
“EL GLOBO” 
 

 Acomodas tu cuerpo de la mejor forma que te es posible, respiras lenta y profundamente, 
exhalas lentamente….. inhalas…exhalas…..inhalas….exhalas… 
 
Muy bien, eso es… ahora visualizas que tu cerebro es un grande y potente reflector que 
emana una luz pura, blanca y curativa. Esa luz comienza a entrar en tu cuerpo por el dedo 
gordo de tu pie izquierdo, pasa al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto… todo tu pie 
izquierdo está ahora cubierto por esta radiante luz curativa, y a medida que la luz llega a 
cada fibra de tu cuerpo, ésta comienza a relajarse, a soltarse y a descansar.  
 
La luz comienza a subir por tu pierna izquierda, todo el fémur es como un gran tubo de luz, 
siente como todos los músculos de tu pierna izquierda se sueltan, se relajan y descansan. 
Ahora la luz sube a toda tu zona pélvica izquierda y de allí pasa a todo el costado izquierdo, 
las vértebras de tu costado izquierdo se vuelven tubos de luz radiante y curativa y te sientes 
muy bien, cada vez más relajado y descansado.  
La luz llega ahora a tu hombro izquierdo y de allí baja por el brazo y antebrazo, hasta llegar a 
la mano izquierda, siente como todos los dedos de tu mano se relajan y los músculos se 
sueltan y descansan. Ahora la luz comienza a ascender desde tu hombro por el cuello, allí 
suelta toda la tensión acumulada a través de la historia de tu vida y los músculos del cuello 
también se relajan y descansan. La luz sube por tu cabeza, relajando todo el cuero cabelludo 
y baja hacia el rostro, permitiendo que todos los músculos de la cara se relajen y descansen. 
Sientes el rostro tan suave como el pétalo de una rosa y en tu boca se dibuja la hermosa 
sonrisa de un niño muy feliz.  
 
La luz desciende ahora por el hombro derecho, el brazo y antebrazo hasta llegar a la mano 
derecha, todos los dedos de tu mano derecha se convierten en radiantes tubos de luz que 
relajan y descansan todo tu cuerpo. La luz baja ahora por tu costado derecho, todas tus 
vértebras se llenan de esta hermosa luz curativa y esto te hace sentir muy bien, relajado y 
tranquilo. La luz baja por toda la zona pélvica derecha, por la pierna y antepierna hasta llegar 
al pie derecho. Todos los dedos del pie derecho están llenos de luz, todo tu cuerpo está 
ahora lleno de luz, una luz blanca, pura y curativa que distensiona, relaja y descansa todos 
los músculos de tu cuerpo. 
 
La luz entra ahora por tu boca, pasa por la garganta, baja a los pulmones y a medida que va 
bajando va sanando y limpiando todo lo que pueda haber dentro de tu cuerpo que genere 
algún malestar. La luz llega al corazón y éste comienza a latir fuerte y vigoroso, baja al 
estómago, hígado, riñones, llega a la vesícula, a los intestinos, al colón… la luz está ahora 
en todo tu cuerpo, se encuentra en todas las fibras, tejidos y células de tu cuerpo, potencia el 
funcionamiento de todos los órganos y permite que todos los músculos se relajen, se suelten 
y descansen sin intervenir en ningún momento con el flujo de la sangre ni con el sistema 
nervioso. 
Ahora te sientes completamente relajado y esto aumenta tu sensación de paz y tranquilidad 
y te sientes bien… muy bien… 
 
Ahora visualizas frente a ti una gran tina llena de agua tibia y comienzas a sumergirte en 
ella, primero tu pie derecho, luego el izquierdo y lentamente sumerges todo tu cuerpo 



dejando la cabeza por fuera. Sientes el agua tibia en todo el cuerpo y esto aumenta tu 
estado de relajación y tranquilidad, disfrutas de la tibieza del agua y te sientes muy bien… 
 
Ahora vas a observar que frente a ti aparece una pantalla de color rojo, en ella vas a 
proyectar cualquier tensión que aun quede en tu cuerpo físico… esta pantalla roja 
desaparece y al desaparecer, desaparecen también todos esas tensiones. Aparece entonces 
una pantalla de color verde y en ella vas a proyectar todas las emociones, angustias, miedos 
y sentimientos que tengas en este momento… esta pantalla verde desaparece y al 
desaparecer desaparecen también todas tus emociones, angustias, miedos y sentimientos. 
Aparece una pantalla de color azul y en ella proyectas cualquier pensamiento o 
preocupación que tengas en este momento y todo aquello que aún quede en ti y altere tu 
estado de paz interior… esta pantalla desaparece y al desaparecer, desaparecen también 
todos esos pensamientos y preocupaciones y todo aquello altera tu estado de paz interior.  
  
Ahora empieza a visualizar un maravilloso prado… observa la hierba…. estás andando por 
la hierba…. vas disfrutando del sol… de la belleza y perfume de las flores… del aire fresco 
que toca tu piel… del olor a verde… del cantar de los pajaritos… del murmullo del agua… de 
la exuberancia del bosque que tienes a tu derecha… ahora observas que al fondo hay un 
enorme globo, te diriges hacia él. 
  
