
 

E M P E Z A N D O  
A  M E D I T A R



La práctica y consciencia de la Meditación datan de hace

más de cinco mil años, siendo practicada desde siempre

por diversas culturas espirituales en Oriente.

Recientemente esta práctica se ha extendido en

Occidente gracias al estudio y difusión de distintos

exponentes reconocidos como Jon Kabat Zinn, Daniel

Goleman, Joe Dispenza, Gregg Braden y con los

numerosos aportes también del Instituto de Inteligencia

del Corazón. 



Dentro de los múltiples beneficios de la Meditación

encontramos:

Disminución del estrés 

Gestión de las emociones 

Mejor comunicación 

Autoconocimiento 

Autogestión 

Consciencia y atención plena 

Potenciar la autosanación

Conectar con la intuición del corazón

 

B E N E F I C I O S



¿Qué no es Meditación?

Poner la mente en blanco

Una religión

Relajarse

Sentarse en flor de loto

La Meditación y el Mindfulness están fundamentados

científicamente, es una combinación perfecta de ciencia y

espiritualidad. 
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¿Qué podemos encontrar al otro lado de la Meditación?

Posibilidades

Salud

Autoliderazgo

Autoconocimiento

Autorrealización

Relaciones conscientes

¿Cuáles son algunos tipos de Meditación?

Meditación sentado: 

Sentados en posición sencilla, cómoda, con los pies

tocando el suelo, abres un poco los hombros, como si

mostraras el corazón, tu cabeza está recta, el cuello

relajado, la barbilla puede estar en 90 grados respecto al

suelo. Cierras los ojos y pones tu atención en el ritmo que

lleva tu respiración, sin pretender cambiarla, puedes

sentir el aire al inhalar y al exhalar. 
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Si llegan pensamientos, vuelves gentilmente a llevar la

atención a la respiración y así sucesivamente durante 5 a

10 minutos diarios.

Meditación del escáner corporal:

Puedes estar sentado o acostado y llevas tu

atención/pensamiento a cada parte del cuerpo,

deteniéndote unos 10 segundos en cada parte,

experimentando las sensaciones de esa zona del cuerpo.

Puedes empezar por los dedos de los pies y vas subiendo a

las pantorrillas, rodillas, etc, hasta llegar a tu cabeza,

coronilla y finalmente sientes todo el espacio alrededor

de tu cuerpo.

Meditación al escuchar: 

Consiste en prestar una atención completa a las palabras

que escuchas en una conversación. Usualmente mientras

hablamos con personas o en grupo estamos mentalmente 
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encontrando formas de unir la información con nuestra

información o buscando cómo responder. En este tipo de

meditación pasamos de la atención a nuestros

pensamientos a la atención a las palabras que estamos

escuchando.

Estas son prácticas introductorias, por lo que puedes ir

realizándolas unos 5 a 10 minutos diarios e ir

incrementando el tiempo a tu ritmo. 

Ninguna Meditación es mala o está mal hecha, es

importante evitar el juicio y simplemente experimentar el

proceso y mantener una mente y corazón abiertos a tu

autoconocimiento.
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¿Cómo puedo aprender más del tema y recibir un

acompañamiento?

Constantemente estamos creando grupos en nuestros

cursos y Certificación de Meditación y Consciencia Plena. 

Amplia información y práctica sobre:

Beneficios probados científicamente 

Tipos de Meditación

Inteligencia y cerebro del corazón 

Gestión de las emociones basado en Meditación y

Mindfulness

Centros energéticos del cuerpo 

Otros

cursos



¿Cómo puedo asistir a un Retiro de Meditación y

Consciencia?

Si estás interesado en llevar estas bondades a tu vida,

trabajo o clientes te recomendamos unirte a nuestros

Retiros presenciales en Costa Rica. Solicita más

información y anótate en la lista de interesados en el

correo: capacitacion@amceacademia.com.

¿Te ha resultado útil el contenido?

Comparte con amigos y escríbenos a

capacitacion@amceacademia.com si tienes comentarios.

Abrazos, 

Susana Fernández Arce

INFINITOS

ACADEMIA MUNDIAL DE COACHING 

 UNIVERSIDAD PARA EL POTENCIAL HUMANO 
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