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TALLER DE MEDITACIÓN 

MODULO 1 

 

¿Qué es la meditación? 

 

La meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de 

conciencia donde por medio de diferentes técnicas puedes tener una relación personal con 

Dios. 

 

Es un entrenamiento para la mente y el corazón que lleva una mayor libertad mental y 
emocional. Se le asocia normalmente con las tradiciones espirituales más importantes, 
especialmente con el Budismo, pero más recientemente en occidente se ha adaptado a los 
contextos seculares incluyendo la sanidad. 
 
Las prácticas de meditación que impartimos en Respira Vida Breathworks tienen una 
estructura sencilla y cualquier persona las puede hacer al margen de sus creencias, y 
cualquiera sea tu estado de salud o condición física. No implica “controlar la mente” ni 
visualizaciones complejas. Son simplemente un entrenamiento para llegar a ser más 
consciente de las experiencias mientras ocurren con una actitud amable, cálida y de interés. 
Esto permite crear una sensación de elección que puede liberarte de sentirte víctima de 
hábitos y impulsos. Puedes hacer estas prácticas sentado o recostado y se pueden practicar 
casi en cualquier contexto incluyendo el hospital. 
  

Todas las prácticas que impartimos tienen dos elementos que llamamos “parar” y “ver”. 
“Parar” implica cultivar una conciencia centrada, calmar la mente y prestar atención a una 
cosa a la vez. “Ver”, el cultivo de una conciencia expansiva, amplia, que nos lleva a entender 
la naturaleza misma de la experiencia, permitiéndote relacionarte con la vida desde una 
perspectiva más fluida, amplia y estable. 
 
Los dos aspectos son importantes. El primero es como mirar de cerca los detalles de una 
flor con el zoom de una cámara fotográfica y apreciar y prestar una atención cariñosa a su 
belleza. La segunda es como ver la misma flor con una lente gran angular, dentro del 
contexto de un gran paisaje, para ver los detalles de la experiencia dentro de una 
perspectiva más amplia. 
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Beneficios de la meditación 

 

 

¿Sabías que nosotros mismos tenemos el poder de cambiar nuestra mente y mejorar 

nuestro bienestar? Una de las mejores formas de hacerlo es a través de la práctica de la 

meditación. ¿Cuáles con los beneficios que nos aporta la meditación? 

Meditar es el camino que podemos elegir para disminuir la presión, el estrés y las 

preocupaciones que nos abordan diariamente. Cuando meditamos nos proporcionamos un 

espacio para restaurar nuestra naturaleza interior. 

 

Meditar genera que: 

• Los niveles de ansiedad y depresión bajen. 

• Se activan algunas zonas del cerebro, en concreto las asociadas a los sentimientos 

de empatía, compasión y amor altruista. 

• Se reduce el volumen de la amígdala, la región del cerebro involucrada en el 

proceso del miedo. 

• Tiene efectos positivos sobre la molécula telomerasa, la encargada de alargar los 

segmentos de ADN en los extremos de los cromosomas; es la enzima que facilita la 

inmortalidad de las células en la mayoría de los procesos cancerígenos. 

• Ayuda a descansar y relajar nuestra mente. 

• Reduce la presión sanguínea. 

• Mejora la memoria. 

• Mejora la estabilidad emocional. 

• Ayuda a tomar mayor consciencia personal. 

• Facilita y mejora la calidad del sueño. 

• Mejora la salud en general. 

• Relaja la tensión muscular. 

• Mejora la concentración. 

• Contribuye a mejorar el estado anímico. 

• Ayuda a descansar y relajar nuestra mente. 

• Reduce la presión sanguínea. 

• Mejora la memoria. 

• Mejora la estabilidad emocional. 
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• Ayuda a tomar mayor consciencia personal. 

• Facilita y mejora la calidad del sueño. 

• Mejora la salud en general. 

• Relaja la tensión muscular. 

 

Increíble, ¿no? En este punto, deberíamos cuestionarnos si la meditación tendría que ser 

un hábito más en nuestra rutina diaria si queremos mayor calidad de vida. Quizás 

deberíamos pensar en iniciarnos en la práctica de la meditación de manera más seria, igual 

que hacemos con la incorporación de una dieta saludable o el ejercicio en nuestra vida. 

