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UNA MEDITACION DE AMOR UNIVERSAL BONDADOSO 
 
Bienvenido a esta meditación de amor universal bondadoso.  Es una 
colaboración entre HeartMath y MOMM (momentos de mindfulness globales), 
una iniciativa que se enfoca en cocrear paz y coherencia entre nosotros 
mismos y en nuestras comunidades. 
 
Este tipo de meditación es una manera ideal de desconectar de las 
actividades cotidianas externas. Enfocando la atención en nuestro corazón y 
respiración, y poniendo nuestra intención en valores y emociones de 
amabilidad, serenidad y compasión, esta meditación nos permite mejorar la 
relación que tenemos con nosotros mismos y con los que nos rodean. 
 
Lo mejor es que apenas requiere tiempo para empezar a observar resultados 
positivos. Son necesarios menos de 10 minutos para empezar a observar 
cambios en nuestro cuerpo y mente,  empezando a crear un equilibrio interno 
que nos ayuda  a potenciar nuestra propia  farmacia interna y nuestros 
poderes de recuperación y curación innatos. 
 
Empiezas a sentirte con más energía en el cuerpo, con más claridad de 
mente y con un sentido de calma y positividad interna.  
 
Es una práctica, y cuanto más lo haces, con el paso del tiempo, mayores son 
los beneficios. 
 
Empezaremos centrándonos y sintiéndonos tan cómodos/as como nuestro 
cuerpo y entorno nos permita. 
 
Después con unas respiraciones lentas y profundas os guiaré 5 minutos en 
una práctica que nos llevará a experimentar un estado de coherencia, 
utilizando nuestra respiración y corazón como foco de atención. 
Luego seguiremos con una meditación de amor universal bondadoso. 
Durante esta meditación, sé consciente de las sensaciones que te vengan y 
sean cuales sean, permite reconocerlas sin juzgarlas. Cada vez que seas 
consciente de estas sensaciones o distracciones, reconócelas, y 
tranquilamente lleva tu atención de vuelta a la respiración o a mi voz. Sé 
amable contigo mismo, deja todas las expectativas y disfruta tomando este 
tiempo libre para esta práctica de meditación. 
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• Colócate en una posición cómoda que te haga sentir bien y alineada. 
Quizás, con los pies apoyados en el suelo, la espalda firme pero 
relajada, tu cabeza erguida, los hombros relajados y las manos  
apoyadas cómodamente. 

• Cierra o deja los ojos medio abiertos para que tu atención se enfoque 
en tu experiencia interna.  

• Ahora enfoca tu atención en el área del corazón, y empieza a respirar 
profundamente de una manera lenta y suavemente. 

• Imagina que tu respiración fluye a través de tu corazón. 
• Empieza a sentir el ritmo de la inhalación y exhalación. Intenta 

acomodar un ritmo de 5 segundos para inhalar y 5 para exhalar.   
• Si prefieres, puedes respirar un poco más deprisa o más despacio. 

Intenta mantener una respiración balanceada al mismo tiempo que 
imaginas el flujo de la respiración a través del corazón.  

 
1 minuto de silencio 
 

• Imagina que tu respiración fluye a través de tu corazón. 
 
1 minuto de silencio 
 

• Ahora imagina a alguien o algo que aprecias y quieres. 
• Puede ser una persona, un lugar, un animal o cualquier otra cosa, 

siempre y cuando sea real.  
• En la exhalación, envía sentimientos de amor y apreciación hacia 

otros. 
• Y en la inhalación, respira sentimientos de amor y compasión hacia ti. 
• En la exhalación, dirige estos sentimientos de amor, ternura, 

compasión hacia otros, en la inhalación, dirige estos sentimientos de 
amor, ternura y compasión hacia ti.  

• Continuamos esta practica durante 2 minutos. Yo observare el tiempo, 
y luego  pasaremos a hacer una meditación de amor bondadoso. 

