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Siempre he pensado que dentro de cada una de

nosotras, vive una mujer fuerte, sabia, arriesgada,

muy perceptiva de lo que ocurre en el exterior pero

ante todo y tal vez lo más importante, vive una

mujer que siempre nos protege y establece límites

de contención capaces de protegernos del peligro. 

 

Desde el día que naciste, esa mujer existe en ti, ella

a existido antes que tu cuerpo y viene cargada de la

sabiduría de todas las mujeres que han habitado la

tierra. 

 

El camino de la meditación, representa una vuelta a

tu hogar, a ese lugar en que todo se siente a gusto,

en donde no existen los miedos y donde el alma se

siente tan libre como para pensar, hacer y sentir lo

que sabe que la llena. 

 

Cuando una mujer decide escuchar de nuevo su

corazón, todas las mujeres del mundo sanan y esto

permite que  la voz de esa madre universal suene

tan fuerte, como para que cada vez más mujeres se

unan a su llamado. 

 

Agradezco permitirme acompañarte en este viaje

sagrado hacia la luz de Dios. Yo solo soy un medio.

Tú eres la actriz principal de este cuento. 

 

 Divino interior es una invitación a conectar con tu

Dios interno, ese que nos hace observarnos desde la

compasión y nos permite llevar luz a nuestra vida y

por lo tanto al planeta.

 

Te envío mi amor, luz, cariño y valentía para nunca

desistir de regresar a tu bello hogar. Aunque el

mundo pueda quererte hacer desistir, recuerda que

el corazón siempre es un lugar seguro.

Abby
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Regreso a casa 
 

Amada Divinidad que resides en mi interior, permíteme contemplar

la belleza de tus ojos reflejados en la tranquilidad de mi mente.

Condúceme hacia ese espacio infinito de paz, luz y gozo eterno,

en el que al fin mi alma y la tuya se unan por siempre. 

Nunca hemos estado separados, eso lo sé; sin embargo, mi

condición humana a veces me hace olvidar esa relación perfecta y

eterna.

Que pueda yo conscientemente, dirigir mi voluntad hacia la

búsqueda de tu amor y que mi libertad por escogerte

incesantemente a pesar de las distracciones del mundo, sea la que

acelere la evolución de mi alma.

Oh querido Dios, mi alma añora profundamente escuchar tu voz a

través de susurros de mi intuición. 

Sé que tus palabras, serán el único remedio a mis incesantes

momentos de angustia, tristeza, miedo o ansiedad.

Abro mi mente, mi corazón y dirijo toda mi intención en ti,

buscándote incansablemente, hasta que al fin pueda disfrutar de la

paz, la abundancia y el amor infinitos que se me pertenecen por

Derecho Divino.

Descanso bajo las alas de todos esos ángeles que has colocado

para mi protección, y me dispongo a iniciar este hermoso camino

de regreso a casa.

 

Por Abby Rodríguez Sanabria
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La paz
no significa estar en un

lugar donde no haya

ruido, ni problemas, ni

trabajo duro. 

Paz significa estar en

medio de todas esas

cosas y mantener la

calma

en tu corazón.
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La meditación
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como camino de

autodescubrimiento

y sanación interior
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Meditar ha sido una de las actividades más antiguas que los seres humanos han realizado

para alejar de su mente todo el torbellino de pensamientos del diario vivir y adentrarse en

un espacio de conexión sagrado con sigo mismos y con la energía universal. La

meditación, si bien es cierto no ha sido una práctica tan habitual en Occidente, de unos

años para acá ha sido ampliamente recomendada por la comunidad médica debido a sus

grandes beneficios, que van desde la reducción de la presión arterial, hasta una reducción

en la producción de cortisol (hormona generada por el organismo en momento de estrés y

asociado a varios padecimientos). 

 

Actualmente, se sabe que la práctica regular de la meditación activa el lóbulo frontal

izquierdo del cerebro, relacionado con la facilidad para planificar, tener un control

adecuado de las emociones y una reducción en la emisión de emociones negativas; sin

dejar de lado, sus beneficios a nivel del sistema inmunológico el cual puede mejorar la

producción de anticuerpos. 

 

Estos, y muchos otros beneficios que les podría comentar (son cientos); son motivo

suficiente, para que querer adentrarse en el mundo de la meditación, sin dejar de lado que

la intuición se ve reforzada cuando tenemos una práctica constante de meditación. 

