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Bienvenida 

Hola, mi nombre es Rik y me alegra mucho que, si en este momento estás leyendo o escuchando

estas palabras, significa que por alguna razón este tema llamó tu atención por algunas razones. Son

muchas las bendiciones y los regalos divinos que recibirás en función a la apertura que te permitas

hacer de tu corazón así como de tu mente.

¡Te invito a expandir tu sentido de merecimiento de todo lo Bello, Amoroso y Luminoso, que la

Fuente Divina Creadora de Todo lo que Es, siempre ha tenido para ti!

Antes de iniciar, considero importante compartirte algunas sugerencias que te ayudarán en la

meditación que haremos, así como en toda meditación que quieras realizar. En esta ocasión nos

enfocaremos a las “meditaciones guiadas”, en las cuales alguien de manera presencial o a través de

una grabación, te va guiando a través de la meditación.

Preparándonos para Meditar

- Intención de la meditación. ¿Hay alguna razón especial para realizarla?

• Relajarte

• sanar
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• Conocer qué se siente hacerla

• Aclarar la mente para saber cómo resolver una situación determinada

• Visitar un lugar especial

• Salud y bienestar

• Entrar en contacto con la Divinidad –ya sea que tú le llames Dios, Diosa, Universo, Energía Divina

o la Fuente Divina Creadora de Todo lo que Es-

- Acondicionamiento del espacio en que la harás: Selecciona un lugar físico y ambiéntalo con una

velita, un incienso, cristales, flores, música, una pequeña fuente, etc.

- Tipo de ropa: Preferentemente muy cómoda

- Frazada o cobijita ligera: En algunas ocasiones, durante la meditación puedes sentir frío.

- Libretita de bolsillo: Este es un recurso valioso que requerirás cuando hayas terminado tu

meditación para anotar todo aquello que consideres importante.

Durante la meditación

- Postura: Las tres posturas más comunes son:
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Ojos cerrados y sentad@* en una silla, con tus pies bien firmes en el

piso o la tierra, tu espalda recta, tus rodillas abiertas a la misma

amplitud que tus hombros y las palmas de tus manos sobre tus muslos,

ya sea “viendo” hacia arriba o hacia abajo.

Ojos cerrados y sentad@ en posición de “flor de loto”, con tu espalda

recta y las palmas de tus manos sobre tus muslos, ya sea “viendo”

hacia arriba o hacia abajo.

Ojos cerrados y recostad@, con tus pies abiertos a la misma amplitud

de tus hombros, con tus brazos descansando a tus costados y las

palmas de tus manos ya sea “viendo” hacia arriba o hacia abajo. Si te

es posible, coloca una pequeña manta enrollada, debajo del doblez de

tus rodillas para que estén cómoda y ligeramente elevadas –esto no es

estrictamente necesario-.
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- Respiración: Te ayuda a vaciar tus pensamientos para fluir de mejor manera con la meditación. La

técnica más básica consiste en inhalar profundamente por nariz, expandiendo lo más posible tus

pulmones, y exhalar lentamente por tu boca. Al inhalar puedes visualizar Luz o Energía Divina

entrando a todo tu cuerpo disolviendo y limpiando cualquier tensión, preocupación o estrés que

pudieras tener, para que al exhalar, salga de ti esa energía con todo lo que se disolvió.

- Invocación inicial (Apertura): Conéctate con la Fuente Divina y los Seres de Luz que sean

especiales para ti, para agradecerles por su presencia, su asistencia durante la meditación, así

como para envolverte en sus protecciones Divinas. También es importante bendecir el espacio en

el que realizarás la meditación.

- ¿Qué puede suceder durante la meditación? Al momento de meditar es posible que percibas

aromas, sensaciones, sonidos, imágenes claras, mensajes, colores, personas, o que en apariencia,

no suceda nada extraordinario. Cualquiera de estas posibilidades o su combinación, son

igualmente valiosas. Lo más importante siempre será cómo te sientes al finalizar la meditación y

en las horas o días posteriores.

- ¿Qué sucede si me quedo dormid@? Esto suele ocurrir, ya sea en una meditación guiada o en

una meditación libre. No te preocupes. El quedarte “dormid@” implica que tu mente y tus

pensamientos ya no estarán interfiriendo con el proceso de la meditación que estás realizando
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por lo que todos sus beneficios estarán actuando en ti, aunque conscientemente no te des cuenta.

Posteriormente a la meditación

- Agradecimiento (Cierre): Al finalizar la meditación, puedes realizar tres inhalaciones profundas y

tres exhalaciones lentas, sintiendo tu cuerpo físico, en completa relajación. Agradece a todos los

seres y las entidades de Luz por su amor, compañía y protección divina, así como por sus

mensajes y guía.

- Libretita de bolsillo para anotar: Te ayudará para escribir cualquier experiencia que hayas tenido

durante la meditación, para que más adelante la recuerdes. Además de escribir, puedes dibujar o

agregar imágenes relacionadas con lo que viviste y percibiste en el proceso.

- Sensaciones posteriores: Puede suceder que unas horas o días después de la meditación, te sigan

llegando mensajes, imágenes o símbolos que por “alguna razón” llamen tu atención. Lo más

seguro es que no sean “una casualidad” y que estén confirmando algo que hayas vivido o alguna

interpretación que hiciste al respecto. Esto también lo puedes ir anotando en tu libreta. Estos

mensajes y señales pueden llegar cuando estés despiert@ o dormid@.
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¿Por qué elegí este tema para meditar?