Vas andando hacia él… puedes ver como la brisa de la mañana va moviendo el globo que 
está sujeto por 4 cuerdas … sigues avanzando hacia él…. Te acercas a él… llegaste junto al 
globo, es enorme… enorme… te sitúas delante del globo… abres la puerta… introduces un 
pie en el interior…. nota como el globo se mueve… ahora…  mete el otro pie… se mueve 
más… cierra la puerta de tu nuevo vehículo… y te dispones a cortar las cuerdas… a liberar 
el globo… cortas una cuerda… otra… otra… y la última… y el globo… empieza a 
subir…empieza a flotar… va subiendo…subiendo… flotando… acercándose a ese  
maravilloso cielo azul… mira hacia abajo… y observa el prado que va quedando cada vez 
más lejos… el cielo azul está cada vez más cerca… puedes ver la perfección de sus 
formas… su color blanco… azul…es bello… muy bello… y te sientes feliz… te sientes muy 
feliz… se está  muy a gusto en el globo. Ahora observas que el globo ha dejado de subir… 
hay algo que impide que el globo suba… fíjate… porque sujetos a la barandilla del globo hay 
unos pesados bultos, estos bultos contienen… tus problemas… tus ansiedades… todo lo 
que te perturba… tus preocupaciones… todo aquello que impide que tu globo suba. 

¿Ves los bultos? 
 ¿Cuántos bultos son? 
Observa fijamente cada uno de esos bultos, notarás que cada uno representa algo 
específico, una carga en tu vida. Acércate al primero  de los bultos y dime qué carga está 
representando.  (Preguntar por cada uno de los bultos) 
 
Ahora observa como delante de ti aparece un grueso vidrio de cristal que te protege, al otro 
lado del vidrio vas a observar las diferentes situaciones de tu vida que se vieron afectadas 
por esas cargas que hay en los bultos y ahora viendo esas situaciones observa que es lo 
que necesitas aprender de ellas para así poder soltar esos bultos. (recursos) 
 
¿Qué recursos necesitas para que estas situaciones sean diferentes? 
 



Visualiza un momento de tu vida en el que tuviste esos recursos, siente esos recursos en tu 
cuerpo y escúchate con esos recursos, respíralos y expándelos por todo tu cuerpo y  lleno 
de esos recursos vas ahora a cortar estos bultos… a liberarte de ellos… vas a sentir como 
los bultos van cayendo… y se pierden en el espacio… al tiempo que el globo va subiendo… 
y tú te sientes… totalmente liberado de estos problemas… totalmente liberado de tus 
angustias, de tus tristezas, de tus frustraciones, tus sufrimientos, de tus depresiones, miedos 
y ansiedades. 
  
Ahora empieza a tirarlos… sueltas uno… cortas el bulto y sientes como el globo sube a 
medida que el bulto se dirige hacia abajo… y vas viendo como cae… se hace pequeño y 
desaparece… y sientes… una sensación de liberación interior, de paz… y el globo sube… 
sube… ahora cortas otro bulto… y cae pesadamente…  y el globo sube y sube… vas 
sintiéndote totalmente liberado de tus problemas… totalmente liberado… y la angustia sale 
de tu cuerpo… estas cortando los bultos de problemas… totalmente liberado de ese peso 
fuerte que estorba… el globo ahora sube y va navegando tranquilamente, plácidamente… 
muy a gusto hacia arriba…, mientras que los bultos caen… el globo sube… sube y sube… y 
navega… navega… ahora comienza a atardecer…, el cielo se ha teñido de un delicado color 
rojizo… el disco rojo del sol va desapareciendo por el horizonte… ves un marco inigualable 
de belleza… y sientes una sensación de paz… es todo sublime y maravilloso… el cielo 
rojizo… el sol… todo maravilloso… siente esa sensación de paz interior, de relajación, de 
belleza… y ahora… comienza a caer la noche y llega su negro manto… ese manto que 
cubre todo… el cielo se está poblando de estrellas… y ahí está la luna… con su luz… y 
sientes ese espectáculo… te sientes identificado con esa maravillosa obra de la creación… 
es maravilloso… es  maravilloso… y tú perteneces a esa obra… eres parte de ella… tu 
también eres maravilloso. 
  
Te observas y verificas que eres un ser absolutamente bello… maravilloso… irradias una 
gran luz rosada… sientes el amor a borbotones…. lo dejas salir y te dedicas un momento a 
consentirte… a abrazarte… besarte…. Y disfrutarte………. sientes un enorme placer al 
hacerlo….. te sientes aún más libre… más ligero de equipaje…. eres totalmente consciente 
que cada vez es más fácil sentir tu verdadera esencia, tu divinidad. 
  
Te has vuelto un experto en manejar el globo, lo diriges hacia este lugar… el globo baja 
rápidamente, sientes el placer del movimiento al descender… ya llegas… tocas tierra…. 
Sacas tu pie derecho del globo y sientes la hierba fresca… sacas el pie izquierdo…, miras 
hacia el cielo y das infinitas gracias al Universo por esta experiencia liberadora. 
  
Ahora, tomas una lenta y profunda inhalación de aire... lo llevas hasta el estómago… lo 
retienes un momento…. y lo dejas salir muy… lentamente…. lentamente… nuevamente 
tomas una lenta y profunda inhalación de aire…. lo retienes un momento y al exhalar 
lentamente…. vas regresando al aquí y al ahora. Una vez más tomas una lenta y profunda 
inhalación….. retienes…. exhalas lentamente y al hacerlo vas moviendo los dedos de los 
pies… los dedos de las manos… las piernas… los brazos…. mueves los hombros…. giras la 
cabeza a la derecha… a la izquierda… te das pequeños golpecitos en la espalda… en el 
estómago… frotas las piernas… los brazos… te frotas las  manos… las llevas a los ojos…. y 
lentamente vas abriendo los ojos para ubicarte completamente en este lugar. 
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