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Si es así, seguro que tras esta pequeña lectura tendrás unas ganas
enormes de empezar a meditar. 

En este e-book encontrarás las claves para entender mejor cómo
funciona la meditación y poder aprender a hacerlo con
tranquilidad, amabilidad y paciencia, disfrutando de todo el
proceso. 

A través de la meditación, podrás encontrar ese espacio de quietud
y calma que se halla en tu interior y reducir el sufrimiento que
producen el estrés y la ansiedad en el día a día.

Recuerda que meditar no consiste en dejar la mente en blanco o
parar la mente (no dejaremos de repetirte esto). La mente no para,
está programada para eso.

La meditación consiste en dejar de poner atención a esos
pensamientos y llevar la atención a tu conciencia o a tu ser interior.
Ser capaz de separar a la persona de sus pensamientos, de observar
la diferencia entre el pensamiento y quien lo piensa, desde la
aceptación del momento presente tal y como es. 

¿Quieres aprender a meditar?



La Meditación es el método más efectivo que existe para elevar la
conciencia a través de la introspección y el auto-conocimiento. 

No tiene nada que ver con una práctica pasiva, en una postura
incómoda durante largo tiempo, en la que por arte de magia un día
te llegará la iluminación. Es una práctica activa de introspección
interior, de observación, de escucha, de intención. 

La meditación completa es aquella que tiene un propósito, incluso
si ese propósito es tan elevado como reducir el sufrimiento en el
mundo a través de la compasión.

Es la capacidad del ser humano de observarse a sí mismo y el modo
en que percibe la realidad. Hay infinidad de fórmulas para meditar,
distintos tipos de prácticas, con efectos distintos. Si ves que no
conectas con uno en concreto, sigue buscando hasta hallar aquel
con el que puedas meditar con total plenitud. 

Al iniciarte en la práctica, no te desanimes, no generes
expectativas y ábrete a la experiencia con amabilidad y paciencia.

¿Qué es la meditación?



Cada vez existe un mayor número de investigaciones sobre los
efectos y los beneficios de la meditación. Distintos estudios
científicos, realizados en varias universidades de referencia durante
los últimos años, revelan el impacto de la meditación en el ser
humano. 
En función de la técnica utilizada, la duración 
de la práctica  o la asiduidad con la que se practique, podemos
mejorar la concentración, la capacidad de relajación, reducir los
síntomas de la depresión o de la ansiedad, estimular el sistema
inmunológico e incluso aumentar el grado de amabilidad, gratitud
o satisfacción personal en nuestras vidas.

La ciencia ya ha demostrado cómo la meditación puede mejorar la
capacidad de la mente, la plasticidad del cerebro, los niveles
hormonales del cuerpo o la regeneración de las células. 
No es necesario llegar a la iluminación para disfrutar de sus
beneficios, estos se hallan en la práctica diaria. Disfrutas de ellos de
forma inmediata al realizar una simple meditación y de un modo
más permanente con la práctica continuada. 
Los datos de estos estudios muestran el poderoso impacto de la
meditación desde el principio. Cuanta más práctica acumules,
mayores serán los beneficios. 

Y ahora que ya sabes un poco más sobre los beneficios de  la
meditación y lo fácil que resulta incorporarlos, seguro que todavía
tendrás más ganas de aprender a meditar. 

Meditación y Ciencia



Aunque por si quieres más detalles, estos son algunos de los
increíbles beneficios que la práctica diaria de la meditación
proporciona a corto, medio y largo plazo:

Beneficios de la Meditación

Aumenta el nivel de conciencia y mejora el estado de ánimo.
Mejora la capacidad de atención y de concentración.
Proporciona más recursos personales para afrontar las diferentes
situaciones que se presentan a lo largo del día.
Una mente más tranquila que permite afrontar todos los
proyectos vitales con el mayor éxito.
Más actividad en las zonas cerebrales que se encargan de las
emociones positivas.
Menos estrés y menos preocupaciones asociadas a él.
Reduce la ansiedad y mejora la gestión de la incertidumbre.
Estimula el sistema inmunológico.
Mejora la gestión de las relaciones, la empatía y las conexiones
sociales. 
Incremento de pensamientos y emociones positivas.
Potencia la capacidad de tu memoria y de las funciones
cognitivas.

A través de tu propia experiencia podrás valorar qué beneficios
tienen mayor impacto en tu vida y disfrutar de ellos tanto
como quieras.

¡Así que empieza ya a meditar!  

Las claves que encontrarás a continuación, te serán muy útiles 
para aprender a meditar con éxito de un modo fácil y sencillo. 



Si quieres incorporar el hábito de la meditación en tu vida, 
es importante disfrutar del proceso.
Vivir la meditación como un regalo, encontrar el mejor momento
para ello, la meditación adecuada y una postura cómoda en la que
te puedas relajar. 