 
2 minutos de silencio 
 

• Ahora permite que tu respiración tome su ritmo natural y continua con 
este ritmo, idealmente respirando a través de la nariz hasta el fin de 
esta practica de meditación. 
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• Quizás  notes como la respiración se acelera, o se hace más lenta, 
más profunda, o más superficial. Siente tu respiración, sea como sea. 

• Con los ojos cerrados, quizás notes que eres mas consciente de los 
sonidos de tu alrededor. Da la bienvenida a cada sonido que  percibas 
cerca y lejos. El sonido, casi nunca, es una barrera para la meditación.  

• Con los ojos cerrados, nota también como eres más consciente de las 
sensaciones que provienen de tu cuerpo. 

• Vamos a empezar con una relajación física. 
• Nota tu cuerpo  y las sensaciones que vienen desde tu interior hacia 

fuera. 
• Cada vez que enfoques tu atención en un área de tu cuerpo, relaja esa 

área y la tensión que encuentres allí. 
• Primero relaja el cuero cabelludo y la frente. 
• Relaja tus ojos, tu cara, tus oídos. 
• Relaja tu boca, lengua, tu barbilla,  tu mandíbula. 
• Mete la barbilla hacia el cuello, y relaja tus hombros dejándolos caer 

hacia abajo. 
• Deja tus brazos que cuelguen relajadamente,  relaja tus manos y 

dedos.  
• Relaja la parte alta de la espalda, el pecho y el diafragma. 
• Relaja la parte media y baja de la espalda, tu abdomen , el vientre. 
• Ahora relaja  la cadera y tu pelvis. 
• Nota tu pierna derecha desde los pies hasta la cadera 
• Ahora la pierna izquierda,  también desde los pies hasta la cadera.  
• Ahora vuelve a poner tu atención en la respiración. 
• Nota la sensación de expansión y contracción cada vez que inhalas y 

exhalas. 
• Siente cuando el aire de tu respiración entra y sale de tu cuerpo, y 

nota la sensación de aire fresco cuando inhalas, y de aire más 
templado cuando exhalas.   

• Pon tu atención en el movimiento de subida y bajada de tu pecho al 
respirar. Imagínate mirando dentro de tu corazón. 

• Ahora coloca en tu corazón o piensa en alguien que te quiera mucho. 
• Puede ser un abuelo, abuela, padre, madre, amigo, amiga, esposo, 

esposa, hijo, hija, nieto, nieta, un ser que esta ya en espirito, o incluso 
un animal. 

• Nota como te sientes al ser amado o apreciado por este ser. El hecho 
de ser amado, trae a nuestro corazón, sensaciones de ternura. 
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• Ahora, deja pasar el recuerdo de este ser y trae a tu mente a alguien 
que tu quieres mucho, un niño, niña, padre, madre, esposo, esposa, 
abuelo, abuela, o cualquier ser que tu aprecies. 

• Visualiza su presencia y en silencio di su nombre. 
• En silencio y con sinceridad, ofrece a este ser tu amor bondadoso.  
• Repite en tu mente en silencio las siguientes frases:  

o Que puedas tener felicidad 
o Que estés libre de sufrimiento 
o Que encuentres paz y alegría 

• Imagínate a tu ser amado beneficiándose de esta bendición.  
• Repite las frases en silencio y se consciente de las sensaciones que te 

surgen. 
• No hay necesidad de inventar o forzar un sentimiento. Sé consciente  

de esta experiencia, incluso si te parece que no sientes nada. 
• Ahora, enfoca tu atención en tu corazón y sinceramente, recita las 

mismas frases de compasión y amor para ti.  
o Que pueda tener felicidad 
o Que esté libre de sufrimiento 
o Que encuentre paz y alegría. 

• Se consciente de las sensaciones que te vengan, bien sean de amor o 
de dolor, y aunque no estés seguro de lo que sientas, sea lo que sea, 
es perfecto como es.  

• Si te vienen sensaciones de hormigueo, o incluso de dolor, o de 
cualquier otro tipo, simplemente reconoce sus presencias, no las 
ignores o trates de cambiarlas. Sé testigo de esta experiencia.  

• Ahora identifica a alguien que sea neutral, quizás a alguien que hayas 
conocido hoy o que hayas conocido hace poco tiempo.  

