
COMIENZA A MEDITAR

Guía básica

A N D E R  A M B R O S I



En esta guía básica trato de proponerte un acercamiento sencillo y conceptual
a la meditación, una técnica que de por sí tiene poco de conceptual y mucho de
experiencial. También te explicaré los pasos básicos para comprender las bases

e iniciarse en la práctica y de regalo un par de meditaciones ;)

Qué es la meditación

Hay muchas propuestas de meditación, incluso hay muchas percepciones
erróneas sobre la meditación. Cuando nos referimos a meditar no estamos
hablando de un proceso reflexivo y mental para abordar situaciones
determinadas, tampoco poner la mente en blanco ni tampoco entrar en un
estado de relajación.

Para qué meditar

La práctica meditativa nos permite ver a la luz de la
consciencia aspectos de nosotros mismos que permanecían
ocultos, para desde este punto poder elegir de forma
consciente cómo relacionarnos con ello. Es entonces una
herramienta de autoconocimiento y autorregulación.

Nos referimos a un entrenamiento mental en el que se busca fomentar
nuestra capacidad de ser conscientes de nuestra propia actividad
mental, física y sensorial para aumentar nuestra capacidad de 
enfocar nuestra atención. 

El cultivo de la atención que desarrollamos en la meditación nos permite observar
que vivimos habitualmente en lo que podemos denominar “piloto automático”.
Una vez que somos conscientes de esto podemos comenzar un proceso de
desidentificación sobre este diálogo autocreado abriendo así un espacio en el que
nuestra naturaleza auténtica y esencial pueda ir emergiendo. 

Buda shakyamuni dijo que la causa de nuestro sufrimiento es que estamos
demasiado preocupados con nosotros mismos, creyéndonos el centro del
universo y esto es fuente de sufrimiento. Este sería el origen profundo y de él
surgen otros; el apego, los celos, la codicia, la envicia, etc. 

Nos entrenamos en reconocer nuestros patrones reactivos con el cuerpo, la
mente o las sensaciones tratando de no reaccionar desde el piloto automático.
Observamos el apego o rechazo abrazando la sensación, escucharla, asumirla e
integrarla como parte de este momento. Sabiendo que todo es transitorio, soltar
esta identificación es la forma de encontrar la saciedad y plenitud. 



Cómo meditar

Podemos diferenciar, por lo menos, dos tipos de meditación:

La práctica formal es aquella que realizamos en un entorno totalmente
favorable; nos retiramos a un lugar tranquilo libre de distracciones, nos
colocamos en una posición cómoda y dedicamos un tiempo específico para este
entrenamiento. 
La práctica informal es aquella que realizamos integrada en las tareas habituales
de nuestro día a día. Puede ser limpiando los platos, duchándonos, o un poco
más difícil cuando tenemos alguna situación retadora. Esto se puede asemejar a
un deportista que se entrena habitualmente en una situación favorable para
desarrollar sus capacidades y posteriormente compite en una situación mucho
más desfavorable. 

Resumiendo, la práctica formal es aquella que realizamos de forma elegida y la
práctica informal es llevar estas capacidades a las situaciones de la vida.

Como todo entrenamiento, lo ideal es comenzar por lo más sencillo en esfuerzo y
tiempo. Siguiendo con el ejemplo del deportista, cuando queremos comenzar a
hacer ejercicio o un deporte (y más si nunca antes lo hemos hecho) comenzamos
por períodos muy cortos y con la menor exigencia posible. Trasladado a este
entrenamiento de la mente, comenzaremos por un corto periodo de tiempo
(puede ser desde 1 minuto) y preferiblemente junto a un instructor y un grupo

Comenzando a meditar

Como hemos ido diciendo, vamos a comenzar por lo más sencillo posible con la
intención de que nos resulte accesible y placentero. Hemos de ponérnoslo fácil si
queremos continuar con la práctica. Cabe destacar que siempre será más fácil
integrar este hábito saludable junto a un instructor y un grupo de meditación.