 

Meditar es estar presente en el presente, apartando la mente de aquellos pensamientos

que distraen y evitan que disfrutes cada momento de tu vida con plena consciencia. Podría

decir, además, que la meditación es un método de entrenamiento mental, en el cual le

enseñas a tu mente a mantener la calma y estar en estado de paz y gozo. 

 

Todas las circunstancias que nos suceden en la vida, siempre ocurren primero en nuestra

mente; nada realmente ocurre fuera, solo que dependiendo del tipo de pensamientos que

tengas vas a tender a catalogar las cosas que te suceden como buenas o como malas. Por

ejemplo, si en este momento tu y yo, nos encontráramos mirando juntas frente al mar, y a

mi me preguntaran que veo y que siento, muy probablemente sería diferente a lo que tu

puedas ver y sentir. Puede que yo me centre en ver los reflejos del sol sobre el agua,

mientras que tu le prestas atención a las olas; las dos estaríamos viendo lo “mismo” sin

embargo las dos visiones don distintas porque tenemos dos tipos de “lentes” diferentes. 

 

 

                                  

La meditación
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Te doy este ejemplo, para que observes como realmente todo lo que te sucede, va a

depender del tipo de pensamientos que tengas, por lo que, si tienes una mente

alterada constantemente y solo pasas viendo lo malo que te sucede, así será como

sentirás que el resto del mundo te trata. Pero si por el contrario, aprendes a ver la

vida con los ojos de la compasión, de la paz y el amor, créeme que tu mundo

exterior eso será lo que te expresará.

 

¿Cómo puedo entrenar mi mente para ver la vida desde una posición más

amorosa?

Bueno, al menos a mi, la técnica que me ha parecido más efectiva tanto a nivel

personal, como por las experiencias que he tenido con mis pacientes en terapia, ha

sido la práctica regular y con intención de la meditación. 

 

Cuando aprendes conectar con el silencio, logras ir calmando tu mente y de esta

manera le estás enseñando cómo puede comportarse y sentirse mejor. La mente

muchas veces, viene siendo como ese niño malcriado que nunca ha tenido límites y

que no sabe cómo comportarse porque nadie le dijo nunca que había mejores

formas de sentirse que no fueran enojándose por todo o gritando.

 

Por medio de la atención plena, puedes enseñarle a tu mente lo que se siente estar

en paz y este estado, puede hacerse tan habitual que cuando te enfrentes a

momentos de estrés o desesperación, te será más sencillo y rápido regresar a un

estado de quietud. 

 

Además, el estado de serenidad que te ofrece la meditación, es el cultivo perfecto

para que salgan a la superficie las voces de la intuición. Tal como lo he mencionado

a lo largo del curso, es prácticamente imposible escuchar la voz de la intuición en

medio del ruido mental al que comúnmente estamos sumergidos, por lo que

aplicando las técnicas que has aprendido a lo largo del curso (relajación,

concentración y ahora meditación) estás aprendiendo como estar en estado de

mayor calma y será más sencillo conectar con tu corazón. 
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meditar
BENEFICIOS DE

Mejora la concentración

Aumenta tu nivel de bienestar y felicidad

Eres más creativa Alivia sensación

de dolor

Previene el

estrés

Aumenta la

capacidad de

autosanarnos
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Técnicas de

La concentración se refiere a la capacidad

de enfocar la mente en cualquier clase de

pensamiento por medio del interés y la

determinación. 

La meditación es la concentración aplicada

a conocer a la Divinidad que vive en ti. 

La palabra meditación a menudo se utiliza

como sinónimo de la palabra concentración,

sin embargo en las enseñanzas de las

culturas orientales, se hace una distinción

entre ambas:

 

De manera tal, que la meditación verdadera

consiste en enfocar la mente en Dios,

aplicando para esto técnicas espirituales y

sobre todo poniendo intención especial en

esa hermosa conexión con nuestro Divino

Interior. 

 

A continuación te explicaré las principales

técnicas de meditación y concentración, las

cuales podrás poner en práctica, sea que eres

una experta en meditación o que nunca en

tu vida hayas realizado algo parecido. Cabe

destacar que las definiciones que a

continuación se describen, las he definido con

base en mi experiencia y lo que he

aprendido, pero por ningún lado representan

una verdad única. 