Porque considero que viajar al mundo de los seres elementales, es transitar hacia todo el poder que

hay en nuestro interior, que es donde radica la Amorosa Fuente Divina Creadora de Todo lo que Es

(Dios-Diosa), así como toda la creación.

Se dice que los Reinos Elementales representan las fuerzas internas espirituales de los 4 elementos –

tierra, agua, aire y fuego-. El pueblo Celta tiene muchos relatos de gnomos, hadas, ondinas, sirenas y

duendes, entre otros. El contacto con ellos es profundamente enriquecedor siempre y cuando se les

trate con amor, autenticidad, respeto, honestidad, alegría y empatía. Los amorosos seres elementales

de luz, pueden reforzar la magia en nuestras vidas al ayudarnos de nuevo a observar, sentir, admirar,

entender y amar verdaderamente la imponente belleza interna de todo cuanto existe, de toda la

amorosa y generosa naturaleza.

El amoroso vínculo con los seres elementales a través de actividades como la meditación, nos brinda

la oportunidad de actuar para tener una mayor comunión con la naturaleza así como con la Madre

Tierra, con lo que también podemos, en conjunto con todos ellos, contribuir energéticamente a

disminuir el impacto de los fenómenos naturales.”

Los sabios de la antigüedad llamaron a los seres elementales espíritus de la naturaleza y los



invocaban genéricamente bajo el nombre de los cuatro elementos principales que en ella se 

encuentran: espíritus del agua, espíritus del fuego, espíritus del aire y espíritus de la tierra. 

También los nombraban en función a la forma que toman en la naturaleza, como por ejemplo: 

espíritus de la montaña, espíritus del lago, espíritus de los árboles, espíritus de los cristales, 

espíritus de las flores, espíritus del río… 

Para que podamos entrar de nuevo al maravilloso reino de los seres elementales, es necesario que

volvamos a ser niñ@s, con nuestras mentes y nuestros corazones abiertos, con nuestros bellos

sentimientos de inocencia, de alegría y bondad que teníamos, con nuestra capacidad de

admirarnos y maravillarnos por el vuelo de una mariposa, por el trino de las aves, por el sonido del

viento al pasar entre las ramas de los árboles, por el sonido de la lluvia y el aroma que deja en la

tierra húmeda; libres de cualquier sentimiento o emoción de baja vibración tales como: la

incredulidad, la malicia, los prejuicios, las envidias, la soberbia y los enojos.

¿Quiénes son los seres elementales de luz? 

Son seres de energía divina elemental de muy elevada vibración, con la capacidad de cuidar,

organizar y manejar los cuatro elementos fundamentales en nuestro planeta, mismos que

representan: tierra, agua, aire y fuego.
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¿Cuál es su vínculo con la naturaleza? 

Son quienes le impregnan sus características especiales a todo lo que se origina en la naturaleza, 

haciéndose también cargo de cuidarla y protegerla: 

- Le dan su color y aroma a las flores

- Le proporcionan a las diversas plantas sus propiedades curativas, así como a los cristales, tales 

como los cuarzos, turmalinas, diamantes y turquesas

- Cuidan los nidos de las aves y las madrigueras de los animalitos

- Confieren propiedades al agua de los arroyos, ríos y lagos

- Dan forma a los árboles, montañas, praderas, ríos, cañadas…

Por su relación con los elementos, algunos se clasifican en:
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Elementales de la tierra

Gnomos: se relacionan con nuestro cuerpo físico, son los arquitectos

de la naturaleza actuando como guardianes y artesanos del reino

mineral. Su principal cualidad es la paciencia.
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Elementales del agua

Ondinas: se relacionan con nuestro cuerpo emocional, son inspiradoras de los

músicos así como de quienes se dedican a cultivar la tierra. Su principal cualidad es

la enseñanza para quienes tienen la pureza de mente para recibirla.

Elementales del aire

Sílfides: se relacionan con nuestro cuerpo mental, asisten a quienes están por

trascender en su camino de regreso. Su principal cualidad es la inspiración.

Elementales del fuego

Salamandras (no tiene que ver con los anfibios), se relacionan con el cuerpo

etérico. Son protectoras de los elementales inferiores y su principal cualidad es la

voluntad y el valor.

Combinación de elementales

Hadas: provienen de la unión de elementales de la tierra y del aire, altamente

evolucionados.

Sirenas: se dice que provienen de la unión de hadas con delfines, que son unos de

los seres marinos más evolucionados que existen.

Dragones: se dice que pueden provenir de la unión de hadas con salamandras o de

la unión de los cuatro elementos.



Deseo, con todo mi Corazón, que a través de la meditación, tu viaje por el mundo de los Seres 

Elementales de Luz, te ayude a recordar que eres parte integral de la Fuente Divina que ha creado 

todo lo que existe y te obsequie la posibilidad de reencontrarte con tu niñ@ interior, así como con 

el ser de Luz, Amor, Alegría, Gratitud, Generosidad y Felicidad que Tú Eres en realidad.

¡Abrazos de Luz y de Amor!

Rik

*Nota: En mi amoroso respeto por el equilibrio femenino-masculino, al escribir utilizo la “@” para 

referirme a ambas energías.
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