado de la tumba o
nicho en el cementerio.  Seguido a la Encomendación está el entierro del ataúd que
contiene el cuerpo del fallecido.  Al entierro se le llama Rito de Sepultura.
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Misa del 7mo. Día / Misa del Mes / Misa del Año
En el 7mo. día del fallecimiento se lleva a cabo la misa de difuntos, así como también
al 30avo. día, a fin de rezar por el descanso eterno del fallecido.  Aquellos que no
pudieron asistir al funeral tendrán la oportunidad de dar sus condolencias a la familia
doliente en la misa del 7mo. día.  Es una costumbre católica también mandar a realizar
una misa cada año del aniversario del fallecimiento.  A esta misa de aniversario sólo
asisten los familiares y amigos cercanos del fallecido.
 
La Vida Después de la Muerte en la Religión Católica
La religión Católica cree en la vida eterna y la salvación de las almas que practican el
bien y siguen los Diez Mandamientos de la Ley de Dios.  El fallecido será juzgado por
Dios y va al cielo si hizo el bien durante su vida en la tierra o va al infierno si no fue
así.  El Catolicismo también cree en el purgatorio, un lugar a donde van aquellos que
han cometido pecados veniales (pecados leves), es decir que no van directo al cielo.
El Cristiano no considera la muerte como el final, sino como la “partida” a una nueva
vida frente a Dios y que resucitará cuando llegue el día del Juicio Final.
El ritual del funeral católico es una oportunidad para despedir al fallecido y rezar por la
salvación de su alma, así como para agradecer por su vida.  Con respecto al luto, hoy en
día, la comunidad católica ha ido reduciendo el tiempo de luto; más aún, algunos tratan
de mantener el ritual del funeral católico de manera privada y en el menor tiempo
posible. 
La Iglesia Católica no permite la eutanasia por considerarla inmoral.  El suicidio
tampoco es aceptado, aunque su gravedad puede disminuir si el suicida sufre de alguna
perturbación mental.  En cuanto a la autopsia, la Iglesia permite esta práctica con fines
legales o científicos, así como también está permitida la donación de órganos.  La
cremación(incineración) del cuerpo está permitida.
El Período de Luto en el catolicismo
Tantos los amigos como familiares pueden asistir al funeral para expresar sus
condolencias permaneciendo allí para brindar el último adiós. En algunos países se
acostumbra realizar una reunión luego de la ceremonia, ya sea en la casa de la familia
del fallecido o bien en un lugar público, con el objetivo de honrar la memoria del
difunto y acompañar a la familia a enfrentar este duelo.
En el catolicismo, al igual que en otras religiones, se deben evitar las reuniones
sociales, fiestas o actividades placenteras durante las primeras semanas posteriores a
este fallecimiento. Actualmente no existen reglas católicas específicas respecto al
período de luto de los dolientes como así tampoco del uso de vestimenta. Se suele
utilizar ropa negra para expresar la tristeza por esta muerte acortándose inclusive el
período de duelo a un año o menos.
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Sin embargo, en el Siglo XIX se podían distinguir tres periodos de duelo
rigurosamente expresados en la ropa. La primera etapa era de un duelo
profundo por lo que debía utilizarse ropa negra y sin joyas que tuvieran algún
tipo de color. En segundo lugar, se atravesaba el medio luto que era
representado por la ropa de color negro con detalles blancos mientras que la
última etapa del duelo era considerada “la luz” por lo que la ropa se
caracterizaba por mezclas de blanco y negro, gris, lavanda, violeta, etc.  Este
luto solía ser especialmente estricto para las mujeres debido a las imposiciones
sociales que rigieron durante largos años.
Las viejas costumbres de la Europa católica, que se mantuvieron estrictamente
inclusive hasta el comienzo del siglo XX, sostenían que una viuda requería de
un total de dos años de duelo para superar esta pérdida dividiéndolo en un año
de duelo pesado, seis meses de medio luto y seis meses de luto ligero.
 
Judío
La actitud del judío frente a la muerte no es trágica, ya que se considera un
proceso natural de la vida, sin importar que tan joven sea el fallecido.  La
muerte, así como la vida tiene un significado y son parte del plan divino.  Los
judíos creen fervientemente en que los muertos serán resucitados y que
aquellos que vivieron una vida haciendo el bien, serán recompensados.  Se cree
que el terminar con una vida humana es terminar con un mundo entero y; que el
salvar una vida significa salvar un mundo entero también.
El judaísmo permite a las personas quebrar cualquier mandamiento divino si de
eso depende el salvar una vida humana, con excepción de los mandamientos
contra el homicidio, idolatría, adulterio e incesto.
 

La vida es muy valorada por sobre todas las cosas, sin embargo, cuando la muerte es
inminente y el paciente está sufriendo, la ley Judía permite dejar de prolongarle la
vida si es de manera artificial.  En ciertas circunstancias, también se permite el
“desconectar” a un paciente.  Dejémos claro que la eutanasia está prohibida dentro de
las leyes judías.
 
La autopsia no está contemplada dentro de las leyes judías a menos que la ley del país
así lo requiera, y deberá ser mínimamente intrusiva.  Los judíos siempre son
enterrados bajo tierra, no cremados.
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Todos los judíos fallecidos son tratados con dignidad e igualdad.
 
