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INTRODUCCIÓN 
Gracias por unirte a este experimento. Con tu ayuda queremos comprobar cómo inciden 15 minutos al día 

de meditación durante 10 días en nuestras mentes y nuestras vidas.  10 días no son muchos, pero vamos 

a ver si son o no los días suficientes como para empezar a notar cambios en el carácter y en nuestros 

hábitos de sueño.  

La meditación es una técnica milenaria y compartida por distintas tradiciones. Hoy en día existen cada 

vez más investigaciones contrastadas que afirman que una práctica consistente en el tiempo tiene  
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efectos en los principales sistemas de nuestro organismo, teniendo como consecuencia directa la 

regulación emocional y del carácter.  

De hecho, desde 1996, el Instituto Nacional de la salud de los EEUU recomienda a los médicos que 

acepten la meditación como tratamiento eficaz para el dolor crónico, la ansiedad, ataques de pánico, 

insomnio, síndrome premenstrual e infertilidad. En general, hoy sabemos que la neuroplasticidad del 

Sistema Nervioso Central permite, con la práctica de la meditación, cambios estructurales en el cerebro, 

optimiza su funcionamiento y retrasa su deterioro. Aquí voy a presentarte algunos de los estudios que 

últimamente han confirmado los efectos de la meditación en nuestro cerebro y, por tanto, en nuestra vida  

En 2001, Andrew Newberg y Eugene D´Aquilli, de la Universidad de Pennsylvania, demuestran que la 

meditación intensifica la actividad del córtex frontal y desciende en los lóbulos parietales, lo que mejora 

la concentración y la memoria. 

En el 2003, Davison, Kavat-Zin y otros autores, de la Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU), 

firmaban un estudio en el que se demostraba que la práctica de la meditación afectaba a las estructuras 

corticales, subcorticales y endocrinas (hipófiso-suprearrenal) incrementando la eficacia del sistema 

inmunológico. 

En el 2004, Lutz y otros autores de distintos centros de investigación de EEUU, demostraban cómo las 

ondas gamma de gran amplitud que se generan en los estados de meditación, afectan a la corteza 

prefrontal izquierda, generando alegría y felicidad. 

En el 2005, Sara W. Lazar y otros, del Massachussets General Hospital y la Harvard Medical School 

(EEUU), demuestran que la meditación tiene como efecto el engrosamiento de la sustancia gris en la 

ínsula del hemisferio derecho y la corteza prefrontal derecha, lo cual mejora el bienestar psíquico. La 

misma autora demuestra que la meditación reduce la densidad de la sustancia gris en la amígdala 

cerebral, con la consecuencia de una reducción drástica del estrés. 

En 2014, Perla Kaliman y otros autores, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (España)-

CSIC, demuestran que la meditación afecta el material genético en células sanguíneas, logrando, entre 

otras cosas, reducir la inflamación en el organismo. 
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En 2014, Madhav Goyal y otros autores, de la Universidad Johns Hopkins, demuestran que la meditación 

reduce los síntomas de la ansiedad, depresión y dolor.  

En 2015, Eileen Luders y otros autores, de la Universidad de California-Los Ángeles y Universidad de 

Canberra (Australia), demuestran que el volumen de la materia gris de meditadores no disminuye tanto 

como en los no meditadores, logrando la preservación de la reserva cognitiva en edades avanzadas.  

En 2015, Conklin, Q y otros investigadores, diseñaron un estudio, donde se comparaba la longitud de los 

telómeros en un grupo de personas control con un grupo que siguió un programa de meditación (6 horas 

al día durante 3 semanas). El resultado tras el análisis de la secuencia del ADN fue un aumento de la 

longitud de los telómeros de las células inmunitarias en el grupo que practicó la meditación. 

Referencias bibliográficas: 

-Herguedas, A. J. U. (2018). La meditación como práctica preventiva y curativa en el sistema nacional 

de salud. Medicina naturista, 12(1), 47-53. 

-Olmedo Moreno, L. (2019). ¿ Tienen una base neurocientífica las técnicas de meditación? 

Ahora que ya sabes cómo actúa la meditación en nuestro sistema, prepárate para ponerla en práctica y 

revolucionar tu cerebro y tu vida.  
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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA 

PRÁCTICA 
Vamos a practicar la meditación durante 15 minutos al día, un periodo de tiempo inicial de 10 días.  

