
La Meditación del Guardián para hombres

Cierra los ojos y lleva la conciencia a tu bajo vientre.
 

Respira profundamente.
 

Toma conciencia de que estás de pie en el borde de un pequeño claro cubierto de hierba
en un oscuro bosque de verano. Una luna llena derrama su luz plateada 

entre las negras ramas entrelazadas en lo alto.
 

En el centro del claro, se encuentra un grupo de hermosas y ancianas Moon Mothers
bañadas en luz de luna, radiantes con un aura opalescente.

 
(Pausa)

 
Rodeando el claro, mirando hacia fuera, están sus caballeros, 

cada uno vistiendo una capa de lana fina y blanca, 
bordada con espirales en remolino de lo sagrado femenino.

 
Cada caballero tiene sus manos cruzadas sobre su espada, su casco plateado a sus pies.

 
Las espadas brillan con luz plateada bajo la luz de la luna, 

cada una mostrando los símbolos grabados de la fuerza y el coraje de su propietario.
 

Cada caballero tiene la cabeza inclinada, claro en su propósito y su servicio 
a lo Divino Femenino de traer equilibrio y armonía, paz y comprensión.

 
(Pausa)

 
Cuando las Ancianas Moon Mothers tejen sus encantamientos, 

invocando la energía de la luna y enviándola con amor hacia el mundo, 
los caballeros empiezan a cantar. 
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De un lugar profundo en sus pechos, se eleva una nota de su corazón, 
la cual se extiende en el círculo, mezclándose con la luz de la luna y las estrellas 

para crear un espacio sagrado y fuera del tiempo.
 

(Pausa)
 

En silencio te unes al círculo de caballeros, tomando tu sitio en el borde del claro, 
de cara a los árboles. En cuanto formas parte de su círculo, 

te sientes conectado a la red de energía – de paz, fuerza, y de un corazón centrado.
 

Ante ti aparece una espada plateada, desnuda de símbolos. 
Cuando colocas tus manos en la empuñadura, sientes como tus energías 

se enraizan profundamente en la Tierra.
 

La comprensión fluye dentro de ti.
 

Te sientes conectado al centro de la Madre Tierra, 
y al Espíritu Divino del Universo encima de ti. 

Un pilar de luz blanca aparece de repente, rodeándote, 
conectando la Tierra con los cielos a través de ti.

 
La fuerza fluye dentro de ti. Una paz profunda y duradera fluye a través de ti.

 
Y como los demás caballeros, inclinas tu cabeza, sosteniendo la sacralidad 

de este espacio templo fuera del tiempo y del espacio.
 

(Pausa)
 
 

Copyright 2016 Miranda Gray 2

The Guardian Meditation for men 
from Miranda Gray



En la nota del corazón, empiezas a oír la canción de los caballeros:
 

“Somos los Protectores de las Doncellas.
 

Somos los Guardianes de las Madres.
 

Somos los Escudos de las Hechiceras.
 

Somos los Defensores de las Brujas.
 

Permanecemos en la fuerza, el honor y la compasión 
mientras envías el amor de lo Divino Femenino al mundo.”

 
Inclina tu cabeza y permite que tu corazón se abra y que el amor y la paz 

fluyan a través de ti.
 

Debes saber que tu apoyo y cuidado son reconocidos y apreciados, 
y que a través de tu amor y protección tus madres, amantes, hermanas e hijas 

se encuentran seguras y libres 
para expresar su conexión única con su auténtica feminidad.

 
Al abrir tu corazón, unos símbolos brillantes se graban en la hoja de tu espada.

 
Descansa en la vibración de la nota que canta a través del universo.

 
(Pausa)

 
Para finalizar esta meditación:

 
Lleva tus manos al suelo e inclínate.

 
Desde este lugar lleva el amor y la paz de lo Femenino Divino al mundo.
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