¿Cómo se realiza el funeral judío?
 
La preparación del cuerpo:
1. Apenas muere una persona judía se le deberá cerrar los ojos y su cuerpo será
cubierto y puesto en el suelo rodeado de velas encendidas.
2. Por respeto, nunca se deberá dejar solo al cuerpo hasta el momento del
entierro.  Las personas que acompañan al cuerpo se les llaman Shomerim o
“Guardianes”.  Estos guardianes no deberán ingerir alimentos, agua o ninguna otra
acción en presencia del fallecido por considerarse una falta de respeto grave y una
burla.  Muchas comunidades están organizadas de manera que ya tienen asignados
a los guardianes (chevra kaddisha o sociedad sagrada) para servir ante la muerte
de alguien.  Este servicio es voluntario y es considerado extremadamente
meritorio.  Pero por otro lado, la familia o la comunidad puede llamar a una casa
de servicios fúnebres para solicitar el servicio de guardianía, si así lo desean.
3. El cuerpo del fallecido es lavado en señal de purificación (Tahara).  Si el
fallecido es hombre, entonces este baño deberá ser ejecutado sólo por hombres y
si el fallecido es mujer, serán las mujeres quienes la bañarán.  Nunca se le pondrá
boca abajo al fallecido.  Luego se procederá a vestir el cuerpo con una túnica
tradicional de lino color blanco llamada Takhrikhin. 
4. Luego que el cuerpo está listo, se lo pondrá dentro de un cajón o ataúd de
madera llamado Aron.  El cuerpo debe ser enterrado lo antes posible,
preferentemente antes de las 24 horas.  No se entierra el cuerpo con joyas o
ningún otro objeto, ya que el fallecido será juzgado por sus acciones y méritos y
no por su riqueza material.   El cuerpo del fallecido deberá estar completo, sin que
ningún órgano haya sido removido.
5. El ataúd deberá tener varios orificios alrededor para no interrumpir el proceso
natural de volver a la tierra.  El cuerpo nunca debe ser mostrado durante el sepelio
por considerarse una falta de respeto.
 
Costumbres y tradiciones:
En los funerales judíos más tradicionales no se usan flores por considerarse un
adorno frívolo e innecesario, pero algunas otras familias pueden usar flores
durante el servicio fúnebre con previa autorización del Rabino, y sólo si éste lo
considera apropiado.
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Cuando un pariente cercano ya sea padre, hijo, esposo o hermano recibe
la noticia del fallecimiento es tradición judía el arrancarse parte de la
vestimenta sobre la zona del corazón (si el fallecido es el padre) o sobre
el lado derecho del pecho (si es otro miembro cercano de la familia).  Este
ritual es conocido como K’riah.  Mucha gente actualmente suele usar una
cinta negra como símbolo de duelo.  Cuando se ve a una persona usando
la cinta negra se le deberá ofrecer las condolencias respectivas, aunque
no se conozca al fallecido.  La cinta o la ropa desgarrada deberá usarse
por siete días, pero si el fallecido es el padre o madre entonces se deberá
usar por treinta días.
El momento entre la muerte y el entierro del fallecido se le conoce como
Anninut.  En ese período de tiempo se permite que la familia cercana
exprese todo su dolor.  No se reciben visitas o llamadas para dar las
condolencias durante el Anninut. 
El servicio fúnebre suele ser simple y sólo dura unos 20 minutos
aproximadamente.   Luego del entierro es costumbre que la familia tenga
que lavarse las manos.  Después del entierro, un amigo cercano prepara la
primera comida sólo para los dolientes cercanos.  Esta cena es una
importante tradición judía que simboliza la continuidad de la vida. 
Después de esta cena se podrán recibir las condolencias del caso.
En cuanto a la música en los funerales judíos, la religión judía tradicional
NO PERMITE el uso de melodía alguna durante el ritual fúnebre. 
Asimismo, se espera que la familia no asista a celebraciones donde se
toque música por los próximos 12 meses, ya que la música se relaciona
directamente con la alegría. Sin embargo, en los últimos años muchas
familias judías vienen integrando la música como parte del servicio
funerario a fin de homenajear al fallecido ya sea con su música favorita o
con alguna melodía emotiva que la familia considere adecuada para
honrar la memoria del difunto.  Este acto deberá ser consultado con
anticipación con el Rabino encargado de la ceremonia.  Aquí compartimos
con ustedes una hermosa melodía que podría ser usada en un servicio
funeral judío.
 
Los Tres Períodos de Duelo Judío
 
Período de Shiva
Luego del entierro y la primera cena de la familia empieza el primer
período de duelo llamado Shiva.  El día del entierro es contado como
primer día de Shiva y continúa por siete días.  En caso que el
Shivacoincida con alguna festividad judía, será el Rabino quien estará en
posición de aconsejar a la familia doliente qué hacer en cada situación
particular.
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La familia doliente se queda en casa durante el período de Shiva y es la
comunidad judía la que visita a la familia para brindar su apoyo y consuelo.  La
familia sólo podrá salir de casa el día Sábado (Shabbat) para ir a la Sinagoga. 
Durante este período se realizan tres servicios (mañana, tarde y noche) para recitar
la oración de Kaddish y así reconfortar a la familia.
El ambiente de la casa debe ser de sumo respeto.  Los visitantes no deben esperar
ser atendidos como visitas, sino por el contrario, deberán entrar en silencio y
podrán llevar comida o frutas para la familia doliente.  Las conversaciones deben
ser sobre el fallecido.  La presencia de familiares, amigos y miembros de la
comunidad es muy importante para la familia doliente ya que simboliza su aprecio
y consideración.  Durante el Shiva se dejará encendida una vela por un período de
siete días.
 
