
VIDA IMAGINATIVA. LA CREATIVIDAD DE LA MIRADA

PRESENTACIÓN

La meditación nos proporciona parte de la fuerza que necesitamos en la vida. Es
una manera relajante y natural de reducir la ansiedad y el estrés cotidianos. Nos aporta
silencio y serenidad y aumenta nuestra conciencia frente a nosotros mismos y todo lo
que nos rodea. Modifica el punto de vista y algunas de las preocupaciones o malestares
pueden encararse desde una perspectiva diferente.

La meditación basada en la visualización representa la creación, básicamente
intuitiva y espontánea, de una escena o de una imagen en nuestro interior con la que
podemos trabajar en beneficio de nuestra vida. Cerramos los ojos y contemplamos
nuestros pensamientos convertidos en escenas que proyectan nuestros deseos más
íntimos.

OBJETIVOS

● Practicar las meditaciones guiadas o las visualizaciones como vías de sanación
en sentido global. Destacar la importancia de la respiración.

● Despertar la creatividad y la imaginación y abrir un espacio para poderlas expresar.

CONTENIDOS (Distribuidos en sesiones).

▪ La luz y el corazón, la llama interior
▪ Los chacarros, colores y música.
▪ El castillo. Puertas abiertas y puertas cerradas
▪ El animal guía.
▪ El jardín
▪ El tesoro escondido
▪ El viaje, camino de iniciación.
▪ Los monstruos
▪ La luz y la oscuridad, el blanco y el negro.
▪ Los colores, el arco de San Martín.
▪ El agua, un espejo sutil.
▪ El silencio.

METODOLOGÍA

Todas las sesiones se estructurarán de la misma manera: habrá una primera
parte donde se realizará una meditación guiada de 15-20min, y a continuación una
actividad individual o en grupo que permita expresar lo vivido y profundizar en la
vivencia.

Para las visualizaciones se utilizarán la voz o la música.

TEMPORIZACIÓN



La duración de cada sesión será de 1h 30 min o 2h.

DESTINATARIOS

Toda persona interesada en profundizar en su interior, con ganas de dedicar un
tiempo de la vida cotidiana a practicar la meditación como un camino hacia este
mundo íntimo y un medio para dar cabida a la creatividad y la imaginación con la
finalidad de poder expresarse desde este lugar.


