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Gracias por estar aquí. 

 

 

 

Mi nombre es Michelle de Matheu. 

 

Vivimos en un mundo tan rápido y ajetreado que los

días,y las horas horas pasan y casi no nos damos

cuenta. Vivimos en función del futuro o pasado pero

difícilmente estamos en el presente, en el aquí y el

ahora.   

 

A través  de distintas técnicas, que he estudiado por

años, vamos a crear experiencias que ayuden a

romper paradigmas,  liberarte de la ansiedad y estrés.

 Oxigenar tu piel a través de la respiración consciente

buscando conectar con tu esencia y convertir tu

 práctica de meditación en tu mejor amigo (a). 

 

Tendrás calma y objetividad en los tiempos de

ansiedad y estrés. te ayudará a sentirte rejuvenecido,

renovardo e conectado con tu divinidad.  

 

Aprende los principios básicos de la meditación:

 

¿Cómo crear un espacio sagrado? Opciones para tu

postura Concienciar sobre tu respiración y desarrollar

la mente que escucha. Exploraremos los elementos

de la meditación.   ¡Qué es un mantra, mudra,

 respiración , enfoque o drishti?  Procesos para  brillar

desde el corazón!!! 

 

 

 



 

 

 

En este curso quiero transmitirte lo que he aprendido

y lo que ha contribuido a la  transformación de mi

realidad.  Este programa está diseñado para ir más

allá de la meditación y crear espacio para nuevas

oportunidades, eliminar pensamientos negativos y

reprogramarte para tener paz, 

objetividad, menos estrés y ansiedad. 

 

Cuando cambias tu vibración, invitas a otros a hacer

lo mismo. Haremos un efecto domino de vibras

positivas! 

 

 

¿Estas listo(a)? Disfrútalo!

 

 

 

Luz, amor y paz!

 

 

 

Michelle  
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El arte de escuchar es una práctica espiritual.

Muchas veces escuchamos para reaccionar o contestar.

En ocasiones, cuando oramos solo hablamos o nos

contestamos nuestras propias preguntas sin dar

espacio a conectar con las respuestas que provienen de

nuestro corazón.  

 

Cuando oramos preguntamos, pedimos y agradecemos,

 pero es cuando meditamos que llegan las respuestas. 

 

A través, de la meditación podemos conectar con

nuestra naturaleza y verdad absoluta.   La meditación

 reitero repito,  ese espacio sagrado en donde nos

volvemos uno con el universo. Una herramienta para

escuchar,  observar, sentir, conectar,  cuestionar y

rediseñar nuestra realidad. Nos invita a soltar todo

aquello que cumplió un ciclo en nuestra vida.   
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 Ahora,  ¿Qué pasa cuando no nos escuchamos?

 Cuando estamos tan ocupados que no tenemos

tiempo para nada… ¡según nosotros! 

 

 Pues lo que pasa es que nuestros patrones, miedos o

comportamientos predeterminados  nos mantienen

estancados y frustrados y a menudo surgen en relación

con otras personas, o también de juzgarnos a nosotros

mismos. 

 

Muchas veces estos bloqueos energéticos  debilitan

nuestro sistema inmunológico haciendo que

empecemos a vivir lejos de nuestra verdad y propósito. 
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Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice

tu mente. La negatividad es una de las causas que más

debilitan nuestro sistema inmunológico. 

 

Por medio de la meditación, aprenderemos a ser

menos reactivos y más abiertos,  a experimentar una

sensibilidad que nos llenará de alegría a lo largo del

día. 

 

 La meditación es el espacio sagrado en donde

volvemos a conectar con nuestra verdadera naturaleza:

el amor. Cada día vamos a descubrir y conectar con

cada centro de energía y experimentar el significado de

la palabra NAMASTE. 

 

La meditación nos invita a ordenar nuestro presente,

crear  nuevos hábitos, formas de pensar y reaccionar en

nuestro entorno. Nos ayuda a descubrir y optimizar

nuestras capacidades mentales, físicas y emocionales.

La meditación sensibiliza nuestra intuición ya que nos

enseña a escuchar, percibir y conectarnos con  el

presente y elevar nuestros pensamientos. 

 

1.2 ¿Qué significaes Namaste? 

 

 

La etimología de la palabra Namaste revela que namas,

es un sustantivo neutro que significa ‘saludo’,

‘reverencia’ o ‘cortesía’, y  la segunda raíz está

constituida por el pronombre te, que hace

referenciaquiere referirse a “a ti”. Por esta razón, una

traducción exacta, etimológicamente hablando, de

Namaste podría ser: “te saludo”, o “me inclino ante ti”.