  Período de Shloshim
Este es el período de treinta días (Shloshim significa Treinta en hebreo) donde la
familia del fallecido se reincorpora a sus trabajos, escuela, etc.  Durante este
período no se escucha música, cortarse el pelo, afeitarse, maquillarse y ningún
otro tipo de forma de celebración.  Si alguna celebración familiar interfiere con
este período, se debe buscar al Rabino para absolver las dudas que puedan surgir.
 
 Período de Avelut
Este es el período observado por los hijos del fallecido y dura doce meses
contados desde el día del entierro.  Las fiestas, conciertos, teatros, etc. deben ser
evitados.  El hijo (s) del difunto deberá recitar la oración del Kaddish todos los
días.  Después de estos doce meses de duelo, la familia no estará permitida de
continuar con el duelo formal, aunque algunas familias acostumbran recordar el
año de fallecimiento en la Sinagoga (Yahrzeit).  Todos los dolientes prenden velas
en honor al fallecido las cuales permanecen encendidas por 24 horas.
 
Ceremonia de Presentación de la Lápida
Las leyes judías exigen la preparación de una lápida o Matzava a fin de que el
fallecido no sea olvidado o profanado.  La familia es libre de elegir el estilo de la
lápida. Muchos optan por escribir el nombre del fallecido en hebreo. Es costumbre
de algunas comunidades el dejar la lápida cubierta o instalarla después de
terminado el período de duelo de doce meses.  
Después del período de duelo, la lápida podrá ser descubierta. También es
costumbre en algunas comunidades judías el dejar pequeñas piedras cuando se
visita la tumba.
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Budista
El budismo proclama que la vida es eterna.  Esta vida, la que estamos viviendo ahora, es solo
un estado de transición que debe servir para prepararnos para el día de nuestra muerte y
sabiendo que la vida es fugaz, entonces cuando se acerca el día de la muerte, el miedo no
tendrá lugar.
El budista se prepara para la muerte de manera muy simple, con una actitud positiva,
entrenando la mente para la calma y la felicidad espiritual.  Por lo tanto, la base del budismo
es el llevar una vida amorosa con todos los seres vivos y responsable, sabiendo que la vida
es fugaz, entonces cuando se acerca el día de la muerte, el miedo no tendrá lugar.
Debido a la gran importancia de este momento, cuando se acerca la muerte de un budista se
puede pedir el servicio de un monje para que apoye en este proceso con recitaciones,
haciendo que el viaje a la otra vida sea calmado y en paz.  Esta es la muerte ideal según el
Budismo, ya que no es repentina y da tiempo para vivir el proceso.  Los budistas no deben
lamentarse por la muerte de un su Ser querido, ya que este es reconocido por ellos como un
proceso natural e inevitable.
El budismo acostumbra leer El libro de los Muertos a la persona que está por morir o que
está ya fallecida, para ayudarlo en el “bardo” o Estado Intermedio entre esta vida y la
siguiente.  Esta fase tarda 49 días en los cuales los familiares y amigos del fallecido
presentan sus ofrendas en forma de alimentos y bebidas para el espíritu del fallecido.
El tratamiento del cuerpo del fallecido varía.  Comúnmente el cuerpo se incinera, para
permitir que el espíritu se libere del cuerpo.
 
¿Cómo se realiza el funeral budista?
 
•  Para empezar, el monje o monjes designan una fecha para la ceremonia de “Gnan Sop”. El
cuerpo del fallecido es preparado con formol para que pueda permanecer en su casa por 7
días antes de la cremación.  Durante las seis noches los monjes van a la casa del fallecido a
ofrecer sus oraciones alrededor de las 7pm.  Se acostumbra a mostrar una foto del fallecido
junto a algunas velas sobre el ataúd. Es costumbre que los asistentes al funeral usen ropa
oscura o camisa blanca. Se ofrecen bebidas a los asistentes.
 
•  Para el 7mo. día se prepara la cremación la cual se llevará a cabo en horas de la tarde.  Los
monjes oran durante 30 minutos para luego regresar a su templo.  Los asistentes también
pueden participar de estas oraciones, si lo desean.  El ambiente de estos funerales no es
triste, todos conversan y no se oyen llantos desconsolados.  Algunos funerales importantes
hasta contratan a músicos tradicionales.
 
• Para las ceremonias tradicionales se organiza una procesión con el féretro transportado en
auto hacia el templo.  Esto se reserva para el 7mo. día.
 
• Los asistentes van al templo y ofrecen regalos y dinero a la familia del fallecido.
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• Algunas familias tienen la costumbre de imprimir un manuscrito sobre el fallecido,
contando historias sobre él, sus poemas y algunos pensamientos personales del difunto. 
Este manuscrito es entregado a los asistentes en el templo.  Este gesto es altamente
valorado en la religión budista, ya que ayuda a difundir la sabiduría y conocimientos a
otras personas. 
 
