
Abrir el Corazón 

Esta meditación es una manera de conectarnos con el amor y la compasión que verdaderamente 

existen en el mundo. 

Imagínese rodeado por las personas que le aman. Siéntese en una posición cómoda, con los 

ojos cerrados o abiertos, e imagine que está en el centro de un círculo formado por las personas 

que más le aman. En su círculo, también puede haber algunas personas que no conoce, pero que 

le inspiraron de alguna manera. Tal vez, viven ahora o vivieron en el pasado, o tal vez existen en 

la fantasía. 

Reciba el amor de quienes le aman. Sienta que recibe la energía, la atención, el cuidado y el 

aprecio de todos estos seres de su círculo de amor. Repita silenciosamente frases que expresen lo 

que más desea para usted, no solo para hoy, sino para siempre. Diga frases amplias y abiertas, 

como: Deseo estar a salvo, ser feliz y tener salud. Deseo vivir con tranquilidad en el corazón. 

Deseo estar a salvo, ser feliz y tener salud. Deseo vivir con tranquilidad en el corazón. 

Note cómo se siente cuando recibe amor. Mientras se encuentra dentro del círculo, pueden 

surgir diferentes tipos de emociones. Puede sentir gratitud y admiración, o puede sentirse algo 

tímido, como si prefiriera desaparecer y que todos estos seres se envíen bondad y amor unos a 

otros, y se olviden de usted. Cualquiera sea la emoción que surja, solo permítase experimentarla. 

Su punto de partida son las frases: deseo ser feliz; deseo la paz… o cualquier frase que usted 

elija. 

Ábrase para recibir amor. Imagine que su piel tiene muchos poros y que por ellos entra esta 

energía cálida y amorosa. Imagine que la recibe. No debe hacer nada especial para merecer este 

tipo de reconocimiento o cariño. Los merece, simplemente, porque existe. 

Envíe amor y cariño a las personas de su círculo. Puede hacer que el amor, la bondad, la 

compasión y el cariño sinceros que llegan a usted se envíen nuevamente a su círculo y se 

expandan a todos los seres en todos lados. Así, lo que usted recibe, lo transforma y lo da. Usted 

da el tipo de cariño y la bondad que verdaderamente existen en el mundo. Esto puede convertirse 

en parte de usted y en parte de lo que expresa o devuelve. Cuando se sienta listo, abra los ojos o 

levante la mirada para terminar esta práctica. 


