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CONCLUSIONES: 

La trascendencia es aquello que está más allá de los límites naturales. Por lo tanto, 
¿cómo trascendemos al dolor después de la muerte de un hijo? Debemos atravesar por 
todas las situaciones que nos presente la vida, aprendiendo a vivir de nuevo y empezando de 
nuevo. ¿Cómo? debemos hacer esa presencia posible y siendo nosotros los responsables de 
su recuerdo para que viva eternamente.  Al mismo tiempo, debemos dejar fluir y enfrentar las 
vivencias que se presenten debido a ese gran amor que nos dejaron.  

El dolor es trascendido debido al amor que nos dejaron y debemos honrar su memoria 

a través de las obras generosas que realizamos en su homenaje. No debemos perder el 

tiempo para tomar la decisión correcta. Si dejamos el ego de lado, comienza la 

transformación interior. De esta manera, podemos ayudar al otro y transcender el dolor. 

¿Qué es transformación interior? La transformación es la acción y efecto hacer 
cambiar a algo o alguien, es el paso de un estado a otro. Por lo tanto, se puede afirmar que 
la transformación interior es transformarse en sentido espiritual.  

Un padre que pierde un hijo cambia para siempre y en cada uno está la libertad de 
elegir cuál será la calidad y cualidad de ese cambio. Somos los únicos responsables de 
responderle a la vida, siendo conscientes de la actitud con la que nos enfrentaremos al resto 
de la misma, a partir de la partida de un hijo.  

El crecimiento interior nos viene dado en virtud del amor compartido con aquellos con 
quienes el destino común nos ha hermanado. Por lo tanto, debemos aferrarnos al amor que 
nos dejaron, ayudando a otros papás que pasan por la misma experiencia y viviendo en 
plenitud porque somos capaces de enfrentarnos ante cualquier eventualidad en la medida 
que abramos nuestra mente y seamos portadores del mensaje de amor infinito que dejaron al 
partir. Asimismo, permitiéndonos vivir con la esperanza del reencuentro.  
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