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Transcripción 
 
Escribir una directiva anticipada puede ser muy difícil. Puede ser molesto visualizar el final de 
su vida. Pero también puede ser poderoso. Hay muchos beneficios al tener una directiva 
anticipada. 
 

“La gente piensa que es un documento morboso. Pero cuando hay una enfermedad o 
una emergencia, hay muchos detalles en los que hay que pensar y es reconfortante 
saber que tiene ayuda con esas decisiones, las cuales ya están escritas.” 

 
Tener una voluntad o directiva anticipada le brindará tranquilidad. Ha tomado el control de sus 
decisiones terminales, las escribió y se aseguró de que sus amigos y familiares sepan lo que 
usted quiere. Con este documento puede evitar ciertas situaciones difíciles que pueden 
presentarse en el futuro. 
 

“Cuando estás, ahí tendido en la cama conectado a la máquina, ya no tiene el control. 
Alguien tiene que tomar la decisión y si la decisión ya está tomada, y es una decisión 
conjunta, no hay problema.” 

 
Emocionalmente, si un accidente repentino sucede o si se enferma, su familia y seres queridos 
sabrán exactamente lo que usted quiere y tendrán confianza en llevar a cabo sus deseos. En 
un momento tan estresante les ha dado el regalo de una cosa menos en que preocuparse. 
  

“Poner a tu esposo o  tus hijos en una situación terrible, sin saber ellos que hacer. Así 
que, mi bebé ahora tiene 11 meses, pero cuando ella crezca le diré, ‘Escucha esta 
documentación está hecha, está aquí, en esta habitación.’” 

 
Financieramente, su familia también se beneficiará de su voluntad anticipada. Porque ellos 
saben y entienden lo que usted quiere, y ya está escrito, así que no gastarán en honorarios 
legales y tiempo en la corte luchando para asegurarse que sus deseos se cumplan.  
 
Y no van a gastar los ahorros de su vida, o los de ellos para darle una atención que usted no 
desea. 
  

“Mi padre, cuando murió no tenía nada escrito así que tuvimos que tomar segundas 
decisiones divididas. Y sabe, uno siempre se pregunta: Es realmente lo que esta 
persona hubiera querido?” 

 
Cuando las personas lo aman y creen que saben que es lo mejor para usted, esto puede ser 
algo emocional y estresante. No les permita preguntarse qué es lo mejor. Déles el beneficio de 
la tranquilidad de espiritud. Escriba sus deseos en una directiva anticipada. 
 