• El cuerpo del fallecido es cremado en un gran incinerador en el templo.  En los templos
del campo o provincias lejanas d[1] onde los templos no tienen un incinerador, este acto se
realiza al aire libre, lo cual puede ser bastante chocante para muchos.
 
• Se utiliza incienso durante la ceremonia, tanto para el fallecido como para Buda.
 
• Luego de cien días del fallecimiento, se realiza una nueva ceremonia budista para ofrecer
las oraciones finales.  A esta ceremonia se invita a los monjes budistas.  También se dan
sobres con billetes, así como artículos diversos como medicinas, ropa para los monjes,
velas, fruta, paraguas, leche, artículos de limpieza, etc.
 
•  Se termina con la acción de verter agua bendita en el suelo.
 
 Rituales de Luto en el budismo
 
Aunque las costumbres budistas varían de acuerdo a cada secta que integra esta religión,
el período de duelo posterior a las ceremonias fúnebres no presenta un estricto catálogo
de normas o rituales. Luego de la cremación del difunto, las cenizas serán esparcidas en un
río o bien enterradas en un cementerio comenzando un período de duelo que puede
prolongarse hasta 90 días dependiendo de la corriente budista a la que se pertenezca, así
como del tipo de vínculo que unía a la persona fallecida con el doliente.
 
Si bien los budistas comprenden a la muerte como una transición y no como el fin de la
vida, es aceptable que los familiares del difunto puedan expresar su tristeza por la muerte
de su ser querido. De acuerdo al grupo budista al que se pertenezca, el sexto día posterior
a la muerte de este ser querido un monje budista suele entregar un sermón en la casa de
los familiares del difunto mientras que en el séptimo día la familia y los amigos se reunirán
en el templo para llevar adelante el primer servicio conmemorativo del difunto.
 
Esta ceremonia será realizada nuevamente cuando se cumpla un año de la muerte del
familiar y, por último, después del tercer aniversario de su fallecimiento para así rendirle
homenaje y marcar el final del período de luto oficial. Así mismo durante un año se
deberán evitar actividades que generen placer y diversión como bodas, fiestas y eventos
sociales. Respecto a la vestimenta, los dolientes no deben obligatoriamente vestirse de
negro, aunque se procura utilizar ropa sencilla de colores lisos y sin decoraciones.
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Para la religión Islámica la muerte no es más que el comienzo de un nuevo
mundo y todas las criaturas vivas tendrán que morir en el lugar y momento
que Dios “ Allah”  lo decida.   La muerte es un acontecimiento natural y la
presente vida es una preparación para la verdadera existencia que espera
cuando llega la muerte.  En el islamismo se prefiere recibir la muerte en
compañía de familiares, no de extraños.  La familia del que va a morir lo
ayudará a elevar sus pensamientos hacia Allah y pedirá por el perdón de sus
pecados.
El islamismo proclama que llegará el día en que el mundo será destruído y
que Allah levantará a los muertos para ser juzgados.  Ese día será el inicio de
una vida eterna y se premiarán las buenas acciones como también se
castigarán los malos actos.
La cremación en la religión islámica está prohibida.  Las manifestaciones
exageradas de dolor también están prohibidas.  La autopsia está permitida
pero siempre con el máximo respeto por el cuerpo del fallecido.
 
¿Cómo se realiza el funeral islámico?
Cuando se confirma la muerte se cierran los ojos al fallecido.  Luego se
procede a bañar el cuerpo.  Este importante ritual del baño lo hacen
miembros de la familia del mismo sexo del fallecido y debe ser realizado
dentro de las primeras horas del fallecimiento.  En caso de que el cuerpo
esté en malas condiciones debido a una muerte violenta, se podrá llamar a
una casa fúnebre para que componga el cuerpo de la mejor manera posible
para el ritual del baño. 
Después del baño, se envuelve el cuerpo en una simple tela limpia sin
adornos llamada Kafan, por lo general esta tela es de algodón y de color
blanco.  Sólo los considerados “héroes” pueden ser enterrados con la ropa
con la que murieron.  Una vez que el cuerpo está envuelto apropiadamente
los familiares y amigos pueden dar sus condolencias a la familia doliente.
El siguiente ritual islámico es el de la oración.  El cuerpo es transportado a
un lugar al aire libre donde se harán las respectivas oraciones.  Esta
ceremonia está dirigida por un Imam.  
Tradicionalmente, el entierro se hace sin ataúd, pero en algunos países no
musulmanes ésta práctica está prohibida, por lo que los creyentes del islam
tienen que usarlo para enterrar a sus muertos.  Al lugar del entierro sólo
podrán asistir los hombres.
El fallecido es llevado al cementerio para el respectivo entierro llamado Al-
dafin.  Muchos musulmanes prefieren enterrar a sus muertos en el lugar
donde murieron y en un cementerio musulmán, si lo hubiese.  El cuerpo del
fallecido es puesto en la tierra sin ataúd de su lado derecho y mirando hacia
la Mecca.   No se acostumbra el poner lápidas o flores sobre la tumba.
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El Proceso de Luto Islámico
 