Mindufulness: Tal como lo define, Jon

Kabat Zinn, padrino de esta técnica, “El

Mindfulness es la creación de la

consciencia que surge al prestar atención,

con intención, en el momento presente,

sin juzgar.” “Es saber que está sucediendo

en tu mente”.

Técnicas de meditación y concentración:

 

1.

 

Es decir, es poner tu atención en observar

todo lo que está ocurriendo en este instante,

por medio de las percepciones de tus

sentidos y las emisiones de pensamientos

que se producen en la mente. Es como

ponerse unos lentes de aumento, que te

permitan ver con detenimiento todo lo que

está ocurriendo ahora. 

 

El mindfulness, puede convertirse en una

manera de vivir, y una excelente forma de

evitar ir al pasado a repasar situaciones que

ya no puedes modificar; además de que te

permite observar con mayor facilidad los

milagros que ocurren en tu vida y que por el  

ajetreo diario no eres capaz de observar. 

 

Existen diversas manera de prácticar esta

técnica, a continuación te muestro algunas

ideas:
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Mindfulness

Mindufulness emocional: 

 

Puedes comenzar este ejercicio por un minuto

y luego ir subiendo hasta 5 o 10 minutos. 

 

Idealmente siéntate en lugar en silencio y

cómodo, pero de no ser posible realízalo en el

lugar que estés, puede ser en medio de una

fila en el banco, en tu oficina, cuando tomas

una ducha o bien cuando haces ejercicio. 

 

Detén por un momento tus pensamientos y

concéntrate en describir cuál es la emoción

que mejor percibes en este instante. No es

necesario que recuerdes momentos

particulares. La idea es que describas con

palabras sencillas cómo te sientes ahora.

Podrías sentir; miedo, rabia, alegría, dolor,

agobio, cansancio, plenitud, indiferencia, entre

otros. 

Cuando tengas más práctica, puedes llevar al

momento presente, asuntos que debas

resolver y decirte a ti mismo:

 

¿Con respecto, a este tema X, como me

siento?  Indaga en tu interior hasta que

puedas hayar una emoción. No debes explicar

los detalles, basta con percibir la emoción. 

 

 

Una vez que hayas identificado con total

claridad la emoción, permítete sentir esta

emoción por uno, dos o hasta 10 minutos; sin

juzgar ni intentar cambiar lo que sientes 

No existen emociones buenas o malas.

Todas con buenas, porque representan un

enlace directo de comunicación entre lo

que ocurre en tu exterior y lo que estás

interpretando en tu interior. 

 

¿Piensa por un momento que seria de ti si

no tuvieras la capacidad de sentir

emociones?

 

Los seres humanos hemos perdurado a lo

largo de la historia gracias a que tenemos

emociones que nos avisan cuando tenemos

que cambiar de camino o cuando estamos

ante un desafío que podemos trascender. 

 

Las emociones solo están ahí para indicarte

avisos! 

 

El mindufulness por medio de las

emociones te invita a no juzgar lo que

sientes, y darte la posibilidad de explorar

todas las emociones. 

 

Sentimiento como la ira, el miedo o la

tristeza, tienden a desaparecer más rápido

cuando les permites mostrarles lo que

tienen para ti. Puede que el miedo te avise

de algo que no te conviene o bien de algo

para lo que debes prepararte o superar. 

 

Puedes preguntarle a la emoción que

percibes ¿Qué me quieres enseñar?
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Mindfulness por medio de respiración: es
perfecto cuando ocupes apagar el piloto

automático. En esta técnica, se centra la
atención en la respiración.

Desayuno Mindfulness: Es habitual levantarse
por la mañana siempre igual: sales de la cama,
te bañas, te vistes, sales a trabajar, comes algo
rápido y sigues con tu dia a dia. Puedes
romper este hábito negativo realizando
Mindfulness por la mañana y así enfrentarás el
día de otra manera. 
ara ello, es necesario que te sientes en un lugar
tranquilo, y que apagues el teléfono o televisor
y estés en silencio.
Concentra la atención en los sabores, los olores,
el tacto de los alimentos o la bebida…Permítete
sentirlos!! y comenzar tu día con otra energía.

 

Puedes inhalar suave y profundamente,
observando como el aire ingresa por tu nariz, y
recorre todo el cuerpo hasta llegar a los pulmones
y el diafragma. Al descargar el aire hazlo con
intensidad pero sin forzar la garganta. 
 

Si observamos una pequeña distracción (que es
normal), fijate qué es aquello que captó tu

atención y regresa de nuevo a la respiración. 
 

