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Alma Conexión Plata
Conoce los cinco pasos para llevar el duelo de una manera consciente, 

transparente y esperanzadora

Hola! Me presento, soy Sandra Ivonne Díaz 

Cuesta, Fundadora de Alma Conexión Plata, te 

doy la bienvenida a este espacio de 

acompañamiento y transformación para tu alma, 

desde información que he incorporado en cada 

célula de mi ser.

Desde hace varios años acompaño a mujeres y 

hombres a llevar su proceso de duelo por el 

fallecimiento de sus seres queridos y en esta 

experiencia que ha sido un aprendizaje desde el 

dolor y desde la explosión interna de nuestra 

esencia, quiero compartirte estas 5 góticas de amor 

para que tu duelo sea:

CONSCIENTE

TRANSPARENTE

ESPERANZADOR
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Entiéndela como parte del ciclo de vida, 

porque así lo es, no es la antítesis de ella. 

La información que culturalmente nos han 

dado es que la muerte nos separa. Debes 

saber, que este plano puede ser un 3D, 4D, 

mejor, multidimensional, por tanto, en el 

plano de la conciencia superior, nuestra 

historia es una línea infinita, todas las 

almas conocidas o no, estamos 

conectadas por el cordón plateado que 

nos conecta en la Unicidad de la Creación, 

por tanto, no podemos separarnos.

TRANSPARENTE: El duelo debe vivirse 

tal como se está sintiendo, 

experimentando y viviendo. 

En el duelo es innato desde lo humano 

sentir ira, rabia, tristeza, abandono, 

injusticia, en fin, es un carrusel de 

emociones y sentires que nos tienen 

revolucionados, que nos alejan de nuestro 

espacio para percibir la presencia de 

nuestros seres amados.

El duelo hay que entenderlo como un cristal 

transparente, sabemos que tiene por dentro y 

por fuera, no nos miente, podemos ver a través 

de él, conocemos su verdad, pero aún así, lo 

caminamos con total desagrado, 

desconociendo su gran mensaje: TU 

RESURRECCIÓN

CONSCIENTE: Entiende a la muerte no 

como la que te quitó y arrancó a tu ser 

amado, entiéndela como el momento 

esperado por el alma para gozar de 

libertad, de plenitud, del paraíso que es su 

casa.

Sin esconder dolores, sin personificarnos 

como el más fuerte; debemos aceptarlo, 

abrazarlo, entenderlo; no alejarlo o luchar 

contra él; al hacerlo, quizás tendrás 

múltiples agotamientos desde diferentes 

enfoques: el físico, emocional, mental y 

espiritual.
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ESPERANZADOR: La calma nace del principio de libertad y amor, de sabernos 

presentes y oler el aroma del hoy, de sentir el día a día, de no perdernos en él, 

sino de leer cada experiencia y aprendizaje dado por los diferentes ángeles 

terrenales, maestros y seres de planos elevados que, a través de diferentes 

medios, nos enseñan que la “casa o el hogar” espera por cada uno de nosotros, 

porque estamos en continua evolución y ascensión. No podríamos contar la 

múltiple información que en este y el plano divino encontramos con la 

experiencia de libertad del alma, de conocerla a cabalidad, nuestro corazón 

acompañaría con gozo el viaje de nuestros seres amados y su elegido y 

supremo aprendizaje.
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1. CONEXIÓN: Aun cuando sientas que tu 

ser amado se fue y no volverá, que 

tendrás que esperar tu turno de morir para 

volverle a ver, te comparto esta 

información que por mi experiencia de 

vida, muerte y duelos hoy pongo a tu 

disposición.

Si lo haces, te extraviarás en sentirte 

ocupado, distraído de tu realidad, 

encerrado en tus creencias, con el tiempo 

explotarás en profundos estadíos de 

inquietud. Las heridas no sanarán, y no 

lograrás el objetivo de volver a ti, ni de 

entender señales, para que experimentes 

la conexión de la que hablábamos en la 

gótica anterior.

2. NO LUCHES CONTRA LAS 

EMOCIONES: Quiero pedirte que no huyas 

al dolor, ni de la rabia, ni del vacío, ni de la 

tristeza, ni de todo lo que vas a recorrer. 

La esencia energética siempre prevalecerá 

y la unidad del alma entre los diferentes 

espacios y cuerpos, existirá, por ello, 

percibir a tu ser amado lejos de ti, nos pone 

en la tarea de abrir tu conexión espiritual 

alojada en tu corazón para que 

experimentes la presencia y no la 

ausencia.

Las misiones que venimos a seguir de 

acuerdo con nuestros planes álmicos, nos 

permiten aprender y evolucionar, el rol que 

hayas desempeñado y el papel compartido 

con tu ser amado, te permitirán pasar al 

siguiente nivel o repetir la lección, todo de 

acuerdo a como lo hayas recibido. 

