


 

 
 

Luz natural  
Silencio  
Plantas  
Aire fresco (si no es al aire libre poder tener ventanas para abrirlas y
circular la  energía) con esto permitimos que el espacio esté lleno de
Prana
Colores neutros (blanco, beige)  
Piso acogedor (madera es perfecto, si no buscar algunos tapetes
acogedores para no hacer que el espacio se sienta frío)  
No tener distracciones (exceso de decoración y exceso de ruido, en la
medida que sea posible)  
Activar los sentidos (música de fondo, difusor, mist, spray o incienso)  

Para este tema te invitamos a revisar el video, en donde te platicamos sobre
los  altares y los espacios de meditación, tanto para clases grupales como
para tu  práctica diaria.  Es importante que tengas muy en cuenta que el
espacio es el factor externo más importante en la meditación; sabemos que
lo único necesario son los  factores internos, aunque es bueno saber que lo
externo son herramientas que  nos ayudan en el proceso, y tal es el espacio
de meditación. Cuando somos guías de meditación es nuestra
responsabilidad que los alumnos  entren a este espacio y justamente sientan
la contención idónea.
 Lo ideal es que sean espacios acogedores, creando un ambiente relajado y
en  paz, que cuando entres en el literalmente tu mente se desconecte del
exterior  y puedas dedicarlo al 100% a ti.

¿CÓMO CREAR ESTE ESPACIO?  

Primero que nada es necesario el espacio físico, es importante revisar que
tenga la mayoría de estos puntos, te invitamos a marcar las casillas de los
que  tienes para revisar en dónde hace falta equilibrar.  
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Si vas a utilizar velas es importante tenerlas sobre una superficie segura
para  evitar incidentes y siempre tener cerillos a la mano para no tener
interrupciones)

Si en tu espacio tienes mats, zafus o mantitas es importante tenerlos a la
vista  para que los alumnos sepan que son para ellos, o mejor aún, antes
de entrar  a la clase tenerlos ya distribuidos en el salón, para que los
alumnos puedan  entrar directamente a disfrutar de la práctica. 

Es importante que recuerdes que esto son “agentes externos” así que si no
cuentas con alguno de ellos, no te preocupes intenta hacer de este espacio lo  
más acogedor posible y siempre ten presente que el elemento más especial
es  el amor, esto es algo que se siente siempre que entras a un espacio a
meditar,  creénos si tus alumnos sienten amor en tu espacio, su práctica será
hermosa y desearán regresar a este espacio muchas veces.

Una vez que tengas listo el lugar, es necesario limpiarlo energéticamente.
Esto se hace antes y después de una clase/ceremonia.  Limpiar tu espacio es
indispensable, nunca negocies este paso o dudes en  hacerlo….  Esto es un si
o si.  

TU ESPACIO DE MEDITACIÓN

MÓDULO 2

CONOCIENDO LAS DIMENSIONES



¿POR QUÉ Y CÓMO DEBEMOS DE LIMPIAR NUESTRO ESPACIO? 
 

En una meditación las personas bajan barreras y están disponibles a las
energías externas, al mismo tiempo no sabemos con qué energía vayan a
llegar nuestros alumnos cada día. Así que ANTES de que tus alumnos
ingresen  te recomendamos que hagas  alguno de estos rituales:  

1.Limpiar el espacio con palo santo, salvia o incienso y mantras o música de
fondo. Recuerda que siempre que limpias los espacios es indispensable llegar
a las esquinas del lugar  

2.Repetir la siguiente afirmación: “Doy permiso a que entre la Luz Divina,
cubriendo cada rincón de este espacio sagrado, pido que se hagan
presentes los guardianes y que sea anclada la energía mas alta disponible
en este momento. Doy la orden que cualquier frecuencia que exista en este
momento, en este espacio sea transmutada en amor incondicional”  

3. Este es un gran momento para encender tus velas, pidiendo que las clase o  
la ceremonia que esta por comenzar sea iluminada desde el amor y guiada
por la Luz.  

4. Si vas a preparar un altar es el momento de hacerlo, recuerda tener
siempre  presentes a los cuatro elementos (revisa el video para saber más de
esto).

Ahora si, es momento de que entren tus alumnos, y comenzar la clase.
Cuando estés en la clase abre el espacio agradeciendo y llamando a los
seres de luz y  al finalizar también agradéceles.  Si en algún momento sientes
la energía disipada o que tus alumnos no están  siguiendo tu clase,
concéntrate en el presente, anclaje a la luz y pide que se ilumine todo el
espacio para regresar al estado de paz inicial.
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