En el islamismo está prohibido realizar actos de lamento excesivos por lo que es
mal visto que los dolientes griten, giman y lloren de manera exagerada. Un
musulmán que ha perdido a un ser querido se adentrará en el Hidaad que
consiste en un período de luto de tres días inmediatamente después de la muerte
de un familiar, incluyendo en él los días que esté realizando los preparativos de
la ceremonia funeraria. Durante estos tres días, no se impone a la familia ningún
color determinado de ropa, pero estará estrictamente prohibido utilizar
vestimenta ostentosa y joyas.
En el caso de tratarse de la muerte del esposo, se establece un período más
amplio llamado Iddah que consiste en cuatro meses y diez días de duelo en los
que la mujer doliente podrá llorar y expresar sus emociones, aunque sin cometer
exageraciones ya que se cree que podría afectar a la paz del difunto. Durante
este período, las mujeres musulmanas tendrán prohibido casarse, mudarse hacia
otra vivienda y usar joyas mientras que la ropa debe ser modesta y no demasiado
decorativa.
Este período no sólo busca evitar que la mujer sea difamada, sino que también
desea determinar si la viuda está embarazada o no de su difunto marido ya que
estos cuatro meses y diez días representarían aproximadamente la mitad de la
duración de un embarazo normal. Sin embargo, los hombres no deberán llevar
estas estrictas normas. En el caso de la muerte de la esposa, el hombre
musulmán sólo deberá cumplir un luto de tres días sin tener ningún tipo de
restricción respecto a la posibilidad de realizar una nueva ceremonia
matrimonial.
 
Hindú
El hinduismo cree en la reencarnación, es decir que después de la muerte el alma
se desprende del cuerpo y luego puede reencarnar en otro ser vivo que no
necesariamente tiene que ser humano.
 
¿Cómo se realiza el funeral hindú?
 
Apenas sucede la muerte la familia cierra los ojos y la boca del fallecido y
endereza sus brazos.  Luego se coloca una lámpara a base de aceite cerca al
cuerpo.  Esta alumbrará el cuerpo por tres días consecutivos.  Se debe evitar el
contacto con el cuerpo del fallecido lo más posible.  El cuerpo será bañado y
vestido de blanco.  En caso de que la persona que murió es casada, entonces se le
vestirá con un vestido de novia rojo.  Si la fallecida es una mujer soltera, la
vestimenta será de color amarillo o rojo.  Si la mujer es viuda, se le vestirá de
blanco o algún otro color pálido.  El cuerpo deberá siempre apuntar hacia el sur.
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La familia comenzará con sus oraciones tan pronto el cuerpo esté listo.  Se podrá
adornar el cuerpo con algunas joyas.  El cuerpo será colocado en una especie de camilla.
Las flores están permitidas en los funerales hindú.  Los asistentes al funeral deberán
vestir de blanco – el color negro no está permitido.
El cuerpo es llevado en la camilla a hombros de los familiares del fallecido hacia el
recinto o Shmashana (en Sánscrito) donde tendrá lugar la cremación.  Se mantendrá la
dirección de los pies apuntando al sur (hacia el camino a la muerte).   Cualquier joya que
se haya colocado anteriormente deberá ser retirada.  Hay una persona asignada para la
incineración la cual se realiza con una antorcha.  Cuando el fuego consume todo el
cuerpo los asistentes se podrán retirar.   [1] Después de dos o tres días de la
incineración, se retirarán las cenizas y se podrán en una urna para luego ser lanzadas al
río. Cabe mencionar que se pueden presentar ligeras variaciones en los rituales hindúes
de acuerdo a la región.
 
La Vida Después de la Muerte en la Religión Hindú
Los hindúes creen que el cuerpo físico es temporal y sólo el alma sobrevive y pasa de un
cuerpo a otro (no necesariamente humano) a través de la reencarnación.   Entre una y
otra reencarnación se tiene que buscar el camino hacia el “cielo” o Nirvana.  El alma no
tiene principio ni fin.  El hinduismo no es una doctrina ni un credo, lo que busca es que
el creyente entienda que Dios está dentro de cada ser y que cada alma es divina.  El
hindú cree en la ley del Karma o consecuencia de los actos, que se transmite de una vida
a la siguiente.  A pesar que para el hindú la muerte es un tema que les genera tristeza, el
servicio funeral es casi una celebración y una oportunidad para recordar al fallecido.
Los hindúes no entierran a sus muertos, sino que los incineran.  Ellos creen que al
incinerarlos están dejando libre al alma del fallecido y que Brahma, el creador, es
representado a través de las llamas.
La eutanasia no está permitida en un sector del hinduismo, por creerse que interfiere
con la liberación natural del alma y además que trae mal karma tanto para el fallecido
como para el que lo ejecuta.  Otro sector sostiene que la eutanasia ayuda a terminar una
vida dolorosa y que, por lo tanto, es un acto de misericordia.
El suicidio está aceptado sólo bajo ciertas condiciones.  Es decir, sólo si la persona es
anciana, cumplió sus obligaciones en esta vida y se ha convertido en una carga para su
familia.  La forma correcta de hacerlo es dejar de comer hasta morir.  No se debe
ejecutar en condiciones violentas.
 
