
CIERRE DE CICLOS 

POR LA PSICÓLOGA HOLÍSTICA, DORA INES GROSSO GARCIA 

 

Estamos llegando al final del año 2017 y es un momento 

donde se terminan algunos ciclos de la vida para los que vivimos 

en esta cultura Occidental. Es un momento mágico, 

tradicionalmente se realizan rituales o acciones que marcan esta 

época del año; todas las culturas del mundo dan un especial 

significado a este momento, se celebra el final y también el 

comienzo del nuevo año.   Psicológicamente finalizar el año es 

finalizar un ciclo; es una oportunidad de cambiar, de comenzar 

de nuevo, de renovar y liberar.  

El cambio genera un duelo o 

nostalgia para algunos de nosotros, 

porque nos apegamos al pasado, es un 

dolor emocional y psíquico, que es 

necesario superar conscientemente, 

para poder avanzar al logro de nuestros 

objetivos, el cambio es algo necesario y 

natural, todo se transforma a cada instante; es importante 

reconocer el cambio y la renovación como parte de la vida. 

El final del año es un cierre de ciclo trascendental que 

permite evaluar los propósitos de vida, mirar que hicimos 

durante este año, es la oportunidad de aceptarnos y aceptar a los 

demás, de reconocernos como seres amorosos y merecedores de 

todo lo bueno, cuando lo hacemos consciente, es muy 

beneficioso para mejorar a nivel personal, familiar, laboral, 

social y espiritual, restaura la alegría de vivir y el sentido de 

 



vida. Es la oportunidad para liberar el pasado, perdonar y 

reconciliarnos con nosotros mismos y los demás. 

Simbólicamente en estas fechas, se encienden velas, 

fogatas, porque el fuego transmuta y transforma todo lo que 

toca, se dan regalos como forma de compartir el amor, se decora 

con luces y bellos objetos y se preparan deliciosas comidas, 

atrayendo la opulencia, es una de las fiestas más emotivas del 

año, se reúnen las familias y amigos, para compartir.  Toda gira 

en torno a los símbolos que propician la abundancia, la 

prosperidad y la provisión; porque es lo que se necesita 

conservar para garantizar el futuro.              

Para abrir espacio 

a la prosperidad, 

tradicionalmente 

también se limpian y 

ordenan los hogares, el 

entorno laboral y se saca 

todo aquello que no se 

necesita, dando espacio 

a lo nuevo. Estas 

tradiciones tienen sentido a nivel psíquico y espiritual, es un 

momento de grandes cambios para el planeta, por esto hacemos 

esta reflexión para que llevemos un mensaje de paz amor y 

prosperidad a nuestras vidas y al mundo, donde quiera que nos 

encontremos. Es el momento de abrazar y dar amor, es la 

oportunidad dar gracias por todas las vivencias, logros y 

experiencias, agradecer también aporta a la armonía de nuestro 

ser, generando tranquilidad y equilibrio.  

Como dato curioso, en Colombia y en otras partes del 

mundo a la media noche del 31 de Diciembre, las personas dan 

la vuelta a la manzana de  donde viven, llevando sus  maletas de 

 



viaje  para que se realicen sus sueños de viajar.  También 

elaboran un muñeco de año viejo y lo queman a la media noche, 

como símbolo de dejar ir lo viejo y lo que ya no sirve. 

¿Qué otras tradiciones tienen en tu país?  Escríbenos a 

info@ABClatino.net o doraigross@hotmail.com   
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