
 

 

 
 
 
 
La meditación estando sentado empleando la respiración  
 
 
1. Ambiente: Sitio tranquilo, libre de interrupciones y distracciones. Siéntate con 
una postura “digna”, es decir, erecto, relajado y alerto. Ojos cerrados o con la 
mirada a 45% hacía abajo. Pon el despertador para 20 minutos.  
 
2. Volver a casa: Recoger todo, suavemente llevando tu mente y cuerpo al 
mismo sitio; sentado, relajado y en casa. No tienes otra cosa que hacer. Sé 
consciente de tu cuerpo sentado sobre la silla dentro de la habitación y las 
sensaciones de tu cuerpo sentado, la presión de la silla en los muslos y 
glúteos, tus pies en el suelo, tu cuerpo respirando momento por momento. 
Emplea uno minuto para explorar estas sensaciones.  
 
3. Ahora lleva tu atención a las sensaciones que tienes en el cuerpo 
relacionado con tu respiración. Por ejemplo, el movimiento de la barriga 
subiendo y bajando en ritmo con el flujo de aire. Puedes dirigir tu atención a la 
parte de tu cuerpo donde las sensaciones son más fuerte, por ejemplo, el flujo 
de aire en la nariz.  
 
4. No tienes por qué controlar tu respiración, sencillamente deja que tu cuerpo 
respire naturalmente a su ritmo. Adopta esta actitud para toda tu experiencia en 
la meditación. No hay nada que necesitas cambiar ni controlar. No hay metas 
para conseguir. Acepta tu experiencia sin querer que sea diferente.  
 
5. La Mente: Meditación es al acto de observar, en otras palabras, de ser 
testigo de tus pensamientos. Estos pensamientos no tienen nada que ver 
contigo, es decir, los pensamientos aparecen y desaparecen por sí mismos. Tu 
trabajo no es impedirlos, tu trabajo es el de observador, de testigo. Tu 
compromiso con la meditación no es más que observar los pensamientos 
mientras pasan, como mirar el tráfico, despreocupado. No importa si es un 
coche, camión, moto o caballo… da igual. No tienes por qué juzgarlos. Estas 
sencillamente sentado al lado de la carretera observando la escena que tienes 
delante. 
 
6. Ten paciencia, necesitas tiempo, debido a tu hábito de juzgar todo como 
bueno (y querer más), malo (y rechazar) o indiferente. Viene un pensamiento 
que tiene “morbo” y piensas: “Este es bueno” u otro y piensas: “Está mal este 
pensamiento”. Olvidas que tu trabajo era solo observar, sin juzgar y ahora te 
pierdes en los pensamientos, pero un momento después, te das cuenta que 
llevas un tiempo perdido otra vez en tus pensamientos. (No deberías sentirte 
mal o frustrado porque el darte cuenta que te has perdido en tus pensamientos 
significa que ya has vuelto al presente de nuevo). Ahora reconoces este hecho 
y dices: “pensando”. Con cariño llevas tu atención otra vez a tu respiración.  
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Bueno o malo, hermoso o feo eres aparte de tus pensamientos. Eres el testigo, 
eres un espejo. Un espejo refleja lo que pasa por delante, pero lo que pasa por 
delante no cambia el espejo. Algo bueno se ve reflejado en el espejo, algo malo 
se ve reflejado en el espejo.  
 
7. Al final de la meditación toma unos respiros profundos. Vuelve a poner tu 
atención en tu cuerpo sentado respirando. Ahora lleva cualquier sensación de 
espacio a tu próxima acción, da igual sea hacer un té, salir de casa… 
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