El “conectar” a una máquina para prolongar la vida de un paciente hindú creyente no es
bien visto, ya que según las creencias hindúes la muerte y las enfermedades están
determinadas en el destino de cada uno.
El hinduismo no acepta la autopsia, a menos que sea requerida por la ley.  La donación
de órganos es decisión personal del donante o de su familia.
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El Período de Luto en el hinduismo
 
El hinduismo prohíbe el luto y llanto excesivo ya que se cree que esto podría dificultar el
paso del alma del difunto hacia un nuevo cuerpo. Inmediatamente después de la cremación
del difunto comienzan los 13 días de luto que finalizan en la mañana del día trece. Durante
este período, la familia del difunto permanecerá en la casa recibiendo a amigos, conocidos y
familiares que vienen a ofrecer sus condolencias.
Inmediatamente después de la muerte, se enciende una lámpara de aceite junto al difunto
que debe mantenerse encendida durante los primeros tres días del período de luto. Durante
este tiempo, se cree que la familia inmediata está en un estado de impureza extrema por lo
que no deben visitar los templos y otros lugares sagrados, realizar ceremonias religiosas, no
deben leer o recitar las sagradas escrituras, no deben dar limosna ni pueden asistir a
eventos sociales. Es obligación que la familia en luto coma una sola comida y se bañe dos
veces al día.
Hasta el décimo día después de la muerte, los hombres que integran la familia no podrán
cortarse el pelo o afeitarse mientras que las mujeres no se lavarán el pelo. En la mañana de
este día se lleva a cabo el “Dasai o Daswan”, es decir, los hombres se afeitan y cortan el
pelo, así como las mujeres se lavan el cabello. En la mañana del día trece, los familiares
inmediatos del difunto toman un baño purificador y se realiza una ceremonia que consiste
en un sacrificio de fuego por medio del cual se da una ofrenda a los dioses y antepasados
para así brindarle al difunto una mejor vida futura. Luego, se limpia el altar de los dioses
para ofrecer agua, flores y alimentos purificados.
Una vez finalizada esta ceremonia, la familia finaliza este período de luto volviendo a
retomar su rutina cotidiana. Respecto a la vestimenta, tanto hombres como mujeres no
requieren de elementos para cubrir la cabeza. Se permite el uso de joyas modestas, así como
es aconsejable vestirse de color blanco. A diferencia del catolicismo, el negro no es
considerado un color apropiado.
 
Funeral Laico o Civil
Se le conoce como Funeral Laico o Civil al servicio funerario basado en la persona fallecida
y su vida. Esta es una celebración sobre la vida del fallecido y su esencia sin importar las
creencias religiosas de quien oficia la ceremonia o preferencias de los familiares dolientes.
En este tipo de ceremonia se recuerda al fallecido y sus virtudes, preferencias, frases
favoritas, música, etc.
Esta forma de celebración es la favorita de muchas personas agnósticas o ateas o
simplemente aquellos que no se sienten identificados con alguna religión o ideología, en
especial en países como Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra donde cada vez se hace más
popular esta práctica y donde incluso existen los profesionales idóneos para celebrar este
tipo de ceremonias
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A diferencia de un Funeral Humanitario donde no se exhibe ningún tipo de símbolo religioso, en
el Funeral Laico o Civil se pueden decir oraciones de índole religiosa (de cualquier religión), si
así se desea.  El servicio no es oficiado por un cura, sino por un “celebrante” que no es miembro
de ningún grupo religioso.  Este evento se puede organizar de acuerdo a los requerimientos de
la familia doliente o del fallecido, en caso de que haya un pedido especial antes de morir.
 
¿Cómo se realiza el Funeral Laico?
Por lo general el Funeral Laico suele estar organizado de la siguiente manera:
 
1. Palabras de Apertura:  Se les dá la bienvenida a todos y se agradece el compartir este evento
con la familia doliente.  Debido a la poca popularidad de este tipo de servicio, el Celebrante
puede explicar a los asistentes de qué se trata la ceremonia y como se va a desenvolver.
2. Reflexiones sobre la Vida y la Muerte:  Este es el momento más espiritual y filosófico de la
ceremonia donde se pueden realizar lecturas de prosa o poesía sobre el tema de la muerte. 
También está permitido hacer alguna oración de cualquier índole religiosa, si así se solicita.
3. El Tributo:  Esta es la parte del servicio donde familiares o amigos pueden dirigir unas
palabras a los asistentes para recordar al difunto y hacer honor a su vida, sus logros, etc. 
4. El Entierro:  Este es el momento de la sepultura del ataúd o transporte al crematorio, según
sea el caso.  Esta precedido por música o por unos minutos de silencio para hacer una reflexión
o una oración en silencio.
5. Palabras Finales:  Es el momento para decir unas palabras finales y agradecer a todos los
asistentes por acompañar a la familia en la ceremonia. La estructura de la ceremonia puede
cambiar a petición de los familiares.  Se pueden agregar o eliminar diferentes partes de este.
Siempre es recomendable que quien esté interesado en este tipo de servicio funerario lo deje
saber a sus seres queridos o que lo deje por escrito en su testamento o en una carta, ya que en
Latinoamérica todavía no es popular este tipo de celebración.
 
Importancia de los Rituales Funerarios en el Proceso del Duelo
Desde hace miles de años, los rituales funerarios sirven para expresar los sentimientos en
relación a la muerte de un ser querido.
 
