
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Últimas palabras antes de morir 
 
(Extracto del artículo: THOSE PRECIOUS LAST WORDS AS WE DIE)  
Joan Halifax Roshi,  Fundadora del Upaya Zen Center 
Traducción: Viviana Bilezker 
 
La nota que escribió el minero decía: “Digan a todos: los veré del otro lado…” “No 
fue tan malo, es como ir a dormir” Y hacia el final de la nota continúa: “Los amo”.  
 
Martín Toler Jr, quien murió en un accidente minero en 2006 reasegura a su 
familia y amigos que la muerte es como quedarse dormido, que los verá pronto y 
que los ama. 
 
El Sr. Toler comienza su nota con estas  palabras: “Digan a todos”  y su mensaje 
llegó a millones. Muchos han intentado imaginar cómo sería saber que la muerte 
está tan próxima. Imagínense en una mina, el oxígeno disminuyendo con cada 
respiración. Muchos nos horrorizamos ante la idea de morir lentamente por falta 
de aire. Otros nos sentimos alentados por el gran regalo que nos hace Martín 
Toler, no sólo a su familia sino a todos nosotros. Su vida yéndose, aprovechó la 
poca energía que le quedaba para escribir una nota de reaseguro a sus seres 
cercanos y a todos nosotros. La muerte no es tan grave, es un quedarse dormido. 
 
El Sr. Toler le dice a su familia que los verá “del otro lado”, el otro lado de la vida 
que es la vida después de la muerte. Esta es una promesa de vida eterna que él 
hace a sus seres queridos, una promesa de encuentro  que es inmortal. 
Su familia es cristiana pero su mensaje no es sólo cristiano dado que muchas 
personas creen que volverán a encontrar a sus seres queridos después de la 
muerte. Esta visión de reencuentro es una imagen poderosa que expresa el 



profundo deseo de que nuestros vínculos humanos trasciendan el evento de 
separación que sufrimos en el momento de la muerte.   
 
Y el Sr Toler termina su nota 
con la ternura de la frase”Los 
amo”, recordándonos a un 
corazón generoso, la raíz de 
todas las religiones y 
espiritualidades. 
 
A menudo, he estado sentada 
juntos a familiares  y amigos de 
personas muriendo esperando 
esas últimas palabras. 
Estar ante el umbral entre la vida y la muerte ofrece una sensación de misterio y 
verdad a las expresiones de los murientes. Cuando una persona está muriendo se 
siente el fino velo que separa “este mundo del otro mundo”. Aquello de nosotros 
que no estamos inminentemente muriendo  podemos penetrar el misterio de la 
muerte a través de las experiencias de los que están por morir.  
Si pudieras expresar hoy tus últimas palabras: ¿Qué dirías? ¿Cómo te despedirías 
de tus seres queridos, de tu entorno? ¿Cuál es tu mensaje? 
 
 
 


