
La Meditación “El Regalo” para hombres 
 - Un encuentro con el arquetipo de la Madre Luna -

Encuentra un lugar cómodo para ti, con los dos pies en el suelo.
 

Lleva la conciencia a tu respiración. Sé consciente de tu inhalación 
y de tu exhalación y de cómo la respiración toca la punta de tu nariz.

 
Siente el peso de tu cuerpo y de la gravedad que lo afecta, 

creando una relación constante con la Tierra. Y recuerda...
 

(Pausa)
 

Visualízate a ti mismo caminando por un bosque justo antes del anochecer. 
Ante ti hay una maravillosa puesta de sol.

 
En la distancia escuchas el suave sonido de un río que fluye feliz. 

Siente el sonido del viento ocasionando que las hojas de los árboles 
a tu alrededor canten, creando un vínculo permanente entre el cielo y la tierra.

 
Miras hacia arriba y entre las hojas ves una bellísima luna plateada 

cuya luz te llevará de regreso a casa.
 

Mientras andas por un camino iluminado por la luna, 
ves a una hermosa y elegante mujer embarazada, con una sonrisa radiante. 

Ella es la Madre Luna. 
Ella te recibe como si fueras su hijo, con un abrazo suave y amoroso y, 

sosteniéndote con amor, te pregunta cómo te sientes.
 

(Pausa)
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Mi agradecimiento especial a Jorge Guerrero por crear esta maravillosa meditación para
hombres. Jorge es un sanador que vive en Oaxaca (México) y es el amoroso marido de una
Moon Mother Avanzada. Él cree en la unidad y en la grandeza de la unión entre hombres y
mujeres.

Con ternura, ella acaricia tu pelo y te mira profundamente a los ojos. 
Ves en sus hermosos ojos la profundidad del espacio 

y el brillo de las estrellas del Universo. 
Una luz iridiscente brilla de sus manos mientras te acaricia, 

inundándote con afecto y amor de la cabeza a los pies.
 

Estás lleno de luz mágica, disfrutando de una presencia suave 
y sutil a la que te rindes de buena gana.

 
Experimentas aceptación y un amor incondicional y que te nutre, 
el cual te conecta con la unidad del universo y con todo lo que es.

 
Quédate con la luz y el amor, sabiendo que estás en presencia de la Madre Sagrada.

 
Para terminar la meditación:

 
Cuando estés listo para terminar la meditación, 

permite que tu conciencia vuelva a tu cuerpo lentamente. 
Mueve los dedos de las manos y de los pies, y estira tus brazos.

 
Debes saber que, cuando vuelvas a tu vida cotidiana, 

llevarás contigo la luz y el amor que has recibido,
y que podrás volver a experimentarlas nuevamente cuando quieras.

 