Otra manera en que puedes hacerlo, es mientras
caminas, inhala contando hasta 12, retén el
aliento en 12 tiempo y exhala contando el 12
también. Haz este ejercicio 24 veces cuando
camines al aire libre. Esta es una excelente
manera de recargar el cuerpo cuando estás
cansada o irritada. 
 

Mindfulness con los sonidos del
ambiente: Puede cerrar tus ojos, y
expandir tu oído para percibir todos
los sonidos del exterior. Trata de
comenzar con los sonidos que se
encuentran más largo y luego ve
acercándote a aquellos que estén más
cerca, hasta que llegues  a percibir el
sonido de la respiración y si es posible
de los latidos del corazón. 

Mindfulness cuando conduces: Apaga
la música, no revises tu teléfono, ni te
distraigas con nada. Únicamente
concéntrate en conducir observando
como se mueven los carros alrededor
tuyo, como es el color de estos carros,
como son las personas que caminan,
cuales colores notas, que sonidos
percibes y cuáles emociones despierta
en ti el conducir. Este además de ser
un ejercicio que refuerza tu capacidad
para concentrarte, trae beneficios
extra de seguridad tanto para tí, como

el resto de la población. 

 

 

Nuestro interior, posee un sonido
particular que es posible cuando te
adentras en ti y te permites escucharlo
desde la paz del silencio. 
 



Meditación recomendada:
 

Audio 1. Concentración perfecta para

entrar en contacto con tu Divino Interior



Meditación sonriente
Cierra tus ojos y pon tu mejor

sonrisa

Siente esa sonrisa en tu corazón y en
tu mente

Abre los ojos, y sonríe con
tus ojos sin necesidad de

mover tu boca

Al inicio puedes

sentirte extraña,

pero con el

tiempo notarás

como tu rostro

está menos tenso

y conviertes este

gesto en una

sensación sincera

de felicidad
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2. Meditación con Mantras:
El mantra es una palabra que proviene del
sánscrito y se deriva de “man” que significa mente
y de “tra”  que es vibración, protección, proyección
o liberar; y tiene como objetivo relajar e inducir a
un estado de meditación a quien canta o escucha
el sonido. 
 

Se dice que son “símbolos sonoros”, que de alguna
manera, corresponden y evocan a poderes
espirituales. La palabra es la manifestación primera
de la intención o del pensamiento, de manera que
todo cuanto pensamos o queremos hacer debe ser
manifestado en palabras antes de llegar a
convertirse en acción. Cada uno de estos
pensamientos y palabras tiene una frecuencia
vibracional particular que irrumpe en el cosmos

convirtiéndose en energía creadora al universo. En
este sentido, los mantras son palabras que al ser
pronunciadas emiten una frecuencia vibracional
elevada que nos permite entrar en zona de luz y
paz. 
 

El “Mantra” por definición es una palabra sagrada o
frase repetitiva, que se recita en forma constante y
rítmica una y otra vez, para calmar la mente,
silenciar el ruido de la cabeza, facilitar la
concentración  y  generar un estado vibracional
ideal para la práctica de la meditación. 

meditaciónTécnicas de

Los mantras pueden cantar en voz
baja, como murmullo, o

silenciosamente dentro de la mente. 
A continuación algunos de los

mantras más populares:
 

Om: 
Es el sonido del universo, nos

pone en resonancia armónica con
la creación y nuestro divino

interior. 

Sat Nam
“llamo a la verdad” o “la verdad

es mi identidad”

Om Shanti: 
paz, la protección, bendición, la

unidad y trabajar hacia un
objetivo común. 

Gayatri 
Agudiza la mente y fortalece el
sistema inmune y la apertura del
corazón. Remueve obstáculos y el

crecimiento espiritual

So ham
“yo soy”, habla de nuestra parte 

 eterna: el espíritu.



¿Sabías que puedes definir tus propios sonidos sagrados?
 

Cierra tus ojos y sintoniza con tu Divinidad Interior, y  pide guia para reconocer aquellas palabras
o frases que evocan paz, sabiduría, sanidad, esperanza o amor. Anótalas en los siguientes
espacios, córtalas y pégalas en espacios de tránsito frecuente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoge alguno de tus mantras sagrados y repitelo varias veces, puedes hacer uso de un japa mala

o una rosario para llevar la cuenta. 

mantrasElabora tus propios



Meditación recomendada:
 

Audio 2. Metta para suavizar y abrir el

corazón
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3. Visiones y visualización:
 

Una de las formas que considero más efectivas para lograr tener claridad sobre lo
que vine a hacer en este mundo, fue pedir a Dios tener visiones y en esto la
intuición es la que guía mi camino.

