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LAS PIEDRAS PRECIOSAS NO NOS PERTENECEN 

Lo cierto es que las piedras preciosas no son nuestras, son un regalo de la vida, Y a veces, la 

vida se las lleva. Cuando nos confundimos y nos creemos que las piedras preciosas nos 

pertenecen, puede que nos enfademos con el  mundo, con la vida, o incluso con Dios. El 

proceso por el cual aprendemos a aceptar que las piedras se van, se llama duelo. Se llama así 

porque duele el alma.  

REFLEXIÓN 

¿Has perdido alguna piedra preciosa por el camino?¿Quizás un proyecto, una mascota, un 

amor? ¿quizás un ser querido que dejó esta vida y al que echas de menos? ¿Cómo te has 

sentido? 

Cada piedra preciosa es diferente. Algunas nos han acompañado desde siempre, otras son 

más revientes. Todas son valiosas, pero algunas pueden brillar más en la mochila  pueden ser 

más importantes en nuestro camino. Cuanto más importante es una piedra preciosa para 

nosotros, más difícil es desprenderse de ella, más difícil es aceptar que pertenece a la Vida y 

no solo a nuestra vida… Hasta que conseguimos aceptar esto, el alma pasa por muchas 

emociones: incredulidad, miedo, rabia, y mucha tristeza. Cada persona vive esto de una 

manera, y es importante escuchar qué necesita el corazón para volver a vivir sin su piedra 

preciosa. 

REFLEXIÓN  

¿Cómo te sentiste cuando perdiste tu piedra preciosa? ¿Te diste el tiempo necesario, 

escuchaste lo que necesitabas?, ¿Qué crees que te ayudó  a acompañar el dolor de tu 

corazón? 

Puede que sientas ganas de romper algo, hazlo sin hacerte daño. Quizás necesites llorar, y así 

poco a poco tus ojos se limpiarán para poder ver las cosas de forma nueva. Llora todo lo que 

necesites. A veces las personas se acercan a consolarnos, y como les duele vernos triste nos 

dicen: “no llores”, “tienes que ser fuerte”. Les da tristeza tu tristeza, pero no hagas caso. Ser 

fuerte no consiste en no llorar, sino en vivir tu tristeza sin miedo, aceptar cada emoción sin 

tener que estar como no estás. No le tengas miedo a tu tristeza, ella pondrá las cosas en orden 

si le dejas acampar un tiempo en tu pequeño corazón roto.  

A veces también pueden ayudarte otras cosas sencillas: dormir un poco más, tomar algo 

caliente, escribir una carta de despedida, valorar todo lo que esa piedra preciosa te ha aportado 

en el camino y todo lo que queda de ella aunque ya no esté en tu mochila… Y si eres de los 

que su mirada va más allá, puede ayudarte el silencio, rezar, visitar el cementerio o los lugares 

significativos de tu piedra preciosa, y confiar en que lo que es de la vida, nunca puede morir.  

Y poco a poco el espacio que queda en tu mochila dará paso a nuevas piedras preciosas, y el 

dolor será abono para seguir creciendo. 

 