El propósito principal de esta despedida es recordar la vida de la persona fallecida aceptando la
realidad de su muerte y proporcionando un ritual público donde expresar la tristeza. En este
sentido, la ceremonia funeraria cumple un rol primordial para iniciar el proceso de duelo
logrando restablecernos en un nuevo contexto sin la presencia de este ser querido. A
continuación, te explicaremos cómo los rituales funerarios colaboran en la elaboración de esta
pérdida.
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ACEPTACIÓN DE LA MUERTE
El ritual funerario confirma el final de esta vida permitiendo comenzar el
proceso de curación.
La visualización del cuerpo de nuestro ser querido fallecido puede ser
para muchos una instancia sumamente difícil. Sin embargo, este último
contacto nos permite reconocer la realidad de esta pérdida, así como su
carácter irreversible y definitivo. Los funerales proporcionan un
momento de cierre de la relación en términos de presencia física ya que,
a pesar de que la muerte es parte de la vida, nuestra cultura no discute
abiertamente sobre ella. También nos ayuda a aceptar intelectualmente
esta pérdida. Cuando un ser querido muere, primero hacemos un
reconocimiento racional de esta muerte para luego expresar la
repercusión que ésta tuvo en nuestros sentimientos. Al organizar la
ceremonia funeraria no podemos dejar de aceptar, al menos
intelectualmente, que nuestro ser querido ha fallecido. Sin embargo, con
el transcurso de los días comenzamos a reconocer esta pérdida desde
nuestro corazón iniciando un largo proceso de aceptación y curación en
donde la tristeza y el dolor se apoderan de nuestros días.
 
ESPACIO DE APOYO MUTUO
Los funerales ofrecen un espacio público para brindar y recibir apoyo de
los seres queridos más cercanos.
La ceremonia funeraria invita a que nuestro círculo familiar y de
amistades más íntimo esté presente para apoyarnos en este momento de
tanto dolor. Se trata de un espacio socialmente reconocido para
demostrar físicamente nuestro acompañamiento y nuestra congoja
mediante palabras y abrazos de consuelo. Este aspecto curativo de los
funerales le hace saber al doliente que no está solo en su dolor, sino que
usted estará allí cuando él lo requiera. En este sentido, la ceremonia
funeraria también nos ayuda a comenzar nuestro proceso de redefinición
de roles ya que este espacio social brinda la oportunidad de un
reconocimiento público de la nueva identidad que deberemos asumir
como hijo, padre o madre de ese familiar que ha fallecido. Se trata de
reconocernos a nosotros mismos en una nueva relación que nos permite
dar cuenta de que, a pesar de esta pérdida, aún existimos.
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EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS
El funeral es una actividad simbólica que nos ayuda a expresar nuestros
sentimientos y valores sobre la vida y la muerte.
Cuando aceptamos la realidad de esta pérdida comenzamos a sentir un dolor
profundo que requiere de su expresión para poder sanar. Las ceremonias funerarias
son espacios sociales reconocidos públicamente para validar nuestras emociones.
Podremos llorar sin consuelo, abrazarnos con los demás y concentrarnos en los
sentimientos dolorosos que esta muerte provoca. Son momentos cruciales en los
que solemos preguntarnos sobre el significado de la vida y la muerte haciéndonos
una multiplicidad de cuestionamientos. Preguntas como ¿Por qué me sucedió a mí?
¿Por qué no pude evitarlo? ¿Cómo podré vivir sin él o ella? son dudas que
deberemos explorar para finalmente también preguntarnos cómo podemos seguir
viviendo a pesar de este dolor. Lamentablemente no tendremos respuesta para
todas estas preguntas, pero son una gran oportunidad para reflexionar sobre la
inevitabilidad de la muerte como parte de un proceso natural.
 
COMPARTIR Y RECORDAR ANÉCDOTAS
En los funerales es usual que los familiares y amigos compartan anécdotas e
historias que han protagonizado con la persona fallecida.
El funeral no consiste sólo en decir adiós, sino que se trata de recordar la vida de
este ser querido poniéndola en perspectiva para traer al presente una vida
disfrutada. Se trata de un momento centrado en nuestra relación pasada con este
ser querido en un contexto de legitimación y conciliación con el dolor. Nos permite
conocer otro aspecto de esta persona fallecida a través de anécdotas compartidas
por compañeros de trabajo, familiares y amigos. La ceremonia funeraria es un
espacio social mente aceptado para recordar y traer al presente los momentos
alegres y tristes compartidos encontrando allí un apoyo social mutuo en donde
lidiar con esta pérdida y recordar la importancia de la vida.

Cuando analizamos todas las religiones detalladamente nos damos cuenta que las
diferencias que se encuentra en cada una de ellas es bastante grande, desde la
velacion , como se lleva el luto y hasta en como se visten en cada unas de las
religiones , partiendo de esto y en los análisis que se hicieron en la "Funeraria
Capillas De La Fe" las religiones que mas frecuentan y requieren de nuestros servicios
son los católicos, cristianos y judíos, esto sucede por que nosotros permitimos que
ellos desarrollen su culto religioso de acuerdo a sus creencias , vale aclarar que en
todas las funerarias es exactamente igual, porque como se menciono anteriormente
Colombia es un país católico y esa la religión que predomina , por consecuente las
funerarias colombianas prestan un servicio católico.
Por tanto, diseñar una prestación de servicio simbólico y significativo uniendo a las
tres religiones que creen en el mismo Dios hacen que el protocolo mejore y así mismo
nosotros como empresa mejoramos.  
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¿Qué es diseño emocional?
Es una rama del diseño enfocada a generar ‘respuestas sensoriales adecuadas ante
los estímulos de un producto’, sean emociones positivas como felicidad o
tranquilidad o negativas como estrés o miedo, como por ejemplo: ver una película
de terror, la tensión, el miedo y suspenso, son emociones negativas, pero es lo que
el usuario busca en ese producto.
Inclusive un estímulo negativo puede generar una emoción positiva, como usar
zapatos de taco, caminar usándolos duele, pero si a la persona que los usa le gusta
cómo se ve con ellos, genera una emoción de autosatisfacción y eleva de
autoestima.
Pero vayamos al grano.
El diseño emocional se enfoca principalmente en tres puntos: visceral, conductual y
reflexivo.
 