Entonces, la conexión podrás entenderla 

como la alineación de dos almas que se 

buscaron y eligieron aprender 

conjuntamente, para que sus 

individualidades pasaran a un siguiente 

nivel.

No te atormentes con la idea de que pronto 

estarás bien, no necesitamos que te 

sientas en una maratón en la que requieras 

llegar de primeras, recibir el duelo es no 

presionar a volver a sentirnos igual, de 

hecho, parte de la base en que no volverás 

a ser el mismo que eras antes, pues tu vida 

ha cambiado por muchas razones, la vida 

nunca será estática, es una energía 

absolutamente dinámica que merece 

recorrer por diferentes dimensiones. 

Al entender el duelo con estas tres premisas, podremos viajar por 

estas cinco (5) goticas de amor:
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Todo es cíclico, nada en este plano es 

estático, un día naciste, al otro ya estabas 

en pre-escolar, luego en la universidad, un 

día tenias a tus padres, años después ya 

no están. Un día te encuentras solo, años 

después con familia; un día estás cómodo 

y complacido, al otro en desierto y tristeza, 

un día trabajas en una empresa, años 

posteriores en otra diferente. Todo pasa 

mis queridos, todo inicia, llega y se va, 

TODO. Esta dinámica elegida por nosotros 

mismos, por nuestra alma, quien elige las 

experiencias a vivir para su aprendizaje. 

Cada elección tiene consigo un grupo de 

personas, roles, tratos, maneras de 

comunicar, fuerza energética, algunos 

llegan tan adentro de tu alma, otros 

apenas pasan, pero todos dejan algo de si 

y se llevan algo de ti.

Cuando me refiero a soltar, quiero precisar 

que no somos elementos atados, ni 

encarcelados, somos libres, y de nuestro 

ser debe expandirse el amor incondicional 

que se da de todas las formas, sin ninguna 

intención más que la de permitir al otro ser 

y elegir lo que le da plenitud.

3. NO LOS DEJES IR: El soltar y dejar ir, me 

parecen el acto más nocivo 

comunicacionalmente para un proceso de 

duelo, ¿sueno egoísta? Pues bien, cuando 

digo que no los dejes ir, resulta una utopía 

porque ellos están en el camino de 

evolución. 

Recibe al duelo, llega a visitarte, así que ve 

con completa calma viviendo tus días, los 

primeros días no son para resolver 

situaciones, ni para decidir. Sin prisa, con lo 

que el cuerpo y tu cabeza te vaya dando 

para ir reconociendo tu nuevo estilo y 

forma de vivir.

Dejarlos ir, puede traducirse en respetar las 

elecciones y decisiones, sin alterar mi vida, 

sin egoísmo, sin posesión. Te insisto 

mucho en que nuestro cerebro está 

adiestrado para recibir, para reconocer 

algún intercambio, sobre todo el reptil y 

neolímbico en el que nos creemos dueños 

de todo, en el que nos creemos los reyes 

del tener el amor, el respeto a nuestra 

entera disposición, en el momento en que 

nosotros queramos, por ello el no “tener”, 

el “alejarnos”, se convierte en un 

paradigma que nos lleva al shock.
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Como el duelo no lo procesamos desde la 

razón, sino desde el corazón, es más 

abierto y generoso, prepararnos para 

dejarlos llegar, porque nuestra vida que es 

un libro abierto en construcción merece un 

capítulo de primera plana denominado 

AMATE y siéntete pleno con tu ser y yo 

superior, con lo que eres, con lo que 

transmites y cultivas. 

Porque ahora, no los sentirás o percibirás 

desde la materia, que es lo menos 

importante en el plano de conciencia 

elevada, somos un vehículo que 

corresponde a alguna dimensión, somos 

creados para venir a cumplir nuestro Plan 

Álmico de acuerdo con el Plan Divino.

Por eso te pregunto: ¿Y si mejor te 

preparas para dejarlos llegar; por qué no 

abrir un espacio en ti, para sentirlos o 

percibirlos? ¿Por qué no, alivianar el 

equipaje a través de la introspección, a 

través de procesos de restauración y 

sanidad?. 

Es tan importante nuestro ser individual y 

tan poco trabajado. Hemos perdido 

nuestro norte al sentir que debemos estar 

con alguien, que amar es solo tenerlos en 

presencia física, que nada nos puede 

separar, que somos los dueños de 

nuestros hijos, padres, abuelos, esposos, 

amigos, tíos, primos, cercanos; cuando en 

realidad estamos en un círculo de 

aprendizaje que busca nuestra elevación 

individual porque nos hace responsables 

de nuestra elección de vida.

Somos eternos, a través del Espíritu y la 

energía, por tanto, la separación física que 

es lo que más golpea a los dolientes, se 

limita a una parte de nuestro ser, dejando 

de lado los demás cuerpos.