 

El proceso de visualizar es mental y es muy efectivo cuando ya tienes claridad
sobre lo que quieres atraer, sin embargo, si no estás segura de tu verdadera
esencia puede que tu mente te traicione con “visiones” limitadas y poco
conectadas al ser real. Las visiones por otro lado son inspiración de Dios y
conforman un proceso de manifestación más espiritual, además de que son muy

efectivas si aún no sabes que pedir o no te sientes tan segura sobre las metas
que quieres seguir; ya solo el pedir claridad es una meta de mucho valor.
 

Luego de recibir tus visiones, limítate a aceptarlas y confiar en el Poder Supremo

como dador de todo lo que necesitas; y ahora si, puedes utilizar la visualización
para correr en tu película mental todo cuanto quisieras alcanzar de manera que
aprendas a usar la mente a tu favor.
 

Dentro de los ejercicios recomendados, te dejo una meditación especial para
apoyar el proceso de visualización, recuerda que una mente entrenada te puede
ayudar a alcanzar sueños que parecen imposibles.
 

Esta meditación es ideal para que la realices durante al menos 66 días (es el
tiempo adecuado, para introducir cambios,ya que aceptas como cierto ese cambio
y dejas de resistirte a pensar que no se dará), puedes realizarla como parte de tu
ritual de meditación o bien aprovechando cada espacio de tu día, para pensar en
aquello que deseas manifestar

meditaciónTécnicas de
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Meditación recomendada:
 

Audio 3. Manifestación de sueños
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Mitos sobre la

 

1. Meditar no es poner la mente en blanco, eso es
imposible porque la mente se hizo para pensar y
sería imposible intentar detener el flujo de
pensamientos, pero lo que sí se puede es llevar
esos pensamientos hacia un punto fijo, es decir
concentrarnos y desde aquí abrir nuestro corazón
para conectarnos con la luz de Dios. 
 

2. La meditación  está asociada a alguna religión
particular: si bien es cierto esta práctica ha sido
mayormente difundida desde el budismo y el
hinduismo, la meditación es una técnica universal
que puedes utilizar indistintamente de tus

creencias religiosas, tan así que aquellas personas
que no creen en Dios también pueden tener
dichas prácticas y obtener los mismos beneficios.
Así que, no te sientas mal de introducir uno
minutos al día de conexión contigo misma y con
ese Dios universal que está deseoso de que le
prestes atención. Dentro de la meditación, puedes
además incluir tus rezos particulares e invocar la
presencia de aquellos seres de luz con lo que te
sientas más cómoda. 
 

3. Hay formas correctas o incorrectas de meditar:
a los seres humanos nos encanta complicarlo todo
y últimamente con la divulgación de los beneficios
que trae meditar, también se nos ha querido
enseñar que para meditar necesitas prepararte y
aplicar ciertas técnicas y que si no lo haces, los
efectos no serán los mismos. Pues bien, déjame
decirte que algo que nace en el corazón y que
busca establecer una relación directa con Dios,
jamás podría ser complicado o malo.
 

 

 

 

Todos tus intentos de meditar están bien, son
perfectos y son como tenían que ser; así que no
te preocupes tanto por la forma, y trata más
bien de prestar atención en las señales que tu
cuerpo te envía. Más adelante te mostraré
algunas técnicas recomendativas, sin embargo,
quiero que sientas la libertad de modificarlas y
adaptarlas acorde a lo que que vayas sintiendo. 
Dios está feliz y emocionado de te reúnas con él
en el silencio, por lo que todo fluirá como tiene
que ser. 
 

4. Expectativas sobre las sensaciones que
puedas tener cuando meditas: la mejor forma
de meditar es sin expectativas y sin esperar
resultados particulares. Si con el pasar del
tiempo puedes experimentar niveles de
conciencia más refinados y por medio de ellos
pueden ver, sentir o escuchar cosas, eso está
genial; pero si eso no es lo que sucede también
está genial. Recuerda que no estás meditando
para conseguir adivinar algo o para tener
experiencias sobrenaturales, sino simplemente
para dejar que tu corazón se pueda centrar en
si mismo y pueda de esta manera percibir la
vida desde los ojos de Dios. 
La ansiedad por un resultado particular por el
contrario indica un actitud de carencia y te deja
ver como alguien egocéntrico, por lo que si
deseas experimentar la magia de la meditación
deberás renunciar al esfuerzo personal por

conseguir un resultado. 
 

