
 

 

5 Meditaciones 

para el cambio 
 

 

 

Hoy en día contamos con infinidad de técnicas para meditar las que nos 

prometen como mínimo, acallar nuestra mente luego de un tiempo de 

practicarlas. Osho, un místico contemporáneo de los años sesenta y creador 

de muchas y diferentes tipos de meditaciones, decía que no se necesita de 

técnicas ni de ningún tipo de aprendizaje para meditar; pero que, para la 

mente occidental tan estructurada, atropellada, llena de pensamientos y presa 

fácil del estrés, era sin duda esencial crear un método. 

Los suyos han sido y continúan siéndolo para mí, muy sanadores y efectivos. 

Sin embargo, a lo largo de mi vida he aprendido a diseñar mis propias 

meditaciones o sistemas de auto-ayuda que me han sido de mucha utilidad, 
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realmente me han dado resultados y nunca son iguales, luego de un tiempo de 

practicarlos algo en mí me susurra… ¡hey, ya es tiempo de dejarlo! 

Es cuando por lo general unos días me siento simplemente en silencio a 

meditar hasta que por fin surge otra cosa por incorporar y así, se van sumando 

hasta que de pronto me encuentro practicando una nueva meditación. 

Muchas de las que he hecho, incluyen visualizaciones y aunque hay quienes 

dicen que visualizar y afirmar cosas no sirve de nada, puedo decir que en lo 

que a mí respecta ¡sí funciona! 

Claro que nunca es lo único que hago, hay que sumarle que cuando no me 

hago auto-Reiki, me hago energía Zen y cuando no Deeksha, combinado 

con lectura y vídeos para aprender y aplicar nuevas cosas, y como decía a todo 

ello se le suma la infaltable meditación matutina antes de levantarme por la 

mañana cada día, desde hace 10 años. 

Además de encontrar en el camino a muchas personas que con sus diversos 

métodos (las citaré al pie) han aportado mucho a mi vida y les estaré siempre 

agradecida. 

Y, como éste sitio SoySer es para compartir, es que desde aquí comparto con 

ustedes algunas de las meditaciones que yo misma he diseñado para mí y me 

han sido de mucha utilidad, entre ellas seguro se mezclarán vivencias 

personales para contar de algún modo para qué me ha servido cada 

meditación en particular. 

Si buscan cambios en sus vidas, les invito a ponerlas en práctica quizá  les 

funcionen y también les animo a que diseñen las suyas propias, es muy fácil 

hacerlo solo debes conectar con aquello que deseas. 

Ten por seguro que todo lo que pidas se materializará en el plano físico 

porque somos creadores de nuestra propia realidad, ya sabes el nuevo 

paradigma es “Creer para crear”. Si no logras manifestar lo que deseas 

tendrás que observar qué es lo que proyectas a diario en tu vida y estar atento 

a  las señales que el universo te envía para comprender qué resistencia estás 

ofreciendo en relación a lo que anhelas pero por algún motivo no obtienes. 

Es todo un trabajo, no te preocupes seguro que avanzas, ¡yo estoy en el 

mismo camino! Aprendiendo a ser consciente de mis bloqueos para liberarme 

de ellos y ¡poder crear mi vida a mi gusto! 

 



Materializa tus deseos (si es que así debe ser) 

En una época en la que estaba realmente mal económicamente, tenía exceso 

de peso y creía poco en mí, tenía que pagar un alquiler, dar de comer a mis 

hijos y no había forma de encontrar trabajo, comencé a escuchar Louis Hay, 

ya antes lo había hecho pero nunca me había sentido bien repitiendo 

afirmaciones, no le encontraba el sentido.  

Por fin, comencé a escucharla nuevamente y de forma paralela estaba con 

toda la novedad del vídeo “El Secreto” con su famosa ley de atracción y 

entonces me preguntaba constantemente, ¿Por qué no me funciona la dichosa 

ley de atracción? Creía en ella, algo me decía que era cierto y que podía 

conseguir lo que quisiera, pero por algún motivo no sucedía. 

Bien, cansada de mi realidad y con muchos deseos de cambiarla hice una 

extraña combinación de Louis Hay con ley de atracción y con ingredientes 

personales. 

Lo que en ese momento deseaba más que nada era un trabajo bien 

remunerado de un salario mínimo de 1000€ además de que fuera solo de lunes 
a viernes y por la mañana, para que nadie tuviera que cuidar de mis hijos. 

También quería bajar de peso, y por ese entonces esas dos cosas eran una gran 

preocupación. 

Lo único que no tenía claro era el trabajo que quería hacer, siempre dicen que 

para pedir hay que hacerlo con lujo de detalles, pero no pude así que lo dejé 

en manos del universo. 

