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El funeral 
 
Es inimaginable que tengas que pensar en el funeral de tu bebé cuando acabáis de ser 
padres (de nuevo). Sin embargo, esta es la realidad y hay decisiones que deben tomarse a 
corto plazo. Aquí te contamos sobre  las diferentes decisiones que puedes tomar y qué 
posibilidades hay. Lo más importante es que tomes decisiones que te convienen y que os dan 
buena sensación. 
 
Preparar moisés/ataúd  
 
¿Cómo quieres llevar el moisés/ataúd al lugar de despedida? ¿Quieres que el moisés ya esté 
ahí y que vosotros ya estéis en el lugar cuando lleguen vuestros invitados o prefieres llevar a 
tu hijo en moisés o ataúd cuando todos están sentados? 
 
Moisés/ataúd abierto o cerrado  
 
También es importante que pienses de antemano en un moisés/ataúd abierto o cerrado o 
prefieras que esté cerrado durante el servicio. 
Un moisés/ataúd abierto les da a los invitados la oportunidad de conocer a tu bebé y 
admirarle. Si han visto a tu bebé, después la conversación será un poco más fácil. El moisés 
se cierra al final del servicio. Piensa bien sobre quién quieres que esté con vosotros porque 
esto es un momento muy emotivo e intenso. Por ejemplo, puedes optar por dejar que todos 
salgan del lugar y quedaros con un grupo pequeño para cerrar el moisés. 
Si prefieres guardar la imagen de tu bebé para ti, puedes cerrar el moisés/ataúd antes del 
servicio. Por ejemplo, puedes cerrar el moisés/ataúd en casa, para que pueda ser tranquilo y 
no haya presión de tiempo. También puedes decidir dejar el moisés cerrado durante el 
servicio y cuando los invitados se hayan ido o estén en la sala de café, abrir juntos una 
vez más el moisés, una despedida final y volver a cerrarlo juntos. 
 
Decorar bien el lugar 
 
Puedes embellecer el lugar con velas, flores, peluches, fotos y otras cosas que os 
convengan. Ten en cuenta el tiempo reservado del auditorio. A menudo  no se puede entrar 
en el auditorio con mucha antelación y todo tiene que limpiarse a tiempo. En el 
cementerio/crematorio puedes informarte/pueden informarse de antemano cuánto tiempo 
tienes exactamente para esto. 
 
Colocación de los asientos  
 
En muchos auditorios, los asientos están alineados, lo que no es realmente propio para un 
bebé. A muchos padres les gusta sentarse en un círculo alrededor de su hijo o poner los 
asientos en forma de U. Pregunta por las posibilidades. En algunos auditorios hay gastos 
adicionales. Piensa también sobre quién se sienta dónde. ¿A quiénes quieres cerca de ti para 
que puedan apoyarte? ¿Y quiénes pueden mejor no estar juntos? Porque 
desafortunadamente a veces hay algunas relaciones familiares perturbadas y sería muy 
molesto si oscurecerán la despedida de tu hijo.  
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Recibir invitados 
¿Cómo quieres que entren vuestros invitados? ¿Quieres tú preguntarlos que entren? ¿O 
prefieres que el agente funerario haga eso? ¿O quieres ser el último en entrar cuando todos 
estén sentados? ¿Quieres poner música cuando entren tus invitados? Si eliges una pieza 
musical con un texto especial, mejor ponerla cuando todos  pueden escucharla bien. ¿O 
prefieres entrar en silencio? 
 
Discursos 
Durante el servicio, los padres pueden hablar, pero también puedes pedirles a tus amigos o 
familiares que digan algo. Puede ser una pieza escrita por ti, pero también puedes leer un 
poema o leer una historia en voz alta. 
Si quieres decir algo tú misma, probablemente será muy emotivo. Puedes pedirle a alguien de 
antemano que se haga cargo de tu discurso y lo lea desde el papel si ya no puedes hacerlo. 
 
Música 
Hemos incluido un enlace especial aquí con sugerencias de música que armoniza con la 
despedida de tu bebé. Pero, por supuesto, puedes elegir cualquier pieza musical que te 
guste. Si hay niños en la despedida, también puedes elegir algunas canciones 
infantiles. También puedes pedirles a las personas de tu entorno que toquen o canten algo en 
vivo. 
 
