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Este libro contiene una serie de meditaciones concebidas para que te relajes
al leerlas y dejes fluir en ti la energía del descanso. Tanto si decides transitar
por el camino más fácil como adormecerte mecido por la brisa oceánica,
visita un lugar agradable en tus sueños esta noche.
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El tiempo de dormir es muy valioso, un tiempo de descanso que no solo repara
y rejuvenece, sino que nos permite entablar una conexión profunda con nuestro
yo interior. Aunque pueda parecer obvio, nuestra manera de dormir influye
mucho en nuestros niveles energéticos y nuestra capacidad para concentrarnos,
crear y rendir durante la vigilia.
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Aceites esenciales
Los aceites esenciales no solo huelen de maravilla,
sino que, además, tienen propiedades curativas.
Entre los aceites esenciales que pueden ayudarte a
conciliar el sueño figuran la lavanda, la bergamota
y el vetiver. Prueba a frotarte las plantas de los pies
con vetiver a la hora de dormir o a espolvorear un
poco de lavanda sobre la almohada, o bien echa unas
gotas de cualquiera de ambos a unas sales de Epsom
y prepárate un buen baño con ellas (véase la página
contigua). Echa unas gotas de bergamota y lavanda
en un difusor y ponlo en tu dormitorio antes de
acostarte. He incluido un aceite esencial para
acompañar cada meditación, pero no son
imprescindibles para que la meditación obre
su magia. Solo aportan un toque especial.
A continuación incluyo tres de mis aceites preferidos,
que recomendaría para relajar la mente cansada:
Se trata de un aceite indicado para
* Albahaca:
el agotamiento suprarrenal y para las personas que
se sienten fatigadas y abrumadas. Es maravilloso
para imprimir optimismo a las almas cansadas.
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Int ro ducción

Desconectar del día
Si te notas tenso, perezoso o estresado al final del día, una de las
maneras más fáciles de recargarse de energía es moverse. Empieza
por concederte el permiso de desconectar de tu día durante unos
minutos. Si te apetece escuchar algo de tu música favorita para
ponerte de buen humor, hazlo ahora.
Descálzate, aflójate el cinturón o quítate cualquier prenda de ropa
que te apriete y, cuando estés listo para empezar, ponte de pie, en
una postura cómoda, con los pies separados a la anchura de las
caderas. Deja caer los brazos a ambos lados y cobra conciencia
de tu respiración. Mientras estás de pie, nota tus niveles energéticos
en este momento, aquí y ahora. ¿Qué puntuación les darías en una
escala del cero al diez? ¿Notas que flaqueas y te cuesta aguantar el
cuerpo mientras permaneces en pie? Si es así, elige un número de
la franja baja de la escala. Si, por el contrario, te sientes cargado
de energía y completamente despierto, selecciona un número de
la franja alta. O bien decántate por un punto intermedio. Sé
sincero contigo mismo y con cómo te sientes en este momento.
Deja la puntuación de lado por ahora y empieza a respirar un
poco más profundamente con el abdomen. Ponte una mano en el
pecho y la otra en el abdomen y nota cómo inspiras y expulsas
el aire. Relaja los brazos y, mientras respiras, empieza a agitar el
cuerpo. Hazlo con mucha suavidad al principio. Comienza por
mover las puntas de los dedos, luego empieza a agitar las manos
y mover las muñecas, todavía con suavidad en esta fase, solo para
soltarlas mientras notas cómo la agitación empieza a subir por
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Al llegar, amplía tu visión; imagina de verdad cómo te sentirías,
qué estarías haciendo y cómo reaccionarían los demás ante ti
desde este lugar de cambio.
Ahora vuelve la vista hacia el puente y piensa en qué debes
dejar ir y qué debes incorporar a medida que avanzas.

Agradécele a tu yo futuro que
tenga la valentía de imaginar
nuevas posibilidades.
Luego recorre el puente en sentido inverso sabiendo que
el lugar en el que te encuentras está bien.
30
Me dit aciones no c tur nas

Cuando estés preparado, puedes pronunciar esta versión
acortada de la meditación budista del amor y la bondad:
Que seas feliz.
Que tengas salud.
Que estés seguro.
Que estés en paz y tranquilidad.
Puedes recitarla tantas veces como desees, dejando que
las palabras penetren en tu corazón.
Ahora vas a concluir la meditación cerrando los ojos y
contando diez ciclos de respiración. Tal como has hecho antes,
puedes contarlos con los dedos de la mano. La inspiración
se realiza por la nariz y la espiración por la boca abierta.
Una inspiración y una espiración forman un ciclo. Cuenta
los ciclos a tu ritmo.
Una vez que hayas acabado, deja de contar y abre poco a poco
los ojos mientras tu respiración recupera su ritmo natural.

39
Un corazón rep arador

Ahora asciende hasta el chakra del
tercer ojo, el espacio entre los ojos.
Haz una pausa ahí durante un rato y deja que una energía
delicada y suave de color añil lo inunde. Conforme la luz va
penetrando en tu tercer ojo, observa cómo esa suave luz añil
se vuelve más intensa y potencia tu capacidad para conectar
con tu intuición y tus percepciones.

esencial: Para acompañarte en esta
* Aceite
meditación, diluye una gota de aceite esencial de

sándalo en un aceite base y aplícatelo en la coronilla
o enciende una varita de incienso de sándalo.

Empieza por salir a la calle a dar un paseo
* Ritual:
consciente durante diez o quince minutos. Deja el
teléfono móvil en casa y contempla tu entorno. Si es
posible, descálzate y quédate de pie sobre la hierba,
para arraigarte. Al regresar a casa, atenúa las luces
antes de empezar la meditación.
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Me dit aciones p ara dor mir

noche vas a salir a dar un paseo que sabes que seguirá
* Esta
el camino más fácil. Es posible que, mientras caminas,
detectes señales a tu paso. Si lo haces, presta atención y
confía en tu instinto.

Empieza por relajar el cuerpo un par
de minutos. Lo único que tienes que
hacer es estar presente.
Sé consciente de tus sentimientos y permíteles llegar a un lugar
tranquilo. Luego, de manera consciente, deja que tu pensamiento
se ralentice con cada respiración hasta notar la mente
relativamente serena.
Te encuentras a los pies de una montaña. Aunque estás solo,
sabes que te guiarán a lo largo del camino y entenderás, muy
dentro de ti, que nunca estás realmente solo. Alzas la vista y
observas, maravillado, la majestuosa montaña cuya cumbre
despunta entre las nubes. Sabes que esta montaña ha sido
testigo de infinidad de cosas, que ha registrado grandes cambios
y que continúa irguiéndose sólida e inquebrantable.

79
E l c amino más fáci l

Invoca ahora a cuatro unicornios
negros, tu capa final de protección.

118
Me dit aciones p ara dor mir

Cuando te sientes preparado, te levantas del cojín de musgo
sobre la roca, regresas despacio al sendero y caminas con
determinación, consciente de que tienes la fuerza para tomar
las riendas de tu destino. Regresas así al confín del bosque en
el que hallaste la entrada al camino.

Ritual de clausura: Una vez que hayas

completado la meditación, destina unos instantes
a escribir el mensaje en tu diario. Luego revisa las
listas originales que has confeccionado e investiga
las posibles conexiones entre el mensaje que has
recibido y dichas listas. Anota tus observaciones
antes de acostarte y luego deja que tus sueños te
sigan sirviendo de guía mientras duermes.
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Enc uent ra tu c amino
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