


Todas hemos leído o escuchado hablar sobre meditación, 
yo elijo meditar cada mañana porque es la herramienta que 
me ayuda a comenzar mi día con la mente fresca y el cora-
zón lleno de amor. 

La meditación es tan antigua como la humanidad, las 
grandes mentes que pasaron por esta tierra desde Einstein, 
Steve Jobs, Gandhi, todos conocían el poder de está técni-
ca y la aplicaban día a día para alcanzar un mayor estado 
de conciencia e iluminación. 

Sin duda que es una técnica que nos lleva al encuentro con 
nosotros mismos y con nuestra paz interior ayudándonos 
a vivir mejor en todos los aspectos.

Una vez que comenzás a practicarla, tu vida va a cambiar 
para siempre. Sin embargo la meditación es un ejercicio en 
el que hay que trabajar para que se transforme en un hábi-
to y para ello quiero compartirte 
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Buscá un momento del día en el que puedas tomarte de 5 
a 20 minutos. Al principio meditar te va a llevar solo unos 
pocos minutos con mucho esfuerzo, cuando ya hayas ad-
quirido más experiencia el tiempo se va a pasar volando. 

El espacio que elijas debe ser silencioso, debe generarte 
bienestar, buscá armonizar el lugar donde estés con aro-
mas o sonidos de la naturaleza para ayudarte en tu proce-
so de meditación, a mi por ejemplo me encanta usar velas 
e inciensos. 

Si podés hacer tu meditación al aire libre también es ideal. 
Intentá repetir cada día a la misma hora hasta que sea par-
te de tu rutina.
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Contá tiempos en tu respiración. 4 tiempos al inahalar y 6 
tiempos al exhalar. Llevá toda la atención hacia tu respira-
ción y mantenete observando lo que sea que venga: emo-
ciones, pensamientos, ideas. 

No juzgues ningún pensamiento, recibilo al inhalar y des-
pedido al exhalar. Mantenete respirando con conciencia 10 
minutos al día te va ayudar a alcanza mayor claridad de lo 
que pasa adentro tuyo.

Aprendé a respirar sin tensionar tus músculos por enfocar-
te en la respiración. Si necesitás ayuda podés buscar audios 
que te guiarán en la meditación. Es difícil al principio pero 
como todo, solo necesitás tiempo, créeme que después de 
practicar varias veces te va a salir facilmente. Dejá que las 
imágenes y los pensamientos pasen, siempre que te distrai-
gas volvé a tu respiración.



EXTRA

Te recomiendo siempre realizar aunque sea 5 minutos de 
ejercicio físico o Yoga antes de la meditación. Si es Yoga 
mejor porque ya vas a desarrollar una conciencia especial 
hacia tu cuerpo y eso es ideal para comenzar a meditar. Mo-
ver el cuerpo nos ayuda a eliminar la ansiedad, estrés e in-
cluso emociones . Esto nos ayuda a preparar el cuerpo y la 
mente para que cuando te sientes a meditar sea más pla-
centera la experiencia. Vas a experimentar una sensación de 
liviandad y relajación total. Antiguamente los yoguis practi-
caban Yoga para preparar el cuerpo para alcanzar una me-
ditación profunda. 

¡Volvamos a los orígenes!

Tip:No te frustres. Tenés que tener paciencia. Enten-
der que todo necesita tiempo y práctica. Nadie aprendió a 
meditar de la noche a la mañana ¡Yo tampoco! Si no lográs 
hacerlo hoy, mañana lo harás teniendo un camino recorrido 
y así, cada día. 



Meditar es el primer paso para alcanzar la vida que soñás. 
Solo con una mente pura, limpia y fresca vas a alcanzar la 
claridad de lo que realmente querés para tu vida. Este es el 
primer paso para intencionar la vida que soñás. 

Para aprender más sobre cómo intencio-
nar y atraer todo lo que soñás para tu 
vida podés descargar mi último e-book 
“Ritual para intencionar”. Una guía para 
conectar con tus deseos o necesidades 
más profundas y llevarlas al plano tangi-
ble y hacerlas realidad.

Para acceder al e-book ingresa a:
www.tickyyoga.com/shop 
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