• Incluso si no te acuerdas del nombre de esta persona, piensa en ella. 
Imagina su cara, qué es lo que estaba haciendo cuando le conociste.  

• En silencio, recita a esta persona las mismas frases de compasión que 
has ofrecido antes  a tus seres amados o a ti misma y se testigo de 
cómo te hace sentir esta experiencia. 

o Que puedas tener felicidad 
o Que estés libre de sufrimiento 
o Que encuentres paz y alegría 

• Ahora escanea tu cuerpo cerciorándote de que sigues encontrándote 
tranquilo o tranquila y relajado o relajada.  

• Identifica ahora a alguien con quien has tenido dificultad en los últimos 
días o semanas.  
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• Imagínatelo o imagínatela. Siente su presencia y ofrécele las mimas 
frases de compasión: 

o Que puedas tener felicidad 
o Que estés libre de sufrimiento 
o Que encuentres paz y alegría 

• Nota como te sientes, aunque sea agradable o no. Manten tu atención 
en el presente con la intención de desear lo mejor para esta persona.  

• Esto quizás te resulte un reto difícil, pero recuerda que es simplemente 
una práctica.  

• Toma tu tiempo, e imagina a esta persona recibiendo esta bendición y 
sintiendo alivio en su corazón.  

• Cuando termines con esta experiencia, asegúrate que tu cuerpo este 
relajado y vuelve a enfocarte en el centro de tu corazón.  

• Este tipo de práctica transforma las relaciones con otros, aunque te 
parezca que no sientes nada. 

• Ahora vuelve a poner tu atención en el centro de tu corazón y esta vez 
incluye en tu consciencia todos los seres que están a tu alrededor.  

• Quizás se encuentren otros seres contigo en la misma habitación. Si 
es así, inclúyelos también. 

• Ahora, extiende tus bendiciones a los seres que viven contigo en casa, 
a tus vecinos en tu calle. Sigue extendiendo tus bendiciones a todos 
los seres en tu pueblo, ciudad, región, país, y a todos en el planeta. 
Ofréceles también a ellos este amor bondadoso  

o Que podáis tener felicidad 
o Que estéis libre de sufrimiento 
o Que encontréis paz y alegría 

• Ahora vuelve tu atención a ti mismo y al mismo tiempo que bendices a 
todos los seres en este planeta, repite para ti: 

o Que yo pueda también tener felicidad,  
o Que esté libre de sufrimiento 
o Que encuentre paz y alegría 

 
1 minuto de silencio 

 
• Continua con los ojos cerrados  y permite realizar varias respiraciones 

lentas y profundas, notando como el abdomen y el pecho se expanden 
con la inhalación y se contraen con la exhalación.  

• Lleva la atención a tu cuerpo y nota las sensaciones y el espacio a tu 
alrededor. 
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• Continua con los ojos cerrados por unos momentos más y disfruta de 
esta sensación de bienestar. 

• Con la mirada hacia abajo, abre lentamente tus ojos.  
• Y cuando empiezas a sentir la familiaridad de tu entorno, levanta la 

mirada. 
 
30 segundos de silencio 
 
 

• ¿Ha sido fácil? ¿Qué te ha parecido? 
 
 
Sue Cooper para www.mommworld.org en Mayo de 2018  
 
Notas que acompañan este guion 
  
Te invitamos a usar esta transcripción libremente y a sentir la esencia que 
mana del corazón cuando verbalices las palabras a ti mismo o a otros, pero 
pedimos amablemente que atribuyan la meditación a Sue Cooper de MOMM 
www.mommworld.org 
 
La versión grabada dura unos 25 minutos y está realizada lentamente y con 
atención plena (mindfully), Pedimos por favor que cuando verbalicen esta 
meditación, lo hagan lentamente y respetando las pausas entre cada frase 
para que fluya fácilmente y permita a los participantes tener suficiente tiempo 
para seguir las instrucciones.  
 
 
El texto ha sido traducido por Isabel y Conchi Perez Teruel 
 


