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RELAJACIÓN PARA CONECTAR CON LOS ANIMALES 

Hola,  

Quiero compartir contigo esta relajación para conectar con tu mascota es una 

relajación que te transmitirá información de tu animal, conectarás con él y te 

producirá una enorme relajación y paz. 

Puedes leerlo grabando tu voz y luego hacer la meditación. 

A medida que bajas tu enfoque en tu cuerpo, en tu corazón, barriga o pies, 

puedes estar más en contacto con tus propios sentimientos. Reconocer tus 

propios sentimientos es un prerrequisito para poder diferenciar y reconocer a 

los demás. Entonces puedes sentir lo que sienten los animales, en lugar de 

tratar de resolverlo mentalmente y mezclarlo con tus propios pensamientos y 

sentimientos. 

Una conexión sólida con la Tierra te ayuda a ser uno con los animales y sentir su 

realidad física, emocional, mental y espiritual sin la tensión (para ti y los 

animales) de avanzar con proyecciones mentales, análisis u otra energía. 

 Este método de pasar a través de tu cuerpo a sensores telepáticos o extendidos 

ofrece una imagen más completa de lo que está sucediendo con el animal que 

los métodos de comunicación más separados. Es más probable que brinde una 

interpretación completa y precisa cuando se expresa en palabras. 

 

 En el proceso, puedes restaurar aspectos tuyos perdidos o negados, 

profundizar en la compasión amorosa y aumentar tu capacidad de ayudar a los 

demás, valiosas recompensas por tus esfuerzos. 

 
 

Vamos a empezar relajando tu cuerpo y tus pensamientos, 

Siéntate en una silla cómoda con la espalda erguida, el mentón ligeramente inclinado 

hacia abajo y las palmas de las manos sobre tus rodillas hacia arriba, en posición de 

recibir. 

Vamos a hacer tres respiraciones lentas y profundas, 

 sintiendo el aire que entra poco a poco por nuestra nariz y va llenando los pulmones 

de vida, de energía y calma. 

Respira. 

Aguantamos un segundo ese aire de vida ….y lo expulsamos poco a poco por la boca y 

toma conciencia de como se van soltando todas esas tensiones acumuladas en tu 

cuerpo, 
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 ahora, puedes notar como cuanto más prestas tu atención a la respiración, 

 más relajada te sientes… 

Ahora te voy a pedir que prestes atención a como tus pies están en contacto con el 

suelo, 

y, en cada respiración se van relajando,  

Respira, 

cada vez más, tus pies, tus piernas, notas como se van relajando… 

Ahora nota como tus glúteos están reposando en la silla, 

 y como se van relajando en cada respiración profunda, 

Respiramos, 

Ahora pon tu atención en los músculos de la espalda, a medida que respiras 

profundamente notas como se van relajando cada uno de los músculos, 

 y te sientes bien, relajada, 

tranquila, en paz. 

Ahora observa como tus brazos y tus manos están reposadas sobre tus rodillas, 

Y con otra respiración, notas que también se relajan y sueltan toda la tensión.  

Respira profundamente y nota como a medida que sueltas el aire,  

sueltas tensiones y te relajas, un poquito más, 

Ahora, subimos la atención a los músculos de tu cuello, los músculos del cráneo y 

también los músculos de la cara se relajan cuando exhalas el aire y los liberas de las 

tensiones acumuladas, 

 y con mucha calma, 

 respiramos nuevamente y observa como entra el aire por la nariz y va llenando tus 

pulmones de esa energía limpia y de color blanca que se expande por tu cuerpo a 

través de los pulmones, desde el centro de tu ser se expande hacia cada rincón de tu 

cuerpo, 

retenemos un segundo ese aire de vida para que nos recargue y soltamos muuuuy 

poco a poco liberando todo lo que ya no necesitas, todas las tensiones, las 

preocupaciones…. Ahora te sientes bien, tranquila, en paz. 

 

Respira profundamente, 
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 observa cómo se relajan y liberan todas las tensiones acumuladas a medida que 

exhalas el aire y dejas salir,  

afloja, 

repite conmigo, 

afloja, 

Siente como se aflojan todos tus músculos y estás completamente relajada. 

Ahora te voy a pedir que sientas tus pies firmemente en el suelo y sientas tu 

conexión con la Madre Tierra. Nota como si de tus pies salieran unas raíces que 

te unen a lo más profundo de la Tierra. 

Nota como se expanden y te enraízas al corazón de la tierra. 

Incluso si te encuentras en un edificio o en algún objeto, puedes conectarte a la 

Tierra a través del suelo del edificio o a través de cualquier material. Todas las 

cosas construidas están compuestas de materiales y también conectados a la 

Tierra.  

Permite que tu energía se arrastre más abajo en tu cuerpo, lejos de tu cabeza y 

el movimiento de las proyecciones mentales. 

 Siente la tierra acariciando tus pies y tus pies acariciando la Tierra.  

Siente y observa tu conexión con toda la tierra, sus árboles, el movimiento de 

las plantas incluso puedes sentir a los animales. 

Estas aquí y ahora, tranquila, en paz. 

 Esto es lo que significa estar "conectado a tierra" o estar conscientemente 

conectado a la Madre Tierra. 

Siente tu propia naturaleza animal y respira, tranquila, en paz. 

Ahora observa la imagen del animal con el que quieres comunicarte, 

Obsérvalo, presta atención a como lo ves y permite sentir. 

  siente más profundamente lo que el animal está sintiendo a través de tu 

propia forma de animal. 

Permite que lleguen a ti las imágenes, sonidos o sentimientos que este animal 

quiere transmitirte,  

Obsérvalo sin juzgarlo, sólo obsérvalo tal y como llega, sin querer interpretar. 

Déjate sentirlo. 

Respira. 
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Déjate sentir. 

Disfrútalo. 

Cuando sientas que ya te ha enviado la información, y notas que tus 

pensamientos del ego empiezan a aparecer,  

es momento de regresar, 

Empieza volviendo a prestar atención a tu cuerpo, moviendo ligeramente los 

dedos de las manos, 

Los dedos de los pies y poco a poco y cuando te sientas preparada, sin prisa, 

Abre los ojos mirando hacia el cielo y da las gracias. 

Respiramos profundo y tranquilamente, 

 cuando estés preparada, ya puedes levantarte y continuar con tu día. 

  

Si te ha gustado esta relajación y conexión con los animales, compártela y deja 

tu comentario, me encantará saber si te ha gustado. 

Un abrazo cuántico! 


