
3 sencillos pasos para comenzar a meditar   

Paso 1: Prepárate para meditar 

Elige un ambiente tranquilo 

 

La meditación debe practicarse en un lugar tranquilo y silencioso. Esto te permitirá 

enfocarte exclusivamente en esta tarea y evitará que los estímulos externos invadan tu 

mente. Busca un lugar donde no te interrumpan durante la meditación, ya sea durante 5 

minutos o media hora. No es necesario que el lugar sea tan grande, el vestidor de tu 

habitación o incluso tu oficina pueden servir, siempre y cuando sea un lugar privado.  

 

Ponte ropa cómoda 

 

Uno de los principales objetivos de la meditación es tranquilizar la mente y bloquear 

los factores externos, cosa que podría ser difícil si no estás cómodo porque llevas 

puesta ropa ajustada o incómoda. Ponte ropa suelta y quítate los zapatos cuando 

medites. 

 Ponte un jersey o chaqueta si piensas meditar en un lugar frío. Si no lo 

haces, el frío que puedas sentir consumirá tus pensamientos y es probable 

que prefieras detener tu práctica rápidamente. 

 Si estás en tu oficina o en un lugar donde no te puedes cambiar de ropa 

fácilmente, haz un esfuerzo por estar lo más cómodo posible. Quítate los 

zapatos, tus calcetines y la chaqueta, abre el prime botón de tu camisa y 

quítate el cinturón. 

Decide cuanto tiempo vas a meditar 

 

Antes de comenzar, debes decidir durante cuánto tiempo meditarás. Si bien las 

personas que ya practican la meditación recomiendan tener sesiones de meditación de 

20 minutos dos veces al día, las personas que recién comienzan pueden meditar lapsos 

cortos como 5 minutos una vez al día. 

  



 

Paso 2: Prácticas de meditación 

Sigue tu respiración 

 

Lo más básico y universal de todas las técnicas de meditación es la respiración. La 

meditación con respiración es un gran punto para empezar tu práctica. Elige un punto sobre 

tu ombligo y enfócate en ese punto con la mente. Siente cómo crece y se encoge tu 

abdomen al inhalar y exhalar. No hagas un esfuerzo consciente para cambiar tu patrón de 

respiración, solo respira normalmente. 

 

 

Repite tu mantra 

 

La meditación con repetición de un mantra es otra forma común de meditación, que 

consiste en repetir un mantra (un sonido, palabra o frase) una y otra vez hasta que 

cree un silencio en tu mente y te permita entrar a un estado de meditación profunda. 

El mantra puede ser cualquiera que elijas, siempre y cuando sea fácil de recordar. 

 

 

 

Práctica la visualización 

 

Esta es otra conocida técnica de meditación, que consiste en crear un lugar tranquilo en 

tu mente y explorarlo hasta llegar a un estado de completa calma. Puede ser cualquier 

lugar que te agrade, pero no tiene que ser totalmente real, puede ser único y 

personalizado.  

 

 

 

http://es.wikihow.com/realizar-una-meditaci%C3%B3n-mantra


 

Paso 3: La meditación en tu vida diaria 

Práctica la meditación en tu vida diaria 

 

La meditación no tiene que limitarse a las sesiones en las que la practicas, también 

puedes practicar la concentración que esta implica en tu vida diaria. 

 Por ejemplo, en momentos de tensión, intenta tomarte unos cuantos segundos 

para enfocarte únicamente en tu respiración y despejar tu mente de cualquier 

pensamiento o emoción negativos. 

  

 

Lleva un estilo de vida saludable 

 

Un estilo de vida saludable puede contribuir a que realices sesiones de meditación 

más efectivas y con mayores beneficios. Así que intenta comer sano, hacer 

ejercicio y dormir mejor. Además debes evitar ver mucha televisión, beber o fumar 

antes de meditar, ya que estas actividades pueden nublar tu mente y no permitirán 

que logres el nivel de concentración necesario para una buena meditación. 

 

 

 

 

Intenta meditar a la misma hora todos los días  

 

Es importante que hagas un esfuerzo por realizar tu práctica de meditación a la misma 

hora cada día. De este modo, la meditación se convertirá rápidamente en parte de tu 

rutina y sentirás sus beneficios con mayor profundidad. 

 

http://es.wikihow.com/comer-de-forma-saludable
http://es.wikihow.com/ejercitarse
http://es.wikihow.com/ejercitarse
http://es.wikihow.com/dormir-mejor