 

 



¿Te gustaría disfrutar del poder de crear

una vida maravillosa?

He sido testigo (incluida yo), del poder transformador que
tiene escuchar el corazón. Nada me parece tan sanador

como aprender a observarse desde la plataforma del
amor, y desde ahí sanar aquello que nos está generando

heridas y dolor.  
 

Somos 100% responsables de nuestra vida y por lo tanto
estás a un paso de poder tener una vida feliz: 

 

desear cambiar!
Te ha pasado que:

  + Te has sentido sin esperanza de vivir. 

 + Has estado cansada de intentar que tu vida cambie, pero sientes que no avanzas.  

+ Sumerges tu vida en la  negatividad  y la apatía.  

+ Has sido presa de una relación de pareja que no te llena, pero de la cual no sabes

como salir.  

+ Sientes que tienes mucho potencial pero no sabes explotarlo.

 +  Te encuentras en un trabajo que no te apasiona.  

+ Te sientes cansada dia y noche, no te alimentas bien y te enfermas

constantemente.

Sesiones de

 coaching y terapia holística

Existe una alternativa todo eso: apoderarte de todo
el potencial del que eres dueña!

Más información: https://www.almaintuitiva.com/terapia          o al (506)8617-7436 



 

Cuando meditas, le permites a tu alma conectar de manera

directa con el Espíritu Universal, por lo que el fin principal de la

meditación siempre debería ser la comunión directa con Dios, ya

que esto será lo único que te permitirá tener una vida

verdaderamente feliz tanto interior como exteriormente. 

 

Eres un ser espiritual que necesita volver a su hogar y desde aquí

recobrar su verdadero valor. Las personas que están

excesivamente identificadas con sus cualidades humanas, muchas

veces olvidan su naturaleza espiritual y creen que para que su

espíritu florezca tienen que cambiar su condición humana, sin

embargo, en el mundo espiritual las cosas no funcionan así, en

realidad tu espíritu siempre ha estado ahí y permanece intacto

hagas lo que hagas; siempre recuerda nada que humanamente

puedes hacer, afectará tu verdad. 
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La práctica de la meditación efectiva
 

Si deseas sacar el máximo provecho de tu práctica de meditación, como parte de

tu camino de crecimiento personal y espiritual, te recomiendo que designes a

esta actividad la categoría de urgente y principal en tu diario vivir. Fija tu hora

de meditación y trata de acudir a tu cita con la Divinidad de manera puntual. 

 

Recuerda que si has llegado aquí y has querido aprender a escuchar la voz de tu

corazón es porque deseas mejorar tu vida, revivir a esa mujer salvaje e intuitiva

que reside en ti y con toda su fuerza crear una vida hermosa, así que vale la

pena que pongas como prioridad estos momentos de paz y tranquilidad. 

 

A continuación, encontrarás algunas recomendaciones para implementar la

meditación en tu día a día, recuerda que son opcionales y únicamente las

realizarás si tu corazón se siente cómodo. 

 

 

1. Trata de establecer un horario para meditar, el cual puede ser en la mañana

antes de que inicie el día y bien en la noche, previo a dormirte. Conforme

avances en tu práctica podrás introducir dos espacios de meditación diarios. 

 

2. Aunque no es obligado, seria de gran ayuda que puedas meditar en un sitio

tranquilo e idealmente que siempre sea el mismo lugar, ya que esto te ayudará

a cargar tu espacio con la energía necesaria para concentrarte más fácilmente.

Trata por otro lado, de no llevar a este sitio pensamientos negativos, discusiones,

o problemas, ya que es tu espacio sagrado para comulgar con Dios. 
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Algunos soportes para la meditación. 
 

Para disfrutar de los beneficios de meditar, es importante mantener una mente

tranquila, mantenerte en estado de consciencia plena y abrir tu corazón para escuchar

la voz de la intuición y de Dios. A continuación, te presento algunas estrategias simples

que te ayudará a cultivar aún más estas capacidades. 

Alma Intuitiva - Derechos reservados 

1. Crea presencia plena por medio de los

sentidos. 