Cuando estás en un lugar de verdad, amor, verdad, y yo

estoy en ese lugar, en míi… somos UNO :NAMASTE.   

 



CREANDO

NUESTRO

ESPACIO  

SAGRADO

2
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 2  |      ¿CÓMO  CREAR  UN  ESPACIO  SAGRADO ?

 

 

Un espacio sagrado es un lugar especial que creas.

. 

Espacio sagrado o  altar del amor. Digo altar

porque es ese espacio especial y sagrado en donde

te conectas contigo mismo y esa conciencia de

poder supremo más grande que nuestra razón. un

lugar designado para meditar, orar o tener un

espacio de tiempo en reflexión con tu corazón.

 

Créalo con intención. Con un ¿por qué?, y un ¿para

qué? Para recibir el efecto deseado, siéntate y

sigue la práctica por 7 días consecutivos para

generar esa primera experiencia de una semana

de meditación. Si  pierdes un día, simplemente

continúa al día siguiente.   

 

Trata de que sea un lugar sin distracciones como

ruído, calor extremo. 

 

Trae un cojín, mat  para sentarte y. por qué no,

algunos elementos que te acompañen como:

 cuarzo, mala, flor o Mandala que te guste. 

 

Puedes poner en tu difusor alguna esencia como

lavanda, incienso o palo santo. 

 

 

   ¿CÓMO  CREAR  UN  ESPACIO

SAGRADO?
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 2  |      ¿CÓMO  CREAR  UN  ESPACIO  SAGRADO ?

 

 

 

Trae un cojín, mat  para sentarte y. por qué no,

algunos elementos que te acompañen como:

 cuarzo, mala, flor o Mandala que te guste. 

 

Puedes poner en tu difusor alguna esencia como
lavanda, incienso o palo santo. 

 

 



EL  CUERPO  

Y  LA

MEDITACIÓN  
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 3  |     EL  CUERPO  Y  LA  MEDITACIÓN  

En este módulo vamos a aprender sobre la relación
entre la mente y el cuerpo. El Dr. Deepak Chopra, se
refiere al término como uno solo. 

La mente no puede estar separada del cuerpo porque
de cierta forma son uno mismo. Una relación de
acción/reacción o causa/efecto.

 

Nuestro cuerpo es un apoyo , un vehículo para
experimentar la práctica. Aprender a relajarse se
considera una de las habilidades más poderosas del
ser humano ya que   comprende los ciclos naturales
desu cuerpo y aprende  cómo estar solo. 

 

 

MENTE -CUERPO
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 Hay 6 estilos tradicionales de sentarse: 

 

 - Full Lotus 

 

 - Medio loto 

 

 - Birmano: te sientas en el borde frontal del cojín
con el ángulo de almohadillado del 45% para crear
un arco natural en la parte inferior de la espalda 

-Sentado en una silla, tratae de no usar el respaldo,

simplemente siéntateese en el borde delantero de
la silla. 

 

 - Arrodillado en un cojín en su lado – 

 

 - Arrodillado en un taburete. * Experimenta para
encontrar lo que más te convenga. 
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Un mantra es una palabra o sonido que repites a lo
largo de una meditación para ayudar a enfocar la
mente. "Mantra" proviene del sánscrito. 

 

El hombre es la raíz de la palabra para "mente", y
tra es la raíz de la palabra para "instrumento". 

 

Los mantras nos ayudan a desconectarnos de esa
corriente de pensamientos que fluyen
constantemente (a veces apresurados) a través de
nuestras mentes. 

 

 Cuando utilizas un mantra para meditar vas a
experimentar un estado de relajación maravilloso,

principalmente, porque los niveles de cortisol
disminuyen y ayudan a tu sistema nervioso a crear
 un nuevo patrón de comportamiento. 

 

 

¿QUÉ  ES  UN  MANTRA?  
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 3  |     EL  CUERPO  Y  LA  MEDITACIÓN  

 MANTRA

Un detalle importante es que no todas las formas de
meditación usan mantras. 

 

 • Baikhari Japa: cuando la repetición del mantra se
produce en voz alta. • 

 

Upanshu Japa: la repetición se produce en forma de
susurro. • 

 

Manasik Japa: la repetición del mantra es mental. • 
 

Likhit Japa: consiste en la repetición escrita del
mantra. 

 

• Sumirani Japa: cuando la repetición se realiza
durante todo el día. 