La partida de nuestros seres amados tiene 

también un trasfondo sanador que nos 

remueve internamente, que nos libera del 

sometimiento de creernos eternos. Cuando 

bajas el ruido mental y te concentras en tu 

universo interior, podrás llegar a reconocer 

en el silencio, tu magia, tu valor, tu esencia. 

Podrás llegar al perdón, podrás reconocer a 

través de la gratitud, llegarás a volver a tu 

niño sabio interior. Allí, en ese espacio 

sagrado, podrás iniciar a sentir calma, 

podrás ver, escuchar o sentir señales que te 

invitan a que con más frecuencia regreses 

a tu mundo innato.
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4. HONRA A TU SER AMADO: Somos una 

unidad, y venimos de raíces del árbol de la 

vida. Agradecer desde la nobleza, 

humildad y sinceridad nos permiten 

reconocer el papel y misión del ser amado 

en ti. En este plano se encontraron con un 

rol específico, padre, madre, hijo, hija, 

hermanos, abuelos, tíos, primos, esposos, 

amigos, el que sea, para llevar a cabo 

muchos aprendizajes de acuerdo con la 

forma de tratarse, de compartir, de 

comunicarse, de estar, de ser. 

Generalmente nuestro aprendizaje resulta 

en el anti- espejo que nos lleva a que 

aprendamos desde el no querer ser así.

Reconocerte y valorarte como un ser 

individual con apertura de mente y corazón, 

te va a permitir avanzar más que si te 

quedas en el sufrimiento del preguntarte 

por qué se fue. Aún cuando compartieron 

millones de momentos, somos seres 

hermosamente individuales, amorosos y 

confiados en la perfección de los Planes 

Divinos. No venimos a vivir experiencias 

iguales y menos podemos vivir la vida del 

otro y sentirnos anulados o inertes, porque 

nuestro ser amado se fue a gozar del 

paraíso. Somos seres y almas individuales 

y el llamado es a no atar ni sentirnos 

atados, por un tercero o por ti misma. 

El encontrar todo lo que va generando 

incomodidad o dolor, es la mejor señal de 

tu viaje al interior y el permitirte sentirlo, 

analizarlo, sanarlo desde tu amor, hace 

parte una valiente elección de trabajar por 

ti y para ti.

Honrar a través de la gratitud y de 

conservar legados, resulta siendo el 

perfecto escenario para sostenernos, para 

conectarnos y valorar el papel de mi ser 

amado en mi vida, sus enseñanzas, 

templanza y experiencia propia.

Nuestro egoísmo de sentirnos los dueños 

de..., de sentir que a nosotros nos 

pertenece..., de hundirnos porque los 

sentimos lejanos, que ya no están 

presentes nos conduce a querer encontrar 

tantas respuestas podamos para aceptar la 

muerte.

5. SANA TU SER: Visitar tu interior, 

reconocerlo, abrazarlo y aceptarlo, te 

permitirá ir recogiendo hilos sueltos, 

lijando grietas y resanando lo que no se 

encuentre en buen estado. 
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Quiero que partamos del hecho que la 

muerte, es lo único seguro que tenemos, 

así como la evolución del alma. Por tanto, 

la muerte debe ser replanteada 

educativamente en nuestra cultura, 

entendiéndola esperanzadora, con 

profundas conexiones y transparente.

Camina y moviliza lo que en tu interior 

habita, repite oraciones, mantras, 

reflexiones, que te permitan y sacando lo 

que no corresponde y adentrando lo que sí.

Entender que la supremacía sobre nuestro 

ser físico, la tienen los cuerpos superiores: 

el alma, y el espíritu, nos permitirá oler 

esperanza y recorrer por diferentes 

cuerpos el proceso de duelo.

 Con el paso de los días, podrás entenderte 

como un ser que pese a los momentos 

difíciles, encontraste tu propia luz para ser 

faro y reflejo para varios.

Ora, canta, ríe, quédate en silencio, habla, 

camina, llora, cambia de lugar las cosas, 

organiza tu interior, organiza tu exterior, 

pinta, cocina, duerme, mira por la ventana, 

camina descalzo en el pasto, sal a recibir el 

sol, permite que te visiten, visita a quienes 

te generen tranquilidad, todo ello, te 

permitirá sentirte conectada con la vida, 

déjate sorprender de ella, para que puedas 

ir limpiando tu espacio sagrado del corazón 

y permitirles a tus seres amados llegar.
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Un abrazo enorme, sigue estas 5 góticas de amor, para que reconozcas qué 

tanto debes ir revisando en tu interior y enamorarte de ti. 

Por eso, en este viaje quiero que sepas que no estás sola, estoy aquí para 

acompañarte con insumos, estoy cerca a ti para que gestiones desde tu 

alquimia, desde tu libre albedrío. Deja que salga todo lo que guardas en tu 

interior, ¡es tan maravilloso! Quitarte maletas que no te corresponden, 

reconocerte como un ser valioso, te permitirá expandir tu corazón para que sea 

este, el encuentro con tu ser amado, que ¡hoy vive eternamente!


