
Meditación de unión de Shiva y Shakti
Esta meditación te ayudará a conectarte en unión y armonía con tu energía masculina y
femenina.

Además de abrirte a confiar en la divinidad, en la fluidez del universo donde danzan Shiva y
Shakti, las dos polaridades, quienes se unen para formar el todo.
¿Qué necesitarás? - Al menos 15 minutos - Un espacio cómodo e íntimo

Prepara el espacio, siéntate en una posición cómoda con la columna recta y tus manos
apoyadas en tus piernas. Cierra tus ojos y empieza a conectarte con tu respiración. Inhala y
exhala, y a medida que lo haces sientes cómo tu cuerpo se relaja cada vez más.

Ahora realiza tres respiraciones profundas y lentas.
Hazlas por la boca, y permite que cada inhalación dure lo mismo que cada exhalación.
Conéctate con la energía que recorre todo tu cuerpo percibiendo sus sensaciones. Sigue
inhalando y exhalando conscientemente, dejando que la energía fluya en ti a través de
todos tus chakras.

Ahora imagina que tu energía sube desde tus genitales hasta tu corazón y allí se hace una
bola dorada y brillante. Pon tus manos, una sobre otra, en tu corazón.

Únete a ese espacio sagrado, a tu chakra corazón, que te conecta con el amor, la
compasión, la confianza, la entrega.
¿qué tanto te cuesta confiar en ti misma/mismo?
¿darte ese sí una y otra vez, danzar en ese equilibrio perfecto entre tus dos polaridades, tu
energía femenina y masculina?
¿Cuántas veces cierras tu corazón y no permites que otros entren allí?
¿qué tantas resistencias percibes en él?

Sigue respirando constantemente, y ahora visualiza cómo esa energía de tu corazón sube
hacia tu cabeza, al cielo y se conecta con el centro del universo, fundiéndose en un todo.
Siente cómo tu energía se expande y se hace cada vez más grande.
Inhala y exhala, y sigue percibiendo esa conexión directa entre todo tu cuerpo, desde la
punta de tus pies, pasando por tus genitales, tu corazón, tu garganta, y llegando a tu
coronilla, hacia el cosmos. Inhala y exhala, y siente esa perfección del universo,
conectándote con el todo y con esa fuente inagotable de amor que está allí disponible para
ti. Que siempre ha estado ahí para entregarte.

Así que fúndete en ese amor infinito y empieza a danzar con esa energía femenina y
masculina.
Percíbelas y visualizalas cada vez más grandes y brillantes, siéntete amada, protegida,
segura. Ahora baja de nuevo esa luz brillante hasta la altura de tu corazón y pon frente a ti a
la energía masculina. Visualízala allí, mirándote, percibiéndote, en total presencia y
consciencia como es ella. Si percibes alguna resistencia, miedo, desconfianza, rechazo,
angustias, déjalas ir.



No te apegues a esas sensaciones, déjalas pasar. Permanece con tu mano izquierda en tu
corazón y pon la mano derecha como en apertura y entrega a la energía masculina.
Ahora visualiza al masculino en la misma posición, entregándote y recibiendo de ti. Esa
energía masculina que está dentro de ti, que está en todos, que está en los hombres de tu
vida está ahí para ti, frente a ti. Y viene a traerte presencia, consciencia, enfoque, claridad,
soporte. Recíbela, tómala con confianza sintiendo cómo se abre tu corazón.

Ahora conéctate con tu femenino, ese lado dulce, amoroso, creativo, de acción, de
dinamismo, fuerte, ese principio cósmico enérgico que crea vida, que danza, que se mueve,
emocional, alegre. Inhala y exhala por la boca, abre esa boca grande con fuerza. Y al
inhalar siente cómo recibes en ti esa energía masculina, cómo llega a ti el enfoque, la
claridad, la consciencia y todo lo que representa ese masculino para ti. Y con cada
exhalación siente cómo le entregas tus dones femeninos a esa energía masculina, entrega
y recibe, en un flujo constante de estos dos principios cósmicos.

Sigue inhalando y exhalando con fuerza, confía, abre tu corazón al ritmo que entregas
energía femenina y recibes la masculina, siente esa danza perfecta, deja que tu cuerpo
empiece a moverse naturalmente totalmente en sincronía con la energía masculina,
abriendo tus brazos y abriendo tu corazón… sigue danzando y respirando y ahora visualiza
cómo esa luz dorada se vuelve más y más grande, y envuelve las dos polaridades, y se
expande y llega hasta el universo donde sigue fundiéndose y expandiéndose. Haciéndose
más y más grande. Siente todo el amor en ti, en el masculino, en el femenino, en el cosmos.

Llénate de todo ese amor y ahora vuelve hacia ti quedándote con esa luz infinita de vida en
todo tu cuerpo, en tu corazón, en tus genitales. Abrázala con fuerza y siente ese matrimonio
sagrado entre tu femenino y masculino, ese equilibrio perfecto de estas dos polaridades que
se representa en el amor infinito manifestado en ti. Quédate percibiendo esa fuente
inagotable de amor. Siente la vida en ti. El despertar. Sigue respirando mientras te
autoobservas y percibes tu cuerpo. (pausa).

Respira profundo y lento tres veces más y cuando estés lista abre tus ojos. ¡Disfruta la
experiencia, abre tu corazón y permite que el amor perfecto entre en ti!


