


 

 
 

Puede ser observando nuestro propio cuerpo a través de la respiración,
sensaciones, posibles molestias, peso, el aire, etc.
Siendo consciente de las emociones, pensamientos, espacio entre un
pensamiento y otro.

En un objeto, en un mantra, en la música, el movimiento.

Hemos llegado a la parte más importante de esta Formación, para que
puedas empezar a preparar tus clases, seguro ya tienes una idea muy
general. Toda meditación se compone de tres elementos fundamentales:

     
1ER. ELEMENTO: ATENCIÓN

Cuando enfocamos nuestra atención entramos en contacto con nosotras
mismas y estamos más presentes y conscientes. Para poder hacerlo, es
importante que desde el principio centremos y dirijamos nuestra mente y la
de nuestro grupo para poder “ser y estar” en el presente, aquí y ahora.
Enfocar nuestra atención y la del grupo puede ser adentro o afuera de
nosotras.

Atención adentro:

Atención afuera:

     
 

2DO. ELEMENTO: INTENCIÓN O PROPÓSITO
 

Podemos elegir una intención o tema para guiar nuestra meditación como:
relajación profunda de nuestro cuerpo, mente, solución interna para algún
problema, expandir la conciencia, conectar con el Amor Incondicional para
integrarlo o compartirlo hacia un lugar, una situación o una persona con
intención de sanar, contactar otros planos, alinear nuestros chakras, etc...
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Decidir el propósito de la meditación ¿qué queremos lograr con la clase?
Relajarnos nosotras y al grupo, decidir si vamos a dirigir la relajación sólo
cuerpo, sólo mente, ambas, o liberáremos estrés acumulado.
Decidir si vamos a hacer limpieza de energías, visualizar, armonizar, o cual
será el propósito general de la meditación.
Tomar en cuenta si vamos a hacer sanación del cuerpo físico, de los
demás cuerpos energéticos, con luz, cascada, ayuda espiritual, etc.
Conexión con algún aspecto de nuestros alumnos, que sientan su aura,
contacten con su corazón, niño interior, etc.

  
3ER. ELEMENTO: CONTENIDO Y DURACIÓN:

Es importante prepararnos antes de la clase y que decidamos cuánto tiempo
va a durar aproximadamente para estructurar la meditación con base en
eso. 

Seamos realistas, porque a veces pasa que queremos hacer mucho de una
vez. Y es importante que sepamos administrar el tiempo. Lo ideal es que las
meditaciones cortas sean de 5 a 15 minutos, medianas de 15 a 30 minutos y
largas de más de 30 minutos, a una hora.

Es importante tener una idea del contenido de la meditación. No importa si a
veces nos desvíamos del tema o incluso si hacemos algo completamente
diferente a lo que teníamos planeado e improvisamos, pero siempre se debe
partir de nuestra estructura general para poder ir adquiriendo seguridad,
porque esa es la que nos va a  permitir improvisar y dejarnos llevar o
canalizar.

Aquí algunos consejos muy importantes

1.
2.

3.

4.

5.
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Inicio: Aquí ponemos la intención, hablamos de la meditación,
comenzamos a limpiar el espacio, y empezamos a centrar la atención.

Cuerpo de la meditación: Aquí es donde desarrollamos la clase y guiamos
a los alumnos hacia el objetivo o intención previamente planeado.

Final o anclaje: Aquí hacemos el cierre, vamos regresando al aquí y ahora
y preguntamos los resultados, dudas, etc.

Para finalizar: 

Es importante preguntar cuál fue el resultado y hacer el cierre para que
nuestros alumnos puedan para regresar a su vida cotidiana, recuerda que ya
vimos los efectos de la meditación y es importante contenerlos.

Es importante decidir si vamos a hacer un seguimiento o no por medio de
mail, grupo de whatsapp, siguiente clase y resolver posibles dudas o
preguntas al terminar, decidir el tiempo que le vamos a dedicar, hasta dónde
vamos a profundizar.

EL ESQUEMA GENERAL DE UNA CLASE DE MEDITACIÓN:

Te pusimos un esquema de meditación que puedes ir teniendo, para llevar
registro de tus clases y vayas generando más ideas. 
Te va a servir muchísimo para ver tus avances y ser más creativa.
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