
Meditación enfocada en la apreciación y gratitud: 
 
Inhalar y exhalar varias veces. Sientan su cuerpo, plantas de los pies al suelo y cierren 
sus ojos y contemplen profundamente estas ideas: 
 

1. Es un privilegio haber nacido como humanos. Hay tantas distintas formas de 
seres humanos en la Tierra  

 
2. Es un privilegio especial, haber nacido humano en un entorno en el que puedes 

despertar y tienes la capacidad de despertar. 
 

3. Es un privilegio mayor el haber nacido como humano en un entorno en el que 
puedes despertar, tienes la capacidad de despertar, aprovechas esta 
oportunidad y decides despertar. 
 

4. Esta decisión te hace ser una en un millón o posiblemente una en un billón. 
Entonces, si alguna vez te has sentido rara, extraña o que no perteneces aquí, 
este puede ser el motivo. 
 

5. Tómate uno tiempo ahora para apreciar la condición en que se encuentra tu 
vida: estás aquí, ahora, con todo lo que has aprendido, con las distintas formas 
que has crecido y con la capacidad de compartir tus dones al mundo. 
 

6. Aprecia a todas aquellas personas que llegaron antes que tu, allanando tu 
camino y haciendo posible el que estés aquí. Tus padres, abuelos, bisabuelos: 
de dónde  vinieron, la cultura que heredaron y por lo que tuvieron que pasar 
para que tu puedas existir, aquí, ahora y viviendo con tu nivel y estilo de vida. 
 

7. Ten en cuenta y aprecia a todos tus antepasados a lo largo de la historia. Cómo 
evolucionaron a lo largo de los siglos. La mayoría de las personas nacieron en 
tribus o agrupaciones que vivían juntas para mantenerse a salvo. Después de la 
colonización y el dominio occidental, la mayoría de las personas nacían como 
campesinos, agricultores y, sólo los ricos y poderosos tenían la opción de qué 
hacer con sus vidas, . Este caso no aplicaba a las mujeres. 
 

8. Hoy, vivimos en libertad y con el lujo que sólo los reyes y reinas tenían en el 
pasado. Tenemos acceso a frutas y verduras y especies de todo el mundo, 
podemos comer carne en cualquier momento que queramos o podemos elegir 
no hacerlo, porque estamos muy bien alimentadas. Tenemos tanta abundancia, 
que hoy en día la obesidad es un problema. Hoy, tienes la opción y la libertad 
de ser quien eres y hacer lo que haces; lo que en el pasado no era posible para 
la mayoría de las personas. 
 

9. Hoy, en tu  celular o iphone tienes mayor potencial informático que las 
dispositivos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los 
códigos alemanes y , más tarde para rastrear a los primeros astronautas que 



fueron a la luna. Tienes acceso a más información que cualquier otra persona 
tenía anteriormente a lo largo de la historia.  
 

10. Tienes automóviles que , con un tanque de gasolina, pueden ir más lejos, que la 
distancia que la mayoría de las personas  viajaban , en su vida en el pasado. Has 
visto fotos del espacio exterior,  fotos de galaxias, estrellas, planetas, y todo 
esto lo damos por sentado. 
 

11. Ahora, piensa en tu estilo de vida y lo que te han dado las generaciones 
anteriores. Agradece a los granjeros, constructores, ingenieros, arquitectos, 
químicos, doctores, inventores,  maestros de escuela, maestros espirituales 
que hemos tenido a lo largo de la historia, especialmente a los maestros que te 
han inspirado y ayudado. Agradece a todas las personas que ayudaron a crear 
el mundo en el que vives.  
 

12. Ahora, apréciate a ti misma, aprecia en quién te has convertido. Aprecia el 
tiempo en el elegiste nacer, la civilización o sociedad en la que elegiste crecer, 
aprecia todos los recursos y ventajas que estuvieron disponibles para ti. Es 
genial. 
 

13. Extiende tu aprecio y amor a toda tu familia, a tu linaje familiar, extiende ese 
aprecio 7 generaciones atrás, 10, 20 y 50 generaciones atrás. Aprecia a todos 
tus antepasados que lograron vivir el tiempo suficiente para tener hijos. Y si tu 
tienes hijos, considérate afortunada y considera a tus hijos afortunados. 
Envíales tu amor y aprecio.  
 

14. Ahora, piensa en tu familia adoptiva, las personas que quieres y te importan: 
Tu esposo (en caso que tengas), tu pareja, tus amigos, amigas, colegas, tu 
grupos o comunidad. Aprécialos por quién son y por el papel que desarrollan 
en tu vida.  
 

15. Inhala y exhala, centra tu atención en el corazón, siente tu corazón. Reflexiona 
esta pregunta: ¿De dónde viene nuestra apreciación? ¿Cuál es su fuente? 
¿Viene desde dentro de ti, o proviene de otro lugar,  pasa a través de ti? Ahora 
piensa  y siente tu amor. El amor vine desde dentro  de ti, o a través de ti? 
 

16. Yo creo que el amor y la apreciación, son cualidades divinas . Tu y yo,  somos 
seres divinos, por lo cual, no hay necesidad de crearlas. Ya están dentro de 
nosotras. Da gracias y envía tu aprecio al Creador,  a Dios por todo lo que has 
recibido en tu vida. 
 

17. Permite que fluya en ti ese amor y apreciación que el creador te envía. Permite 
que fluya a través de tu corazón hacia otros. Puedes dirigir este amor a la 
primera persona que venga a tu mente.  
 

18. Ahora escoge alguna persona en particular que tu aprecies. Apréciala por quien 
es, y por ser exactamente como es, y exactamente por lo que no es.  



 
19. Ahora dirige tu amor y apreciación hacia ti, por ser quien tu eres, exactamente 

como eres y exactamente por lo que no eres.  
 

20. Gracias. Inhalen y exhalen nuevamente. Tómate un par de minutos, y abre tus 
ojos cuando te sientas lista para hacerlo. Toma otro vaso con agua-  
 
 
 
 

 
 


