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Meditación de Luna Llena del Círculo de Hermanas.	

 Luna Llena de Diciembre:	

La Meditación de la Luna de Ensueño	
 

Cierra los ojos y toma una respiración profunda. 

Siente el peso de tu cuerpo donde te encuentres sentada.  

Se consciente de las partes de tu cuerpo que están apoyadas.   

Toma otra respiración profunda. 

(Pausa) 

Siente, ve o se consciente que te encuentras en un paisaje bañado por la brillante luz blanca de la 
luna.  

En contraste entre las sombras y la luz de la luna en las colinas frente a ti, ves las características 
delineadas de una mujer dormida. Sus caderas, pechos y vientre curvilíneos crean las colinas, su 
largo cabello forma los bosques y los arroyos serpenteantes, y su respiración crea la suave brisa 
nocturna. 

Mientras la mujer dormida respira, tú inhalas. 

(Pausa) 

Mientras ella respira, ella sueña con el amor. 

Mientras ella exhala, tú inhalas amor. 

(Pausa, respirando suavemente.) 

 

Mientras ella respira, ella sueña con la paz. 

Mientras ella exhala, tú inhalas en paz. 



 
 

 
Estas meditaciones son solo para su uso personal o para grupos y eventos de Womb Blessing®. Para obtener permiso para 
cualquier otro uso, ponte en contacto con enquiries@wombblessing.com 
Derechos de autor © 2022 Miranda Gray Todos los derechos reservados. 

  2 
 

(Pausa, respirando suavemente.) 

Mientras ella respira, ella sueña contigo. 

Mientras ella exhala, tú inhalas tu verdadero ser. 

(Pausa, respirando suavemente.) 

 

Mientras ella respira, ella sueña con tu vida. 

Mientras ella exhala, tú inhalas bienestar. 

(Pausa, respirando suavemente.) 

 

Mientras ella respira, ella sueña tu sendero por venir. 

Mientras ella exhala, tú respiras el primer paso de tu nueva vida. 

(Pausa, respirando suavemente.) 

 

Bajo la Luna, bañada en su luz, tú y la Divinidad Femenina juntas inhalan su sueño en el mundo. 

(Pausa) 

Dentro de sus madrigueras, en sus nidos, los animales duermen y se recuerdan a sí mismos como 
parte del sueño que se arremolina a su alrededor en suaves destellos brillantes. 

A tu alrededor, notas los destellos dorados de tu propio sueño.  

Ahuecando tus manos juntas, sostienes la hermosa energía, y sabes que puedes poner un deseo en 
el sueño. 

Tómate un momento para sentir o conocer tu deseo. 

(Pausa) 

Soplas suavemente tu deseo en tus manos, y de ellas una pequeña estrella dorada se eleva hacia el 
cielo nocturno.  
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Al otro lado de la Tierra, ves otras estrellas doradas elevarse suavemente en la noche para 
convertirse en las compañeras de la Luna de Ensueño. 

Al igual que la Tierra y las criaturas de la Tierra, duermes y sueñas bajo la Luna. 

(Pausa) 

Toma una respiración profunda. 

Sonríe ante el sueño de la Divinidad Femenina que has inhalado en ti misma.  

Siente cómo el ensueño permanece en cada parte de tu ser, haciendo que retornes a tu estado y 
camino originales. 

(Pausa) 

Toma una respiración profunda. 

Mueve los dedos de las manos y los pies y abre los ojos. 

 

 

Después de la meditación	

Esta meditación nos trae de vuelta a nuestro verdadero yo, el patrón de quiénes somos que 
originalmente fue soñado en el mundo por la Madre Divina. No necesitamos hacer nada más que 
relajarnos de nuevo en el sueño. 

Tal vez antes de dormir cada noche, conéctate con la mujer dormida y deja que te respire dentro de 
ti misma. 

 

 

 

 

 

 