Así es que se me ocurrió cada mañana, antes de levantarme hacer unas cuantas 

respiraciones profundas y visualizarme saliendo a trabajar muy contenta de 

lunes a viernes hasta las 2 de la tarde teniendo un sueldo de mil euros y 

además con mi peso perfecto. 

Pero, no era solo visualizarlo también lo verbalizaba, era algo así como decir 

en voz baja… 

Yo Veronik, tengo un trabajo que me encanta y me estoy preparando para ir a 

desempeñarlo, es de lunes a viernes hasta las dos de la tarde y me pagan muy 

bien, mi sueldo es de mil euros con lo que pago el alquiler de la vivienda, 

alimento a mi familia y ¡me sobra dinero! Además cada vez me siento más 

saludable y atractiva porque estoy bajando de peso. 



Pero no acaba ahí, a la visualización y a la verbalización le agregué dos cosas 

que creo son más importantes que cualquier otro componente para que 

funcione y se trata de en primer lugar hablar siempre en tiempo presente y 

como si ya estuviera ocurriendo y el otro es la emoción. 

La emoción es la clave más importante, mientras te ves en tu pantalla 

mental a la vez que expresas aquello que deseas tienes que sentir en tu cuerpo 

la felicidad, la alegría que te provoca el que puedas estar viviendo esa realidad. 

Ya sé que aún no la vives, pero tienes que hacer de cuenta que la estás 

experimentando; quizá, al principio pueda resultarte complicado. El truco para 

conseguirlo más fácilmente es recordar una vivencia pasada que te haya 

producido una emoción igual a la que necesitas sentir en ese momento, de éste 

modo tu mente la evocará y la manifestará en tu cuerpo. 

Con el tiempo, te saldrá de forma instantánea o puede que te sorprendas y te 

salga  la primera vez sin más. 

No les voy a dejar con la historia a medias, luego de un mes y medio 

aproximadamente de practicar cada día sin descanso la misma meditación, me 

llamaron de un trabajo en el que me pagaban 1.000€, de lunes a viernes hasta 

las 3 de la tarde. Lo único era con un contrato de principio y fin, en seis meses 

acabaría sin posibilidad de prórroga. 

Fue un trabajo excepcional, era para desempeñarme como monitora de 

medioambiente en dónde estaba bajo la dirección de la técnica de 

medioambiente, una de las mejores jefas que he tenido (sino la mejor) una 

persona que me valoraba y consideraba con la que aprendí mucho y le estoy 

eternamente agradecida. 

Seis meses después ya estaba en mi peso ideal y buscando otro trabajo que 

gracias a la experiencia acumulada y personas que había conocido no me costó 

encontrar. 

La gente que estaba en mi entorno cercano por aquellas épocas sabe que es 

verdad lo que digo y por eso me atrevo a compartirlo. 

¡A mí me funcionó! Y me sigue funcionando, aunque tengo que ser sincera 

hay épocas en que me olvido y dejo de hacerlo, reemplazo ésta especie de 

meditación-pedido con otras en las que simplemente respiro y agradezco. 

 



Meditación para trabajar la energía masculina 

 

Esta meditación es ideal para las personas que tengan mucha energía 

femenina, tienden a ser pasivas y les cuesta pasar a la acción.  

Se hace al aire libre porque es esencial conectar con la energía masculina del 

sol. 

Tienes que salir a caminar o bien tempranito por la mañana cuando sale el sol 

o a poco de que lo haya hecho, o bien antes del atardecer. También puedes 

hacerla sentada de forma tal sientas el calor del sol en tu cuerpo. 

El tiempo lo pones tú, aunque a mi parecer lo menos que conviene hacerla 

son 15 minutos. 

Si la haces sentado cierra los ojos, si caminas evidentemente no lo hagas y 

respira antes de decir cada una de las frases que es, y recuerda que es mejor 

expresarlas con sentimiento y en tiempo presente. 

Respira unas cuantas veces antes de comenzar 

 Yo Veronik conecto con la energía del sol, me alimento y me lleno de 

ella 

 (Respiración profunda, inhala y exhala) 

 Yo Veronik soy luz y claridad, soy amor incondicional y me lleno de la 

luz del sol 

 Respira 

 Yo Veronik soy paz, libertad y gratitud y me lleno de la luz del sol 

 Respira 

 Yo Veronik soy consciencia y perdón y conecto con el poder del sol 

que es mi propio poder 

 Respira 

 Yo Veronik soy sabiduría, abundancia y sanación y me lleno de la luz 

del sol 

Y así, puedes agregar todas las palabras o frases que desees, no olives nombrar 

al sol y sobre todo sentir su calor en tu cuerpo; en determinado momento 

puedes visualizar como sus rayos entran por tu plexo solar en dónde reside tu 

auto-estima y poder personal. 