Para ello te invito a que utilices un temporizador para que puedas olvidarte del
tiempo durante la práctica. No comiences por más de 5 minutos si es tu primera
vez, tendrás tiempo de ir aumentando la duración todo lo que quieras.

Elige un lugar en el que te sientas segura, cómoda y en paz. Ten en cuenta la
limpieza y el orden, los sonidos, la temperatura, los olores, etc. 

Escoge bien el momento para tu práctica. Estudios científicos indican que el
momento más adecuado para esta práctica es nada más levantarse ¡después de
un buen descanso claro! Imagina que te pones a meditar cuando esperas una
llamada importante o cuando estás agotado al final del día.

Para las primeras ocasiones te invitamos a utilizar un soporte que guíe tu práctica
(a ser posible un instructor). Una voz agradable que te acompañe en este camino
será la compañera perfecta para dejarte llevar. Habrá tiempo de realizar
meditaciones en silencio o con trabajo específicos. Empieza por lo sencillo.

https://www.anderambrosi.com/club-salud-360-semana-gratis/


Todo esto tiene que ver con lo exterior. Veamos ahora los tres pilares interiores
más importantes en mi opinión durante la práctica meditativa; el tridente cuerpo,
mente y respiración.

El cuerpo. Lo más importante de la postura corporal es que la
espalda esté erguida, lo que facilita el flujo energético. Puedes
sentarte en un cojín de meditación, en una silla o donde
consideres más adecuado para ti ya que es importante que estés
cómoda. Busca un buen apoyo con el suelo, la “toma tierra” es
muy importante para tener seguridad y firmeza. Construye la línea
media de tu cuerpo desde una buena posición de la pelvis y una
ligera activación de la faja abdominal, como si fueras edificando el
pilar central desde esta base. Relaja tus hombros dejándolos caer
a la vez que presentas tu esternón hacia el cielo. Terminamos con
el rostro relajado y la base del cráneo 1:3 atrás y arriba. Si con el
poyo de nuestro cuerpo tenemos la “toma tierra”, proyectando
nuestra línea media hacia el cielo tenemos la “antena que nos
conecta con todo el universo”. Es fundamental encontrar esta
postura desde la mayor relajación posible.

La mente. Como hemos dicho anteriormente, la meditación es
el entrenamiento de la atención y esto es principalmente de
componente mental. Buscamos desarrollar la capacidad de

autobservación sobre lo que acontece en nosotros; en nuestro
cuerpo, en nuestras sensaciones, en nuestros pensamientos. Lo

más habitual cuando comenzamos a meditar es vernos
sobrepasadas por nuestros propios pensamientos, un incesante
torbellino de ideas, imágenes, etc. que ahora que nos paramos a

observar hacemos consciente.  

 Trabaja el darte cuenta de lo que sucede. 
 Desidentifícate de lo que tu mente diga (como si estuvieras viéndolo en una
pantalla. No eres tú, son sólo pensamientos de tu mente).
 Reconduce tu atención al cuerpo, la respiración, la calma, la quietud. 
 Permanece aquí, sabiendo que las distracciones volverán.

Lo primero, no te preocupes, simplemente estás percibiendo algo que
habitualmente sucede sin que te des cuenta y es algo que nos sucede a todos. Al
igual que nuestros pulmones respiran o nuestro estómago hace la digestión, la
mente es el “órgano pensante” y por ello piensa. Los budistas nos llaman a los
occidentales la mente del mono ya que nuestro pensamiento salta incansable de
rama en rama o de pensamiento en pensamiento. 

En este entrenamiento de la atención la secuencia a trabajar es la siguiente: 

1.
2.

3.
4.



Algo fundamental en la práctica meditativa es la actitud. Toma compromiso con tu
propuesta de hacer la práctica. Busca la aceptación de lo que la práctica traiga
más allá del habitual juicio que hacemos por todo. Adopta lo que se conoce como
la actitud del aprendiz, sabiendo que estamos recorriendo un camino nuevo que
nos presentará diferentes retos y que como todo aprendiz necesita errar, probar
alternativas, experimentar para desarrollar su destreza.