 

• Kirtan: cuando se practica la repetición del mantra
en grupo.  

 

Ok, vamos a empezar con un ejercicio rápido y
práctico pero antes reflexiona:

 

 • A qué hora del día te sientes más o estresado o
apurado? Te imaginas tomando tiempo extra para
reflexionar, crear espacio… ¡definitivamente NO¡.

¡Hahahaha  pero en realidad es el momento en el que
tu mantra será de gran ayuda¡.
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 MANTRA

  El mantra de la meditación de la mañana traerá esa
vibración de calma a ese momento de caos o
frustración. Invitando la calma, claridad, espacio y
objetividad.  Por ejemplo, el mantra  OM – el sonido
del Universo.  Mantra significa proyección creativa de
la mente a través del sonido.  

 

 

Realmente el mantra OM se pronuncia: AUM 

 

Este mantra crea una vibración que representa
nuestros tres estados de la mente: • 

 

La “A” representa la conciencia de vigilia de la mente
consciente. •

 

La “U”, el estado de sueño de la mente inconsciente. • 

 

Y la “M”, el estado de sueño profundo de la mente
subconsciente. 

 

El mantra Om se pronuncia para encontrar la paz,

protección y abundancia a nuestra vida. 

 

OM – Es el mantra primordial. Se considera que es el
sonido del universo, el que dio origen a todas las
cosas y el que contiene a todos los demás sonidos.  
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 Son posiciones o gestos que hacemos con las
manos durante la meditación. Estas  herramientas
poderosas tienen como objetivo específico
 canalizar el flujo de energía de tu cuerpo.     

 

Los sabios antiguos podían intuir la presencia de
los cinco elementos (espacio, aire, fuego, agua y
tierra) en el cuerpo humano. Se cree que nuestras
manos tienen puntos energéticos para estos
elementos y, por lo tanto, el uso de mudras es una
forma de manipular estos elementos. Dentro de
los gestos con las manos, no solo hay principios de
conexión en juego, sino también acciones de
liberación que dependen del mudra. 

 

 

•Pulgar: Espacio • 

Índice : Aire • 

Intermedio: Fuego • 

Anular: Agua • 

Meñique: Tierra 

¿QUÉ  ES  UN  MUDRA?  
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¿QUÉ  ES  UN  MUDRA?  

Gyan Mudra 

 

Elementos: Espacio + Aire
 

La intención del Gyan mudra es mejorar tu
concentración y agudizar tu memoria. Este es un
gran mudra para usar cuando se busca obtener
conocimiento. Intenta sostener este mudra
mientras meditas para tener una idea de tu vida o
de un problema específico. 

 

Método: Este mudra se realiza tocando la yema del
dedo índice con la punta del dedo pulgar,
mientras mantiene los otros tres dedos derechos. 
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¿QUÉ  ES  UN  MUDRA?  

 DHYANA Mudra 

 

El Dhyana mudra se comparte a través de varias
disciplinas de meditación orientales. 

 

El Buda a menudo es representado haciendo este
gesto. La importancia de este mudra es llevarte a
una concentración más profunda y profunda. Este
gesto también puede ayudar a traerle tranquilidad
y paz interior.  
 

Método: Para hacer el Dhyana mudra,

simplemente siéntese con las manos hacia arriba y
la mano derecha descansando sobre la palma de
la mano izquierda. La mano derecha, que
representa la iluminación y las facultades
espirituales superiores, descansa sobre la mano
izquierda, representando el mundo de maya o
ilusión. Elementos: Todos  
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El Drishti es el punto de atención, o foco en el cual

descansamos la mirada durante la realización de

asanas,  meditación o respiración. 

 

Tiene poco que ver con la mirada física mas bien

es con interna. 

 

EL Drishti, nos  ayuda a concentrarnos y no

distraernos con las cosas que nos rodean durante

la práctica. Lo que hacemos es dejar descansar la

vista en un punto en donde estemos casi con los

ojos cerrados. 

 

 Algunos prácticos para meditación son: 

   

Punta de la nariz  (Nasagrai Drishti):  es un punto

clave para calmar tu mente y evitar el flujo

constante de pensamientos. ·        

 

Entrecejo o tercer ojo (Broomadhya o Ajna Chakra

Drishti): nos ayuda a desarrollar la intuición y

conectar con el presente. ·       

 

la barbilla es un punto para profundizar en el

conocimiento personal. 

 

¿QUÉ  ES  DRISHTI?  



 L U Z ,

A M O R

&  

P A Z

 

 

S A T  N A M
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