Acepta el momento presente tal como es y deja ir cualquier
resistencia que se presente. Si has intentado meditar sin éxito y te 
 gustaría lograrlo, sigue atentamente las claves que te indico a
continuación y verás como esta vez, sí que lo consigues.  

Las 7 claves para 
aprender a  meditar



En un espacio despejado, sin interrupciones, sin distracciones de
ningún tipo, ni interferencias, en el que no te molesten durante la
meditación. Puede ser en tu dormitorio, en tu oficina o al aire libre. 

Cualquier lugar es adecuado si te permite estar en una postura
cómoda, centrado e inmerso en la práctica de la meditación. 

No es necesario el uso de incienso, velas, aceites, cojín safú (zafu),
talismanes o pequeños altares. Ninguno de estos elementos es
imprescindible para meditar. Aunque si acostumbras a usarlos o
facilitan tu práctica, puedes incorporar libremente aquellos que te
hagan sentir mejor.

Las 7 claves para 
aprender a  meditar

01
BUSCA UN LUGAR TRANQUILO



Es recomendable no buscar posturas complicadas para meditar. Puedes
sentarte sobre un cojín en el suelo, en una silla o tumbarte en la cama. En una
posición relajada, con la espalda recta.

Conseguir la postura (Asana) adecuada, facilita la relajación perfecta para la
meditación. Si practicas yoga y estás acostumbrado, puedes meditar sentado en
el suelo con las piernas cruzadas en la posición de Flor de Loto o Semi-loto
(Padmasana) o sentado en una silla con la espalda recta y las manos en el
regazo (Lumisial) o acostado con los brazos y las piernas ligeramente separados
en (Savasana).

Sea al estilo oriental o al estilo occidental, ten en cuenta los siguientes
aspectos:
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02
EN UNA POSTURA CÓMODA

Espalda recta.
Rostro relajado, sin fruncir el ceño (el entrecejo).
Boca cerrada.
Respiración pausada y serena.
Hombros y trapecios relajados.
Los codos ligeramente separados del cuerpo.
El mentón o barbilla ligeramente inclinados hacia abajo.
Coronilla hacia el cielo.
Ojos cerrados.
Procura no cambiar la postura durante la práctica.
Práctica cuando el estómago no esté muy pesado por la digestión de los
alimentos.
Coloca la mano izquierda debajo de la derecha y los pulgares tocándose
levemente en sus puntas.

Lo más importante en la ASANA es estar cómodo para lograr una perfecta
relajación. “Si estás Cómodo te puedes Relajar, si estás Relajado te puedes
Concentrar, si estas Concentrado puedes Meditar”



No es necesario usar ropa específica para meditar, si estás en casa
ponte ropa cómoda y si estás fuera, asegúrate que ninguna prenda
te apriete excesivamente. Si sabes que ese día vas a meditar fuera de
casa, procura elegir una prenda de vestir cómoda para sentirte bien
al meditar. 

Quítate los zapatos, el reloj u otros complementos que puedan ser
molestos. 

Ten en cuenta que la temperatura corporal baja durante la
meditación. Puedes taparte con una manta ligera para evitar sentir
frío durante la práctica. 

Prepárate para el viaje espiritual que vas a realizar a través de tu
cuerpo. Así como buscamos un lugar limpio para meditar, si te aseas 
antes de la sesión, te resultará más agradable meditar. Evita usar
perfumes fuertes o productos tóxicos antes de la sesión.
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03
CON ROPA CÓMODA



Céntrate en la respiración al iniciar tu práctica meditativa. 
La respiración consciente consiste en poner toda la atención en el
proceso respiratorio. Atendemos al aire entrando y saliendo del
cuerpo, sintiendo las zonas en las que más se puede notar: las fosas
nasales, el pecho y el abdomen. No intentes cambiar nada, solo
presta atención al acto de respirar. 

Cada vez que te des cuenta de que te has distraído, vuelve de nuevo
a la respiración, que es como un ancla para tu atención. 
Esta práctica proporciona mayor foco y concentración y te resultará
muy útil para iniciarte en la meditación y que tu mente no le ponga
atención a tus pensamientos.

A medida que avances en tu práctica, podrás ir incorporando otras
técnicas, como el “escáner corporal”, que consiste en ir sintiendo, de
manera progresiva, cada sensación física del cuerpo, desde los pies
hasta la coronilla, o la meditación centrada en los sonidos, o la
meditación de atención a los pensamientos.
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04
PON LA ATENCIÓN EN TU RESPIRACIÓN



Acepta el hecho de que los pensamientos surgen y sigue adelante
con tu práctica. 

