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Ejes que justifican el enfoque

Interpretación 
de técnicas 
orientales 

para la 
prospectiva 

Apropiación 
de la 

prospectiva

Futuros 
personales

El futuro se 
construye en 
el presente



CONCEPCIÓN DEL TIEMPO

El Tiempo es, en realidad, pasado y futuro. El presente no forma 
parte del tiempo; es parte de la eternidad. 

Lo que pasó, es tiempo; lo que ha de llegar, es tiempo. Sin 
embargo, lo que es, no es tiempo, porque nunca pasa, siempre 
está ahí. El ahora siempre es, siempre está aquí. Este ahora es 
eterno.

Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos,
estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya 
unidad en el sistema internacional es el segundo. RAE.



EL AQUÍ Y EL AHORA

La muerte El amor La 
meditación



Percepción 
desde 

Occidente



EL AMOR: VISIÓN TÁNTRICA

El Tantra.
• Como filosofía, forma consciente de vivir, experimentar y
manifestar una realidad.
• Todo está en un contexto sagrado de honrar la energía
Femenina y la Masculina de cada ser humano.
• Un cuerpo habitado por la conciencia y relajado es un cuerpo
tántrico por naturaleza, la cuestión es que nos condicionamos
culturalmente.
• Proceso de crecimiento personal y espiritual a través de la 
dirección de la energía creativa (sexual) para manifestar lo que 
uno desea (futuro)
• Kundalini: energía vital creativa



SISTEMA DE CHAKRAS Y FLUJO DE ENERGÍA

Los cuerpos “saben” y están siempre aquí y ahora, la mente nunca está aquí. 
Está en el pasado o en el futuro.

Está en los recuerdos o en las expectativas.

Naturaleza esencial de la humanidad 
descubrir el poder de amar, aceptarse 
con la dualidad y abrazar ambas para
aprender a estar con uno mismo en el 
aquí y el ahora con plena aceptación y 
empatía.



SOCIOLOGÍA DEL CUERPO

Corporeidad humana como fenómeno social y cultural, materia 
simbólica, objeto de representaciones

y de imaginarios.



¿CÓMO LLEVAR AL CUERPO AL PRESENTE?



TÉCNICAS ORIENTALES 

La meditación

Diseñar/Colorear mandalas

Practicar Yoga

La respiración consciente

Recitar/Cantar mantras

Rezar con un japa mala (108 repeticiones)



LA MEDITACIÓN



TERAPIA MANDÁLICA





PRÁCTICA DE YOGA



LA RESPIRACIÓN CONSCIENTE



RECITAR/CANTAR MANTRAS



REZAR CON UN JAPA MALA (108 REPETICIONES)

• Usar una mala es una manera simbólica de conectarnos con los ciclos cósmicos que rigen el universo.

• Además, la distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 108 veces el diámetro del sol. El diámetro del Sol es 
aproximadamente 108 veces el diámetro de la Tierra. Y la distancia entre la Tierra y la Luna es 108 veces el diámetro de la luna. Esta 
es una de las razones por la que los antiguos sabios consideran el número 108 como sagrado.

• El microcosmos (nosotros mismos) se refleja el macrocosmos (el sistema solar). Podríamos decir que hay 108 pasos entre la 
conciencia humana ordinaria y la luz divina en el centro de nuestro ser. Cada vez que recitamos un mantra y las cuentas del mala se 
deslizan entre los dedos, estamos dando un paso más hacia nuestro propio sol interior.

Alfabeto sánscrito: Tiene 54 letras o sonidos. Cada uno contiene lo masculino y lo femenino, Shiva y Shakti. 54 veces, es decir, 108.

Upanishads: Existe 108 Upanishads, los textos sagrados de la sabiduría hinduista.

Nombres de los dioses: Tradicionalmente en la mitología hindú cada dios o diosa importante posee 108 los nombres.



INTERPRETACIÓN DE TÉCNICAS ORIENTALES PARA LA 
PROSPECTIVA 

Construcción del futuro

Energía 
creativa

Experiencia 
corporal

Conciencia
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