Antes de iniciar la meditación es importante

que dediques unos minutos a enseñarle a tu

mente a mantenerse en el momento presente,

sin estar pensando en las compras que tienes

que hacer mañana, la comida que debes

preparar o cualquier otra labor que tengas

pendiente. 

 

• Presta atención a todo tu cuerpo, haciendo un

repaso por todas sus partes, sintiendo las

sensaciones que se emiten. No juzgues,

únicamente siente tu cuerpo. 

• Escucha todo el sonido a tu alrededor.

Comienza con los sonidos que están más lejos

y luego ve escuchando aquellos que se

encuentran más cerca, hasta que llegas a tu

corazón. 

• Explora si hay algún olor particular y trata de

introducirlo en tu espacio, para percibir que es. 

• Siente tu cuerpo sobre la superficie en que te

encuentres. 

 

2. Escoja anclas de meditación

Estas te ayudan a calmar la mente y poder

concentrarte en la escucha de tu interior, sin

perderte en los miles de pensamientos que

recurren tu mente. Dentro de las anclas que

puedes usar están:

• Observar un punto fijo. 

• Sentir la respiración entrando y saliendo por

tu nariz. 

• Ver como tu estómago se llena de aire por

medio de una respiración diafragmática. (en el

video te explico como hacerlo). 

 

Dios

Soy uno con mi padre

Dios es amor

Yo me amo

Te amo, lo siento, perdón, te amo

3. Uso de palabras para concentración. 

Es completamente normal distraerse cuando se

medita, sobre todo al inicio cuando no se tiene

mucha práctica. No es necesario juzgarse por

hacerlo, el solo hecho de percibir que te has

perdido, ya indica que estas consciente de lo

que estás haciendo. Si sientes que tu mente se

pierde constantemente, escoge concentrarte

en una palabra que pueda activar en ti el

sentido de atención. Algunas de las palabras y

frases que te pueden ser de utilidad son:

 

Toda está información sobre la meditación, es

sumamente importante que intentes ponerla

en práctica. Ya has avanzado muchísimo, y si

has llegado hasta aquí, es porque ya te diste la

suficiente oportunidad, para saber quien eres,

que es lo que desea tu corazón, cómo crear

espacios de contención y protección y cómo

concentrarte y relajarte adecuadamente para

darte la posibilidad de percibir la intuición de

tu alma. 

 

Ya has avanzado muchísimo dentro de tu

senda de crecimiento espiritual y personal, y

estás lista para la mejor parte del proceso:

recibir los mensajes de tu corazón y disponerte

a crear una vida cargada de amor y plenitud. 
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Ejercicio final 

 

Lleva un diario de intuición.
 

Lo primero que te recomiendo hacer, previo a iniciar tu práctica de meditaciones es que

adquieras un cuaderno, diario o libreta, en la cual puedas depositar todos tus

pensamientos, emociones e intuiciones. El método de escritura es maravilloso y además de

facilitarte la escucha de los mensajes de tu corazón (escribe sin pensar), es una

herramienta muy útil para manifestación de deseos. Siempre les digo a las chicas con que

trabajo en sesiones individuales de coach, que aquello que está en la mente hay que

sacarlo de ahí, para que comience a materializarse, y que mejor manera que escribiendo.

 

Destina como mínimo cinco minutos de tu día, para relajarte y escribir en tu diario. No

tienes que pensar que eso que estás escribiendo tiene que tener una forma particular, solo

escribe y déjate llevar por el influjo de tu creatividad.  Procura leer lo que escrito al día

siguiente y observa cómo puedes hallar ideas maravillosas.  

 

 

 

 

Meditación recomendada:
Audio 4. Liberación y contención con luz azul



 

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE

MATERIAL

Derechos Reservados Abby Rodríguez - Alma Intuitiva 

Agradezco la valentía de tu alma, que ha llamado con tanta fuerza que no

tuviste otra opción que escucharla. 

Cada vez que una mujer escucha su corazón, es porque ha vuelto a casa y

eso significa sanarse a si misma y sanar el linaje femenino del mundo

entero.

 

Si este recurso ha sido de ayuda para que logres conectar con tu instinto,

estaré feliz de leerte y que me compartas tu experiencia. 

 

Puedes escribirme al correo: info@almaintuitiva.com

 

Con amor,  Abby

Es hora de comenzar la práctica de tus
meditaciones 
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