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TALLER DE MEDITACIÓN 

MODULO 4 

 

Postura, Meditación Guiada y Recomendaciones 

 

A continuación encontrarás una guía detallada que te enseñará cómo encontrar la mejor 

postura de meditación para ti.  

En una silla 

Medita sobre una silla descansando la columna. Siéntate sobre los isquiones (los huesos 

de la pelvis) en el borde de una silla o con la espalda en el respaldo, dependiendo de tu 

habilidad para mantener la columna erguida. Descansa las manos sobre los muslos y relaja 

los hombros. 

Concéntrate en la respiración en la punta de la nariz, notando su temperatura y textura. 

Relaja el cuerpo al exhalar. También puedes observar los pensamientos como olas que 

suben y bajan, con calma, en el océano de la consciencia. 

Esta postura es recomendable para personas con problemas óseos y articulares o con falta 

de flexibilidad 

 

En la postura del loto, con apoyos 

Coloca una manta firme y doblada sobre un bloque de yoga (de corcho o espuma) y apoya 

los isquiones sobre la parte delantera de la manta. Es importante que los muslos no estén 

apoyados sobre la manta y que las rodillas se dirijan hacia el suelo. 

Si tus rodillas no tocan el suelo, es importante apoyarlas sobre otra manta u otro bloque 

para no generar un pinzamiento del menisco interno. 

Esta es una de las posturas más cómodas en suelo, ya que permite una altura intermedia. 
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En Virasana, sentándose sobre un zafú vertical 

Coloca un zafú, "de pie", verticalmente; de esta forma, consigues más altura y te puedes 

sentar en la posición Virasana con mayor comodidad. 

Evita esta postura si tienes alguna lesión o alguna molestia en las rodillas. 

El beneficio principal al practicarla es que permite bascular la pelvis hacia delante y, por lo 

tanto, mantener la columna erguida, mientras se flexibilizan los empeines. 

En el caso de que te duelan los empeines, puedes colocar una manta enrollada debajo de 

los pies. 

 

Todo el mundo inicia la práctica de la meditación con el propósito de manejar el estrés, 

mejorar la salud, disfrutar de mejores relaciones, vivir más relajado y en paz. Y si esto es 

cierto, es más bien la consecuencia, no el principio. 

 La meditación es en realidad, entrar en tu silencio, no para alejarse de todo, sino para estar 

en contacto con el todo. Encontrar la quietud interior, las respuestas a tus preguntas, la 

manifestación de tu deseos, porque lo más importante es que en tu silencio absoluto, al 

callar tu diálogo y tus pensamientos, te conectas verdaderamente con la mente infinita, la 

fuente de toda energía, el poder supremo, el núcleo de la conciencia, la inteligencia 

organizadora y perfecta del Universo.  

 La meditación es un estado mental tranquilo y alerta, el cuerpo está relajado y la mente 

concentrada. Los pensamientos quedan a un lado y nos sentimos en armonía con las 

sensaciones del momento. 

 En la meditación conseguimos estos silencios de nuestra mente, aunque sean pequeños 

espacios, entre un pensamiento y otro, son de gran valor. Y con la práctica descubrirás que 

esos espacios son cada vez más prolongados.   

 Ahí descubrimos la infinita creatividad, la imaginación infinita y el poder infinito de la 

intención. Todo ahí es infinito e ilimitado, como el cosmos mismo. 

 

 