La respiración. Es el gran soporte junto con el cuerpo y la
mente. De hecho, para mi, forman el tridente que sostiene la
práctica. Lo que es en la mente, es en el cuerpo y la
respiración. Por ejemplo un pensamiento de miedo, tensiona
el cuerpo y agita la respiración o un pensamiento de amor,
suelta el cuerpo y relaja la respiración. 

La respiración acostumbra a ser el primer soporte para
comenzar con la meditación. Esto es porque es fácil de sentir
y regular, a veces es difícil calmar la mente o relajar el
cuerpo, en cambio conectar con la respiración y fomentar
una respiración amplia y larga es más sencillo. Además,
modificar nuestra respiración tiene un efecto directo en todo
nuestro organismo. Es la principal necesidad de nuestras
células y por lo tanto de nuestro organismo, regula nuestros
sistemas nervioso, circulatorio, endocrino… incluso nuestra
psico-emoción. 

Lo más habitual cuando tratamos de iniciarnos en un nuevo hábito es que nos
asalte la duda, el miedo o la inseguridad. Más aún cuando nos disponemos a
realizar este entrenamiento mental. A mi me gusta poner el ejemplo del poder;
cuando una persona gobierna sobre un grupo es habitual ver cómo hace todo lo
posible para permanecer en esta posición. Si pensamos que nuestra mente
condicionada nos ha gobernado prácticamente durante toda nuestra vida, es fácil
comprender que cuando empezamos con esta domesticación de nuestra mente
condicionada, ésta se revuelve y trata por todos los medios de mantener su
posición de dominancia. Para ello, emplea sus mejores estrategias y si tenemos
en cuenta que nos conoce a la perfección, es muy habitual que caigamos en ellas. 

Es aquí cuando nos asaltan los pensamientos de que no lo vamos a conseguir,
que esto no es para nosotros, que estamos perdiendo el tiempo, que mejor si nos
vamos a entretener de alguna otra forma, incluso es capaz de convencernos de
que es el mejor momento para hacer aquello que llevamos tanto tiempo
postergando. Vaya, todo antes que quitarle su poder.

Las primeras dificultades



La propuesta es clara, comenzar a desidentificarnos de nuestros propios
pensamientos. No creernos lo que nuestra propia mente nos dice,
comprendiendo que sólo son mensajes de una parte de nuestro cerebro. En lugar
de entrar a valorar los pensamientos, juzgarlos o pelearnos contra ellos, lo que te
proponemos hacer es simplemente reconocerlos y volver con tu atención al
soporte que hayas elegido; un audio, tu respiración, las sensaciones corporales,
etc. 

Tal vez esta sea la definición más clara y concreta de qué es la meditación. Si
consigues esto, aunque sea sólo una vez por un momento, ya te has iniciado en la
meditación. Únicamente tienes que perseverar en ello para que poco a poco se
vaya aumentando en ti esa capacidad innata que todo ser humano tiene de ser
consciente de sí mismo.

Ahora toca ponerlo en práctica. Este apasionante y beneficioso camino
únicamente lo puedes recorrer tú, te deseo un buen viaje.

Ahora que ya conoces cómo entendemos la práctica de la
meditación te propongo empezar a meditar con nosotr@s

www.anderambrosi.com

Te espero en:

Te invito a unirte a nuestro grupo de meditación para practicar
juntas en el Club Salud 360 junto a Silvia P. Zubeldía y Lama

Shezang

Aquí puedes acceder a dos vídeos del Programa Salud 360 que
compartimos contigo:

Meditación con la respiración por Ander Ambrosi (5 min)

Meditación de Samatha o Shine por Lama Shezang (7 min)

https://www.instagram.com/anderambrosi/
https://www.facebook.com/ambrosiander/
http://www.anderambrosi.com/
https://www.anderambrosi.com/club-salud-360-semana-gratis/
https://www.anderambrosi.com/salud-360/
https://vimeo.com/516224804/11bc071f87
https://vimeo.com/674223231/bbbce0a458