Es habitual que, durante la práctica de la meditación, surjan distintos
pensamientos: problemas personales, la incomodidad del momento,
la inseguridad de no estar haciendo bien la meditación o incluso la
lista de la compra. Si eso ocurre, no le des mayor importancia y
vuelve a poner la atención en la respiración. Acéptalo como parte del
proceso de aprendizaje y sé amable y paciente contigo.

La meditación es un estado que emerge de la aceptación de los
pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin intentar
eliminarlos ni modificarlos, simplemente hay que observarlos sin
juzgarlos. Cuando aparece algún pensamiento, simplemente hay
que aceptarlo, dejarlo ir  y volver a centrar la atención en la
respiración, el sonido de mi voz o una sensación corporal.
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SIN PONER ATENCIÓN A TUS PENSAMIENTOS



Cuando te inicias en la meditación, es recomendable empezar poco
a poco, para luego ir aumentando el tiempo. Es ideal comenzar con
las meditaciones de nivel inicial, de menos de diez minutos de
duración, para progresivamente llegar a los 20 o 30 minutos diarios,
que te ayudarán a mejorar tu bienestar.

Es preferible ir poco a poco, sin prisas. Una práctica excesiva cuando
aún no has acostumbrado a tu mente a la meditación, puede hacer
que sientas tensión o dolor de cabeza. A medida que tu cuerpo se
vaya acostumbrando, podrás ampliar los tiempos de ejercicio y tu
meditación se volverá más profunda e intensa.
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AUMENTA LA DURACIÓN PROGRESIVAMENTE



Añade la meditación a tu rutina diaria, que sea tan imprescindible
como cepillarte los dientes, y conviértela en un ritual que te llene de
paz, de calma y de quietud.

Reserva parte de tu tiempo para ti y tu bienestar personal. Te
resultará más sencillo si practicas todos los días a la misma hora.
La meditación nutre tu mente, tu cuerpo y tu alma, y es
recomendable hacerlo regularmente. 
Desde el punto de vista de la efectividad, quizás el mejor momento
es por la mañana temprano, antes de empezar tus quehaceres
diarios. Así la paz que consigas durante la meditación te ayudará a lo
largo del resto del día. Aunque algunas personas prefieren meditar a
la vuelta del trabajo, para limpiar el estrés acumulado o incluso justo
antes de irse a la cama.
Tú decides cómo y cuándo, también puedes repartir el tiempo de
meditación diario en momentos distintos y realizar pequeñas
meditaciones durante el día.
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INCORPORA EL HÁBITO DE LA MEDITACIÓN
A TU VIDA.



Tras leer las 7 claves, te va a resultar mucho más fácil empezar a
meditar e incorporar los beneficios de la meditación a tu vida.

La práctica de la meditación es un método sencillo y accesible para
todo el mundo, que te ayudará a incorporar nuevos hábitos de vida
saludables y un mayor bienestar.

Puedes iniciarte en tu práctica y empezar a meditar en menos de 10
minutos con nuestra meditación guiada de nivel inicial, basada en la
observación de la respiración.

A medida que avances y quieras mejorar tu práctica, te recomiendo
hacerlo con nuestro "Curso de meditación de 6 días" en el que
encontrarás meditaciones de nivel inicial e intermedio.  

Y si empiezas a notar los beneficios de la meditación y quieres
incorporar la práctica de la meditación en tu vida para siempre, en el
"Curso de meditación de 21 días"  encontrarás meditaciones guiadas
desde nivel inicial a nivel avanzado, con un propósito distinto cada
día, para incorporar el hábito de la meditación de un modo sencillo e
ir progresando más y más cada día. 

Puedes realizar las meditaciones desde tu ordenador o desde tu
teléfono móvil para mayor comodidad. 

PARA FINALIZAR…



En la Escuela online de beHips encontrarás todas las instrucciones y
pautas necesarias para realizar cada meditación cuando quieras y donde
quieras. Y nuestro equipo te ayudará en todo lo que necesites. 

La práctica milenaria de la meditación guiada y las nuevas tecnologías se
ponen a tu servicio para ayudarte a aprender de manera rápida, eficaz y
sin limitaciones de horario.

Tienes más información sobre cómo realizar la meditación en cada uno 
 de los vídeos de introducción de los distintos cursos y puedes enviarnos
cualquier duda que te surja.

Ahora ya sabes que la meditación puede ser muy efectiva y aportarte
unos beneficios extraordinarios, y saber cómo hacerlo te garantizará que
consigas meditar con éxito. 

Recuerda realizar tu práctica de meditación con amabilidad y paciencia 
y no olvides contarnos cómo te va. Estaremos encantados de leerte. 

Un abrazo de corazón,

Pilu
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