
Te damos la bienvenida al espacio online de Meditación Dharana.

“Dharana” significa concentración mental, y es un estado de la consciencia 
indispensable para que suceda la meditación.

Las prácticas de meditación serán los miércoles, vía zoom, y para favorecer la 
participación en directo alternaremos entre sesiones matutinas a las 7h o por 
la noche a las 22h. El día anterior la persona que guía la meditación indicará 
al grupo si la práctica va a ser por la mañana o por la tarde.

En nuestras meditaciones semanales ofrecemos un abanico de técnicas de 
Dharana para cultivar el centramiento y la calma, ampliando la visión interna y 
dando una mayor confianza a la voz de nuestra propia intuición. Las prácticas 
serán guiadas por profesorxs pertenecientes a la escuela Nayana Yoga, somos 
Harmony, Mohan, Nanda, Tattwadhara y Avani.

RECOMENDACIONES

Acuerdos de uso para el grupo de WhatsApp
Este es un grupo cerrado de WhatsApp, usado exclusivamente para este fin, 
nos cuidamos mutuamente respetando el espacio.

Algunas cuestiones importantes con las que nos comprometemos
• Es importante no compartir el link y la clave en ningún lugar público.
• No se admite publicidad o promociones de otras actividades.
• Recomendamos no generar conversación entre los participantes del grupo 

dentro del chat común.
• Puedes escribir un mensaje si hay alguna cuestión relativa a la meditación 

o quieres poner un icono o mensaje de gratitud.

Pautas de preparación personal para la sesión
15 minutos antes de empezar, prepara tu espacio para la sesión, escogiendo 
el material (zafu/silla/bloque/manta…) que necesitas para tu comodidad.
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Puedes ambientar el espacio creando un pequeño altar con vela, incienso, 
flores para honrar tu espacio y propósitos personales.

Si dispones de tiempo suficiente puedes preparar el cuerpo con algún 
estiramiento de yoga o si llegas alterado puedes descansar en shavasana 
guiando la atención a la respiración mientras esperas el comienzo de la sesión.
Cuando haya terminado la sesión intenta mantenerte en la vibración creada. 
Para ello se recomienda mantenerte unos minutos en silencio (incluso si tienes 
que levantarte y realizar alguna tarea). El silencio es mental, no solamente 
verbal. Evita cualquier contacto con el móvil u otros aparatos electrónicos 
durante unos 20 minutos para obtener máximo beneficio de la práctica. En el 
caso de la meditación nocturna se sugiere no volver a usar el móvil hasta la 
mañana siguiente.

Preparación técnica
En el grupo de WhatsApp recibirás un link para acceder a la sesión. Este link 
será siempre el mismo y aparece en la descripción del grupo de WhastApp.

Puedes escoger entrar con tu video apagado dado que se trata de una sesión 
de audio. Todos los audios estarán silenciados para optimizar la calidad de 
sonido. Es importante encender tu altavoz para escuchar la meditación, para 
ello vas a la parte inferior derecha de la pantalla:
 «configuración»
 «reunión»
 «conectar automáticamente el audio del dispositivo»
En otros dispositivos abajo a la izquierda aparece un símbolo de un auricular 
con una flecha para indicar el uso del audio del dispositivo.

Si quieres más volumen te recomendamos amplifiques el sonido con otro 
dispositivo o unos auriculares.

Si tienes dificultades técnicas puedes poner un mensaje en el chat si aún no 
ha empezado la meditación, o consultar posteriormente.

¿Y si llego tarde o pierdo una sesión?
Recomendamos asistir a las meditaciones en directo para aprovechar del 
poder de la energía colectiva que se genera cuando estamos sincronizando 
todos a la vez. No obstante si no puedes asistir en directo, después de 
terminada la meditación se facilitará un link para acceder a esa grabación 
en el mismo chat. El link de esa grabación estará disponible 3 días, después 
caduca. Algunas meditaciones serán editadas para subir a la plataforma 
YouTube de Nayana.

Aportación
La actividad es voluntaria y por ello no se pide una cantidad determinada para 
las sesiones. Sí invitamos al uso de Dakshina – una aportación consciente 
desde el corazón: Dakshina es una palabra sánscrita para honrar la enseñanza 
espiritual recibida a cambio de una donación económica o de otra naturaleza 
como el trueque.



En nuestra sociedad no es tan común esta práctica, si bien para un servicio que 
alivia el alma no hay precio, podemos dar lo que expresa nuestra gratitud según 
nuestras posibilidades, el valor y beneficios que aporte en nuestras vidas.

Aprender a sentir desde el corazón, a confiar en el impulso espontáneo 
que proviene desde este espacio es donde acertamos. Si te resulta nueva o 
difícil esta propuesta por ahora, una manera de orientarse en esta clase de 
aportación económica es preguntarse internamente “¿Cuánto recibo yo por 
las tareas/trabajos que realizo?” y ofrecer lo mismo.

Pondremos un recordatorio cada mes en el chat, pero puedes realizar una 
aportación en cualquier momento.

El 50% de las aportaciones será dedicado a una acción solidaria, una 
organización que apoya una causa justa o un colectivo vulnerable. Esta 
primera etapa queremos dedicarla a la isla de La Palma.

Cómo hacer tu Dakshina
Bizum: 662 211 714
PayPal: harmonyhannigan
Transferencia bancaria indicando tu nombre y “Dakshina meditación” en el 
concepto. Bankia ES11 2038 9991 6830 0031 3614.

Nisargadatta

Recuerda,
no eres la charla
que oyes en la cabeza; 
eres el testigo que oye 
esa charla. 
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