 

Lo que dice la ciencia 

1. La meditación evita que tu cerebro envejezca 

Un estudio elaborado por UCLA descubrió que las personas que practican meditación en el 

largo plazo, tienen cerebros “menos viejos” que las personas de la misma edad que no lo 

hacen. Los participantes que han meditado por más de 20 años tienen más volumen de 

materia gris. “Esperábamos que la diferencia fuera mínima”, dijo Florian Kurth, autor del 

estudio, “sin embargo, observamos un amplio abanico de efectos de la meditación en 

distintas áreas de todo el cerebro”, agregó. 

2. La meditación reduce la actividad “egoísta” del cerebro 

La Universidad de Yale llevó a cabo un estudio que descubrió que la meditación disminuye 

la actividad en las zonas del cerebro que hacen que nos cuestionemos a nosotros mismos. 

Dado que éste tipo de pensamientos se asocia, tradicionalmente a una menor felicidad, es 

la meta de muchas personas el disminuirlos. 

3. Rivaliza en efectividad con los antidepresivos y ansiolíticos 

Apenas unos pocos minutos de meditación pueden reducir el estrés y disminuir los efectos 

de una depresión. Un estudio realizado por la Universidad John Hopkins durante 2014 

mostró que existe una relación entre la meditación y la capacidad de reducir los síntomas 

de la depresión, la ansiedad y el dolor. 
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El científico a cargo de la investigación, Madhav Goyal, descubrió que el impacto de la 

meditación es similar al de los medicamentos para tratar la depresión. Según él, “después 

de todo, la meditación es una forma de entrenar el cerebro. Mucha gente tiene la idea que 

meditar es sentarse y hacer nada, pero eso no es verdad. La meditación es un 

entrenamiento activo de la mente para aumentar la conciencia”. 

Los científicos coinciden en que la meditación, si bien es poderosa, no es mágica: Pero sí es 

una poderosa herramienta para ayudar a manejar los síntomas de las personas con 

problemas. 

4. La meditación podría cambiar el volumen de áreas claves del cerebro 

En 2011, investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que la meditación 

puede, efectivamente, cambiar la estructura biológica del cerebro. El estudio mostró que 

8 semanas de meditación (una especialmente hecha para disminuir el estrés) podría 

aumentar el grosor del hipocampo, el responsable del aprendizaje y la memoria. Asimismo, 

se registró una tendencia de disminución del volumen de la amígdala, responsable del 

miedo, la ansiedad y el estrés. 

5. Unos pocos días de meditación mejoran la concentración y atención 

Tener problemas de concentración y de atención no es sólo un tema de los niños; afecta a 

millones de adultos en todo el mundo. Un estudio reciente realizado en Canadá mostró un 

efecto interesante, pero no sorprendente, de la meditación: Aumenta considerablemente 

(sobre un 16%) las capacidades de concentración en la vida cotidiana, lo que genera mejoras 

en la calidad de vida y un aumento de la felicidad. 

6. La meditación reduce la ansiedad (y las fobias sociales) 

Muchas personas comienzan a meditar por sus beneficios casi inmediatos en la reducción 

del estrés. Sin embargo, en los últimos años se han popularizado varias técnicas de 

meditación con fines específicos. Una de ellas es la creada por Jon Kabat-Zinn, del centro 

de Desarrollo de la Mente de la Universidad de Massachusetts, que ayuda a las personas a 

reducir su ansiedad cuando se enfrenta a situaciones sociales fuera de su zona de confort. 

Los estudios han mostrado que los efectos de un curso de 8 semanas de meditación pueden 

durar incluso años. La Universidad de Stanford confirmó en 2013 que técnicas de 

meditación enfocadas en bajar los niveles de ansiedad generaron cambios en el cerebro de 
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los pacientes en las regiones que involucran la atención en sí mismos y la ansiedad producto 

dela presión social. 

7. La meditación puede ayudar a enfrentar una adicción 

Son varios los estudios que afirman esta teoría. Uno de ellos, llevado a cabo por la Sociedad 

Estadounidense del Pulmón, mostró que la meditación es incluso más efectiva que los 

programas para dejar de fumar y, además, la duración de su efecto es aún mayor que la de 

los tratamientos tradicionales. Esto se puede deber a que la meditación ayuda a desvincular 

el deseo del acto de fumar. 

¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar hacia tu interior para buscar tu propio bienestar? 

 

 

 

 


