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La cascada 

Puedes usar este guión para tí mima/o o para acompañar a alguien en este viaje 
relajante.  

Túmbate o siéntate cómodamente y ponte una música relajante que te guste. Yo te 
propongo esta:  

Te propongo esta música 
https://www.youtube.com/watch?v=lE6RYpe9IT0

Suelta tu cuerpo por completo 
Deja que tu cuerpo se libere de tensión.  
Respira profunda y lentamente.  
Relájate cada vez más profundamente.  
Una luz dorada, un pequeño sol entra por tu coronilla y recorre todo tu cuerpo 
sientes un calor muy agradable y una sensación de bienestar  
Visualice una luz en tu corazón —cálida y resplandeciente—.  
Sientes cómo se expande y crece, expandiéndose desde el centro de tu corazón…   
cada vez más grande hasta que llega a irradiar toda la estancia 
Ahora ves el lugar donde estás bañado por una luz dorada que calma y purifica todo el 
ambiente. 

Es un ambiente tan agradable que cambia la percepción que siempre has tenido de él …. 
y te das cuenta de que en una de las paredes hay una puerta que nunca habías visto 
Es muy sutil… no es algo físico…. es un lugar por el que puedes pasar porque está 
bañado de luz y tú eres esa luz 
atraviesas y te encuentras delante de un pequeño lago … el agua está en calma y se ven 
las estrellitas brillar en la superficie 
la vegetación es frondosa y te maravillan los colores verdes tan intensos  
unos exóticos árboles están llenos de flores naranjas y rojas 
todo está limpio y resplandeciente 
la luz es ténue y te llaman la atención unas gotitas de vapor 
agudizas tu oído y comienzas a avanzar hasta llegar a una cascada…. el agua cae 
suavemente y el reflejo de la luz con el agua forma un bello arcoíris 
te quedas un rato mirándolo… te causa mucha alegría contemplar este paisaje….  
quizás te apetece meterte en el agua, para que la cascada se lleve todo lo que quieres 
soltar…. o quizás prefieres sentarte a contemplar el espectáculo…. escuchando el sonido 
del agua 

Ahora sientes que puedes relajarte…. en este lugar puedes simplemente estar…. solo 
dejar que la belleza y los sonidos de este paisaje te serenen. 
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En este lugar de calma tienes claro cómo alcanzar este estado más a menudo…. ahora te 
das cuenta de qué es lo que puedes hacer para estar en este estado de paz y serena 
alegría ……. 
Este saber te llega en forma de imagen, o sensación… quizás un símbolo….  

Comienza a atardecer y es hora de volver. Con confianza y alegría emprendes el camino 
de vuelta…. La cascada queda atrás, de vez en cuando te giras y cada vez la ves más 
pequeña….  Sonríes porque ahora ya sabes cómo llegar hasta ella….  
Vuelves a conectarte con la luz  dorada que hay en tu corazón y atraviesas de nuevo ese 
espacio que te lleva a tu casa.  

Es muy fácil…. has llegado y todo está en calma… todo está bien….  

�

�


