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PROGRAMA de las 8 SEMANAS: 

¿Qué es Meditar?  

Atención plena o meditación Mindfulness. 

Estar en el momento presente. Ser observador de mí mismo. 

Meditación activa y pasiva.  

Postura correcta. 

¿Cómo y cuándo realizarla?  

Beneficios a Nivel Físico, Mental-Emocional y Energético.  

Avances científicos de los efectos de la Meditación en el cerebro. 

Ondas Cerebrales: Beta, Alfa, Zetha y Delta. En que interviene cada una?  

Tu creas tu realidad: ¿Cómo salir del automatismo de lo que no quiero, para 

crear lo que sí quiero? 

Mente consciente y no consciente. Programaciones subconscientes. 

Física cuántica: “El observador puede cambiar lo que ve, con el simple hecho de 

observarlo”. 

La vida como escuela del alma.  



Centros energéticos principales: Los 7 Chakras.  

Limpieza energética del aura y ambientes.  

Uso de diferentes herramientas para reprogramación de mente subconciente y 

control de emociones y del estrés; entre ellas,  

 Aromaterapia y gemoterapia. 

 Afirmaciones positivas: Uso correcto. ¿Por qué a veces no funcionan?  

 Visualización.  

 Otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEMANA N°1: 

QUE ES MEDITAR 

 

 

 

 

 



 

¿QUÉ ES MEDITAR?  

 

 

Es atención plena, estar en el aquí y ahora, estar atento/a a una sola cosa a la vez.  

Que mi conciencia este donde está mi cuerpo, atenta a algo, a una sola cosa, a 

eso que estoy haciendo ahora o contemplando ahora.  

Puedo meditar mirando un mandala, conectándome a una imagen hermosa, o al 

sonido de la naturaleza y me quedo contemplando solo eso. De esa manera 

también estoy meditando, porque no hay una sola forma de meditar. 

 



 

¿QUÉ ES LA ATENCION PLENA (MINDFULNESS)?  

Presencia mental o atención plena son distintas formas de referirnos a lo mismo: 

prestar atención momento a momento, sin juzgar.  

Es vivir consciente, ser consciente, es darse cuenta. Es vivir el momento presente, 

prestar atención al momento presente, sea lo que sea que esté ocurriendo.  

Es dejar de HACER para poder SER. Es encontrar el equilibrio entre el hacer y el 

ser.  

Es estar aquí ahora.  

Es prestar atención de forma deliberada, y de un modo particular: sin juzgar, 

simplemente observando.  

Es traer la mente y el CORAZÓN al aquí y el ahora.  

Es traer nuestra mente y cuerpo a lo que sea que estemos haciendo en este 

momento. Ir incorporando esta enseñanza en nuestras vidas nos permite vivir 

cada momento en su totalidad, como algo único, ya que cada momento es único.  

Es darnos cuenta de que la mente vaga permanentemente del pasado al futuro y 

del futuro al pasado, perdiendo lo único real que tenemos: el momento presente; 

el único momento que hay para cambiar, crecer, amar, escuchar, etc. Mediante la 

autoobservación, la presencia mental es una enseñanza que nos permite 



comenzar a comprender y conocer nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra 

mente, y el mundo en que vivimos.  

Este conocimiento y esta comprensión nos ayudarán a recuperar los sentidos, las 

sensaciones, la capacidad de percibir, de autorregularnos, de sentirnos con más 

vida, tomando así un rol ACTIVO en el proceso de mejorar la salud y en nuestra 

vida en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTITUDES BÁSICAS EN LA ATENCION PLENA  

No juzgar: Somos testigos de nuestra propia experiencia. Tomamos conciencia del 

flujo de juicios y reacciones.  

Paciencia: Es una forma de sabiduría. Dejamos que los procesos se desplieguen a 

su tiempo, en su ritmo.  

Mente de principiante: Ver las cosas con espontaneidad, sin etiquetarlas. La 

mente del niño.  

Confianza: Es saludable confiar en nosotros, en nuestra intuición y autoridad.  

No esforzarse: Siempre actuamos para lograr algo: ¿y si no buscamos nada? 

Tratamos de estar conscientes sin querer llegar siempre a un lugar.  

Aceptación: Ver las cosas como son, aceptar que ocurren.  

Ceder: ¡no siempre es debilidad! Nos corremos un momento sin intervenir para 

que las cosas sigan un curso.  

 

 

 

 



 

La atención plena, es definida como “atención totalizadora, intencional, momento 

a momento, sin juzgar”.  

