
Meditación 

 

Se sabe que la meditación aumenta las emociones positivas y compasión, mejora la función 

inmunológica, el control de las emociones y la capacidad de concentración. La meditación 

ayuda a disminuir la ansiedad, el estrés, el dolor, la soledad y la depresión. La meditación no es 

una práctica religiosa, y podría ayudar a todos a mejorar su bienestar. Las investigaciones 

muestran que ocho semanas de meditación ayudaron a las personas a sentirse más tranquilas 

y también produjeron cambios positivos en varias áreas del cerebro, incluidas áreas asociadas 

con la memoria, la empatía, el sentido de sí mismo y resistencia de estrés. La meditación 

podría ayudarlo a reducir el estrés durante y después de los huracanes, pero será más efectivo 

si lo practica regularmente. La práctica de la meditación implica entrenar la mente para enfocar 

y desarrollar la capacidad de redirigir el pensamiento al objeto seleccionado de concentración. 

La meditación tiene la capacidad de producir diferentes estados mentales, desde la calma 

interior de la mente, la concentración elevada o niveles más altos de conciencia y experiencia. 

Aunque hay muchos tipos de sistemas de meditación, todos tienen en común el objetivo de 

reducir la velocidad y la cantidad de pensamientos.  

¿Cómo meditar? 
 
Tiempo: Establezca una cierta hora del día si es posible, preferiblemente temprano en la 
mañana y al menos un par de horas después de una comida. Idealmente, puede continuar 
meditando hasta que sea una tarea demasiado pesada, o puede limitar a 10 minutos o más si 
es posible. La clave es comenzar y terminar a una cierta hora diaria en la medida de lo posible. 
 
Postura: El primer paso es encontrar una posición en la que pueda sentarse cómodamente 
(incluso en una silla). 
 
Respiración:  Inhale a través de las fosas nasales contando 2, 3, 4 o 5, según lo que pueda 
hacer cómodamente. Para permitir que sus pulmones se expandan tanto como inhala, su 
estómago debe extenderse hacia afuera. La inhalación debe ser lenta, deliberada y profunda. 
Si su inhalación es de 3 conteos, debe exhalar por 3 conteos. Este ejercicio de respiración 
debe realizarse dentro de su nivel de comodidad, y hasta que sienta que su mente se ha vuelto 
más tranquila. 
 
Meditación:  Una vez que la mente está razonablemente calmada, la meditación puede 
comenzar. Permite que tus ojos se cierren suavemente. La meditación mantra implica un 
mantra. La palabra más fácil de experimentar es "OM", pero puede usar "Amén" o cualquier 
palabra que prefiera. Medite en tu mente sobre la calidad del sonido mientras cantas 
repetidamente la palabra en tu mente. Otra forma es repetir en tu mente "No soy el cuerpo" en 
cada inhalación, y "No soy la mente" en cada exhalación. Permita que la palabra persista en tu 
mente y se convierta en el pensamiento predominante. Puede haber otros pensamientos en su 
mente, pero trate de mantener el mantra nuevamente en primer plano constantemente. Es así 
de simple, pero requiere práctica regular. 
 
Saliendo de la meditación: Repita el proceso de respiración como se describe anteriormente 
durante unos minutos cuando haya decidido terminar su sesión. Abra los ojos lentamente. 
 
 


