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Los funerales pueden costar miles de dólares, dinero que muchas familias
simplemente no tienen en el momento. Aunque la tradición de honrar a sus seres
queridos con un funeral preparado y lápidas enmarcadas, son todavía formas de decir
adiós, muchas familias se encuentran buscando nuevas formas para recordar a un ser
querido. No sólo otras alternativas pueden ahorrar dinero, sino que también pueden
tener un significado más importante que pueda tener un impacto más positivo en las
familias y amigos en los años por venir.
Las siguientes son otras ideas conmemorativas que pueden ayudar a las familias que
buscan una manera más creativa y de bajo costo para mostrar cuánto amaban a sus
seres queridos.
Voluntariado.Ofrecer su tiempo por caridad a nombre de un ser querido, es una forma de recordar a
esa persona de una manera que beneficie a los más necesitados. Algunas ideas o
ejemplos de voluntariados pueden ser:
Ofrecer su tiempo para hacer caridad a una causa preferida del ser querido, es una
manera de recordar que la persona, en un algún momento, beneficiará a aquellos que
más lo necesiten. Algunas ideas de voluntariado pueden ser:
-

Donar su tiempo a una escuela de primaria en la que su ser querido haya
prestado servicio voluntario.
Leer a niños en la biblioteca que su ser querido hubiese frecuentado.
Escribir un poema o historia en memoria de la persona fallecida en un periódico,
en internet o en una revista literaria.
Vuélvase un benefactor o protector a nombre de su ser querido.
Done su tiempo a un geriátrico u hogar de personas retiradas en el cual haya
participado su ser querido.

Donar.Las donaciones no siempre tienen que ser de forma monetaria. Algunas veces el
tiempo y las pertenencias pueden ser las mejores donaciones para simbolizar el
espíritu de un ser querido.
Algunos ejemplos o ideas de donaciones pueden ser:
- Donar un libro del ser querido a una escuela o biblioteca pública que hubiese
patrocinado en algún momento.
- Donar un banco a nombre del ser querido a su parque favorito.
- Obsequiar un trofeo o premio a nombre de su ser querido durante un evento
deportivo o festival de música que hubiese disfrutado.
Recuerdos conmemorativos en línea.Recuerdos conmemorativos en línea tienen muy bajo costo. En un sitio
conmemorativo, las familias pueden crear un homenaje personalizado a un ser querido
que se puede visitar por siempre, no importa en qué parte del mundo la familia puede
ser ubicado. Las imágenes se pueden cargar en la página, así como vídeos y árboles
genealógicos.

Sembrar un árbol.La siembra de árboles no sólo conmemorará a un ser querido que pudo haber amado
disfrutar al aire libre, pero también beneficiará a las generaciones futuras con una
memoria eterna que es digna y elegante. La mayoría de los programas de siembra un
árboles son de bajo costo y una parte de los honorarios, a menudo, van dirigidas a una
buena causa.
Sembrar un jardín.Los jardines conmemorativos pueden ser de fácil y económica elaboración en el propio
jardín de uno. Simplemente, sembrar las flores y las plantas favoritas de su ser querido
en una sección de su jardín o en un espacio preferido del jardín de la comunidad. Una
placa o piedra con el nombre de la persona se podrían añadir también al jardín.
Dar comienzo a una nueva tradición.Comenzar una nueva tradición es una maravillosa manera de honrar a un ser perdido
de una forma económica que puede ser transmitido a futuras generaciones. Algunas
ideas pueden ser:
- Comprar un presente en memoria del ser querido, en el cumpleaños de un
miembro de su comunidad que se encuentre necesitado.
- Done el regalo que la persona homenajeada habría recibido para Navidad, a un
niño o joven durante un programa de “Angel tree”, durante las vacaciones.
Cuando se homenajee o recuerde a un ser querido, no siempre es necesario gastar
mucho dinero para mostrar que eran y son queridos. Tómese el tiempo y el esfuerzo
para hacer algo que pueda honrarlos, ayude a otros y logre una impresión duradera.