Esta capacidad, innata y accesible a cada uno de los seres humanos, se va 

“diluyendo” con el paso de los años a partir de los condicionamientos que una 

sociedad desatenta y acelerada nos impone, como también la carencia de un 

método o actitud interna que nos permita encontrar el equilibrio o bienestar 

interno.  

 

 

 

 



 

LOS BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN MINDFULNESS DURANTE 8 

SEMANAS, DEMOSTRADOS CIENTÍFICAMENTE SON: 

• Percepción menos reactiva del dolor severo 

• Habilidad para incrementar la tolerancia al dolor o al sufrimiento 

• Disminución del estrés, ansiedad y estados depresivos 

• Mejora la adherencia a los tratamientos médico/psicológicos. 

• Desarrollo de la empatía, paciencia, autoobservación. 

• Motivación para realizar cambios en la calidad de vida. 

• Mayor conexión social y enriquecimiento de los vínculos. 

• Mejoras en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en la función 
endócrina. 

Ludwig, D. y Kabat-Zinn J. (2008) 

 



 

CUANDO MEDITAS: 

* Se liberan grandes cantidades de sustancias químicas y neurotransmisores  

* Se modifican las ondas cerebrales llegando al estado alfa: cuerpo se conecta con 

sus recursos de autocuración a nivel cardiovascular, endócrino, digestivo, 

nervioso, renal, etc. 

* Aumenta el nivel de O2 y prana  

 

CUANDO MEDITAS MEJORA: 

• Presión sanguínea,  

• Ansiedad,  

• Cefalea,  

• Insomnio,  

• Ulceras,  

• Estrés,  

• Depresión  

• Dolores musculares, articulares y otros,  



• Aumenta el sistema inmune,  

• Mejora el humor, felicidad,  

• Creatividad, intuición,  

• Claridad mental,  

• Paz y armonía interior,  

• Te calma cuando te sientes desbordado,  

• Mayor calidad de vida entre otros.  

 



 

POSTURA CORRECTA 

  

Sentados sería la mejor opción para un principiante, en una silla, o en el suelo 

(depende de la comodidad de cada uno/a), porque al acostarse el cerebro ya sabe 

que de ahí me voy a dormir, en cambio en la posición de sentado el cerebro sabe 

que tengo que estar atento. Buscar la postura más cómoda posible, es importante 

que la columna este recta porque es parte de un canal entre las energías del cielo 

y la tierra, mientras más recta este la espalda mejor. 

Meditar al aire libre es excelente ya que nos beneficiamos mucho más del prana o 

energía vital, por ejemplo: si meditamos bajo un árbol estamos tomando la 

energía de ese árbol, del sol, la tierra y todo lo que nos rodea. 



Existe también la meditación activa, ejemplo: puedo ir caminando y meditando, 

disfrutando de ese momento y observando todos los detalles que existen por esa 

calle que voy transitando, o sintiendo el calor del sol, los pies apoyándose en el 

suelo con cada paso. 

Meditar mientras te estas duchando, conectándote con todos tus sentidos 

solamente a la ducha, la temperatura del agua, los aromas, textura del jabón, la 

sensación en la piel, etc. 

Puedo meditar mientras disfruto de un mate, una charla con alguien, o mientras 

estoy haciendo mi trabajo diario, lo importante es que cuando me doy cuenta que 

me he distraído pueda volver una y otra vez a estar en ese mágico momento 

llamado presente.  

 



 

¿EN QUÉ MOMENTO MEDITAR? 

Hay dos momentos importantes, (pero no tienen que ser si o si esos), cuando te 

levantas y antes de ir a dormir son momentos muy buenos para meditar ya que 

estamos más cerca de las ondas alfa y zheta. Si no se puede hacer en el momento 

que más cómodo te quede, ya que lo que no nos resulta cómodo y es impuesto el 

cerebro lo intenta rechazar, por eso mismo tiene que ser un momento cómodo y 

agradable con vos mismo.  

 

 

 



 

PRACTICA MEDITACION 1: ENRAIZARNOS  

Enraizarnos, conectarnos con las raíces a la tierra y con el universo desde el 

chakra corona. Desde mi mirada es importante enraizarnos porque me permite 

conectarme con la tierra y el universo, son energías que si las activo durante el 

día, están en conexión conmigo y no soy un barco que navega a la deriva, sino que 

soy un barco que sabe adónde quiere ir. Por eso el anclaje es muy importante. 

 

 