Flores  
Hay arreglos florales de todas clases y medidas. Las floristerías suelen tener arreglos florales 
especiales para niños, como un corazón, una estrella o una mariposa. Puedes pedir flores a 
una floristería funeraria, pero también puedes pedirle a la floristería de la esquina que te 
haga algo o puedes hacer algo tú misma. Al elegir las flores, ten en cuenta las medidas del 
moisés. Es mejor pedir arreglos florales pequeños que no sean más grandes que el 
moisés. También puedes optar por que todos los invitados traigan una flor para hacer un 
precioso ramo. Puedes optar por llevártelo a casa o dejarlo en la tumba. 
 
Librito de recuerdos 
A menudo hay un libro de condolencias en un funeral. Muchos padres piensan que esto no es 
apropiado para un bebé y optan por un librito de recuerdos con páginas en blanco en el que 
todos los invitados pueden escribir algo o los niños presentes pueden dibujar algo. Si pones 
bolígrafos o rotuladores de colores, es más informal y será un libro de recuerdos colorido. 
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Fotos 
Tienes tan pocos recuerdos que es importante tener fotos de todo, también del 
funeral. Puedes hacerlo tú misma, preguntarlo a familiares/amigos o contratar a un fotógrafo 
de despedida. Si optas por una funeraria especializada en bebés, el agente funerario 
mismo puede tomar las fotos. Siempre ofrecen esto y tienen mucha experiencia con esto. 
 
Videos  
Las imágenes en movimiento y el sonido también son muy importantes. Quieres recordar 
todo y con el video puedes recuperar fácilmente las imágenes. En la mayoría de los auditorios 
existe la posibilidad de grabar el servicio. Esto se hace con cámaras en el techo que apenas 
se notan. La calidad es buena, pero no excelente. También puedes optar por poner tú misma 
una cámara de video en un trípode o puedes contratar a alguien para hacer un video de 
despedida profesional. 
También puedes optar por que el servicio se transmita para que las personas que no pueden 
estar presentes en el servicio puedan seguirlo de forma remota. 
 
Catering 
 
Si quieres comer algo con tus invitados, puedes pensar, por ejemplo, en un “beschuit met 
muisjes”  (biscote con granitos de anís) para celebrar el nacimiento de tu hijo. Si optas por 
una reunión en casa, incluso puedes preparar algo. Si optas por una reunión en el auditorio 
de un crematorio o cementerio, a menudo esto no está permitido y debes hacer uso de las 
opciones de catering que ofrecen. Muchas veces las listas de tarifas de estas están disponibles 
en el sitio web o tu agente funerario puede ayudarte más. 
 
Ritual de despedida 
 
Por supuesto dejar ir a tu bebé es imposible. Por eso es bonito dejar ir algo 
ritualmente. Puedes pensar en globos, burbujas o mariposas. También puedes darle a tu 
bebé cintas en la mano que dejas colgando del moisés. En el momento de la despedida final, 
cortas las cintas y una mitad se queda con tu bebé y la otra mitad contigo. 
 
Darle algo a tu bebé 
 
A muchos padres les gusta darle algo a su bebé. Puede ser un peluche o una foto de ellos 
mismos o de la familia, pero también una carta, un dibujo, una joya o una prenda. Elije algo 
que sea significativo para ti. Si hay leche materna, también puedes darle un poco de leche a 
tu bebé. 
 
Involucrar los niños en el servicio 

Si hay niños en el servicio, es bonito darles un papel o tocar canciones especialmente para 
niños. Por ejemplo, pueden hacer un dibujo para el bebé y ponerlo al lado o dentro del 
moisés. También pueden soplar una vela (con la ayuda de un adulto), soplar burbujas o leer 
algo (para niños mayores). 
Si los niños todavía son muy pequeños, puede ser bueno tener una niñera que pueda alejarse 
si al niño ya no le gusta o comienza a llorar. Así evitas que el servicio se interrumpa y tú te 
distraigas.  