Visceral: Dicen que todo entra por los ojos y esto resume muy bien este punto, ya
que es la reacción inmediata que tenemos ante el primer estímulo que nos da un
producto: su apariencia física, textura, temperatura, peso y tamaño.
 
Conductual: El aspecto funcional, la usabilidad. Cuán fácil entendemos el uso del
producto: si cumple nuestras necesidades y expectativas.
 
Reflexivo: Aquí es dónde decidimos si el producto es para nosotros o no. Pensamos
en cómo nos servirá o afectará ya sea al corto o largo plazo.
 
 
 
 
Diseño emocional, hoy.
Un buen diseño, definido por su éxito mundial y masificación disruptiva, es el
iphone. En tiempos de botones, dígitos y pads direccionales, fue un solo pulgar el
que cambió todo y a diferencia de la crítica del momento, no fue sólo una moda, fue
una tendencia que se convirtió en el status quo como un “like” mundial.
 

Diseño Emocional 

Aprovechó el movimiento natural de nuestra mano y acompañado de una buena interface, logró algo muy difícil para un

producto nuevo: sentirse familiar. Hoy al usar un smarthphone es difícil pensar que un teléfono sea de otra forma. Este

es un buen ejemplo de diseño emocional y usabilidad, debido a cuán fácil le es al usuario entender un objeto.

Naoto Fukasawa, diseñador industrial, quién fue líder de IDEO en Tokio, explica que las personas tienen movimientos

naturales, llamémoslos insights motrices y es a estos movimientos que los productos deben acomodarse.

“El diseño necesita conectar con el comportamiento humano”
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Cuando pasamos por esta situación que

no sabemos que hacer y como actuar o

muchas veces como afrontar los

problemas es bueno tratar de entender y

de aceptar que la muerte es lo que mas

tenemos fijo en la vida nacemos y en

algún momento de nuestras vidas

culmina dicho recorrido, por esto mismo

es importante resaltar esos aspectos

simbólicos y sensitivos que dejo ese ser

querido en nuestras vidas y hacerlo un

lindo bello recuerdo.

¿Por que una
experiencia ? 

Evocando lo subjetivo
"Otra distinción importante a considerar
es entre lo objetivo y lo subjetivo. Tanto el
pensamiento como el sentimiento
pueden ser ambas cosas; aunque lo
habitual es atribuir la objetividad al
pensamiento y la subjetividad al
sentimiento. Ello es parte del error que se
produce cuando separamos y
distinguimos como cosas diferentes el
pensamiento y el sentimiento; no
admitiendo, al mismo tiempo, su unidad
intrínseca.
Se puede, y es necesario, separar el
pensamiento y el sentimiento para
conocer las partes de un todo que es el
ser humano; pero ese todo implica la
unidad profunda e indistinguible, a
ciertos niveles, de sus partes." Sinesio
MADRONA el 25/09/2014 09:26



"Este verbo refiere a generar, provocar,
causar o impulsar algo."Autores: Julián Pérez

Porto y María Merino. Publicado: 2014.

Actualizado: 2016.Definicion.de: Definición de

suscitar (https://definicion.de/suscitar/

¿Suscitar?

Suscitar
&
Subjetivo 

Utilizamos el termino suscitar , ya que se

quiere generar en las personas que

están en el funeral , sentimientos y

sensaciones que parten de los

recuerdos y memorias que tienen con el

difunto.

¿Subjetivo?
"El concepto de subjetividad está

vinculado a una cualidad: lo subjetivo.
Este adjetivo, que se origina en el

latín subiectivus, se refiere a lo que
pertenece al sujeto estableciendo una

oposición a lo externo, y a una cierta
manera de sentir y pensar que es propia
del mismo." Autores: Julián Pérez Porto y

Ana Gardey. Publicado: 2008.

Actualizado: 2012.Definicion.de:

Definición de subjetividad

(https://definicion.de/subjetividad/)

Cuando tocamos el tema de la Subjetividad

hablamos de los sentimientos , recuerdos y

emociones que puede generar cada persona

según la experiencia o  momento que este

pasando , en este caso va mas allá del

momento , ya que el hecho de perder y

desprender de aquello que querías tanto o

de este ser amado el cual no veías la vida sin

el (a)  llega a ser un momento crucial en la

vida de un ser humano.
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Primera posible escena de la experiencia 

Luz: Fría 

Objetos del fallecido destacados  que la familia lleva en memoria de el

 

Aroma en el aire 

Segunda posible escena de la experiencia 

Luz: cálida 

Objetos del fallecido que la familia lleva en memoria de el

Aroma en el aire  



Entregable
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