 

Meditación para trabajar la energía femenina 

Hay personas sin importar que sean mujeres u hombres que nunca paran, les 

cuesta mucho estar sin hacer nada o quietos durante algunos minutos. Para 

ellos puede ser muy bueno practicar a la luz de la luna, ni bien ésta sale 

cuando ya no hay sol o en algún momento durante la noche; si está llena es 

mejor. 

Túmbate, siéntate o camina a la luz de la luna y no hagas otra cosa más que 

conectar con tu respiración, inhala y exhala profundamente lo más lento que 

puedas. En el caso de que estés tumbado y te duermas no pasa nada, está muy 

bien porque es de lo que se trata; de ser capaz de parar. Por lo mismo, es que 

no conviene decir o expresar nada ya que hay que propiciar el “no hacer”. 

De igual modo conviene hacerla durante 15 minutos como mínimo. 

 

 

 

 

Meditación para la gratitud 

Se llama así porque consiste en dar las gracias por todo; por todo aquello 

que tienes y quieres y por todo aquello que No tienes y quieres tener. 

Por la mañana antes de levantarte haz unas cuantas respiraciones profundas, 

luego puedes decir algo así como… (Añade todo lo que no tienes y quieres 
expresado como si ya lo tuvieras) 

 Yo Veronik doy gracias por todo lo que soy y por todo lo que tengo 

 Yo Veronik doy gracias por la sanación 

 Yo Veronik doy gracias por la abundancia que hay y se manifiesta a 

cada instante en mi vida 

 Yo Veronik doy gracias por el coche y la casa que tengo 

 Yo Veronik doy gracias por el dinero que llega a mi vida siempre 

procedente de fuentes agradables e inagotables 



 Yo Veronik doy gracias por la consciencia, el cuidado y el sustento 

 Yo Veronik doy gracias por el perdón, la libertad y la paz 

 Yo Veronik doy gracias por el amor incondicional 

Como te habrás dado cuenta agradezco también por aspectos materiales; 

considero y creo firmemente, en que  vivimos en un mundo material y físico 

por lo que el dinero y las cosas materiales que no son más que energía forman 

parte de él y por ello somos merecedores de tenerlo todo, abundancia plena y 

absoluta para cada uno de nosotros será entregada, en la medida en que nos 

permitamos recibirla. 

 

La meditación del amor 

Esta meditación comencé a hacerla a raíz de recibir la iniciación de 

facilitadora Deeksha, en una parte del ritual hay que repetir la frase “Soy 
amor” durante unos cuantos minutos y luego de hacerlo me sentí tan bien que 

se me ocurrió hacer una meditación con la frase. 

Así, durante dos meses al levantarme cada día y antes de hacer cualquier cosa 

me sentaba media hora en posición de loto y con los ojos cerrados en voz alta 

repetía “Soy amor”, “Soy amor”, Soy amor”… Y así, sin parar durante 30 
minutos. 

Luego de hacerlo entras en un estado de paz indescriptible, te animo a que lo 

pruebes. 

Y, ésta ha sido mi contribución en éste momento para ti. Si practicas alguna 

me encantaría que me escribas contándome los resultados y experiencias 

surgidas a raíz de hacerlas y de igual modo, si diseñas tus propias meditaciones 

te invito a que me las envíes para publicarlas en tu nombre y compartirlas con 

otros lectores. 

Mi agradecimiento de corazón para todas las personas que al día de hoy han pasado por mi 

vida refiriéndome al camino espiritual y me han enseñado con su maestría a ver y sentir la 

vida desde otra perspectiva, además de allanarme el camino para trascender los obstáculos. 

Las he situado en el orden en que las fui conociendo.  Gracias!! 

Azima, Tabish y Shanti Vedanta (Centro Osho Patagonia Argentina) 

Perla (Maestra independiente de Reiki Argentina) 



Petra Klein (Jardín Mariposa Tenerife) 

Karina Malpica (México, www.mind-surf.net) 

Rommy Braune (Maestra Reiki) 

DagmarVon Der Lieth  (Sala Hermanas Tortuga) 

Conny Masslin (Entradora Deeksha) 

Isabel Gallo (Reflexóloga, Energía Zen y Experta en cosmovisión Maya) 

Pilar Roque Puij (Bioneuroemocionadora/Biodescodificadora) 

 

Espero lo hayas disfrutado, con cariño: Veronik 

Escríbeme a: infosoyser@gmail.com                                       
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