Practicaremos al despertarnos, después de ir al baño si lo necesitamos y antes de iniciar otro tipo de 

actividades como desayunar, mirar el móvil, ducharnos, etc .  1

1. Para ello vamos a sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla con los pies apoyados 

en el suelo, tratando de mantener la espalda recta o lo más recta posible. Si optamos por sentarnos 

en el suelo pondremos un cojín en la parte posterior de nuestros muslos para que nos ayude a 

mantener la postura. Dejaremos que nuestras manos reposen sobre nuestras rodillas con las palmas 

hacia arriba. Haremos que el índice y el pulgar se toquen .  2

2. Cerraremos los ojos y llevaremos la atención a nuestro cuerpo. Escanearemos desde los pies 

hasta la cabeza observando si hay tensiones o incomodidades.  

3. Al llegar a la coronilla, llevaremos nuestra atención a la respiración. Nos esforzaremos por sentir 

el aire entrando y saliendo de nuestras fosas nasales. Vamos a respirar siempre por la nariz. 

Tomaremos tres respiraciones profundas, atentxs al aire que entra, a cómo se siente su 

distribución por el organismo y al aire que sale.  

4. Una vez hemos terminado las respiraciones, vamos a llevar nuestra mirada (per sin abrir los 

ojos), al centro de nuestra frente. Nos quedaremos con la mirada ahí, pendientes de nuestra 

respiración (de cómo entra y sale el aire de nuestra nariz) y repetiremos el mantra “Om So Hum” 

(que suena: Aum So Jam)  

 Si no quieres hacerlo al despertar, elige otra hora. Sólo ten en cuenta no haber comido demasiado antes 1

de comenzar a meditar y no estar demasiado cansado/a.

 Es importante mantener esta colocación de las manos (mudra) al principio de nuestra meditación. Una 2

vez entremos en la brecha, seguramente las manos se nos relajen. No importa. 
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Vamos a programar el temporizador del móvil para que nos avise cuando hayan pasado 15 minutos.  

Si durante la meditación tienes necesidad de mirar el reloj para ver cuánto falta, hazlo y vuelve enseguida 

a concentrarte. 

Vendrán pensamientos a tu mente, y se llevarán tu atención, esto es como un juego en el que lo que 

tenemos que conseguir es rescatar tu atención y volver a centrarla en medio de tu frente, en la 

respiración y en el mantra. Los budistas hablan de la mente como de un macaco que no para de moverse y 

juguetear con todo lo que encuentra. La respiración (prana), el punto de enfoque (dristi) y la repetición 

del mantra actúan como plátanos que le damos al macaco para que esté tranquilo un rato.  

Cuando la mente se asienta en el aquí y en el ahora y deja de estar recordando el pasado y proyectando el 

futuro, entra en lo que se llama “la brecha”, y ahí es donde verdaderamente se experimentan los cambios 

a nivel neuronal que hemos descrito más arriba.  

Para entrar en la brecha, necesitamos traer de vuelta a nuestra mente cada vez que nos demos cuenta de 

que está recordando o proyectando. Para ello nos ayudamos de nuestros plátanos: enfoque, respiración y 

mantra. Con la práctica podemos lograr que la mente o nuestro macaco pase más tiempo entretenido y 

que la brecha entre un pensamiento (recuerdo o proyección) y otro sea más largo. Ahí es dónde queremos 

llegar. 

Algo importante que debes tener en cuenta es que aunque la meditación es una práctica completamente 

inocua para el organismo, se dan casos en que al tercer o cuarto día, experimentamos algún tipo de 

sensación física incómoda. Puede que se nos suelte el estómago, que nos salga algún eccema en la piel, o 

que vomitemos sin causa aparente un par de veces. Esto, como digo, no ocurre en todos los casos, y 

cuando sucede, es porque el cuerpo necesita liberarse de toxicidades acumuladas. No te asustes, ya que 

este tipo de síntomas no durarán y te darás cuenta de que te sientes cada vez mejor.  
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA FICHA 

DE CONTROL 

Como parte del experimento, vamos a hacer una serie de controles para medir la intensidad de las 

modificaciones que puedan ocurrirnos con la práctica de la meditación. Al final de cada día, será 

necesario que saques tu ficha y le dediques 5 minutos a rellenarla de la forma más honesta posible. Es 

posible que los primeros días te cueste acordarte de lo que ha sucedido durante tu jornada, poco a poco 

te será más fácil.  

Para poder hacer un análisis de los resultados del experimento es necesario que cada ficha corresponda a 

una persona distinta. Sin embargo no necesitamos saber datos sensibles. Por ello hemos preferido que en 

el campo Identificación, te pongas un sobre nombre, puede ser una palabra, un número o una 

combinación de ambos. Así sabremos que corresponde a alguien único y no confundiremos los datos.  

En la primera columna escribiremos el número del día (1, 2, 3, etc)  

En la segunda columna, “He dormido”. apuntaremos cómo hemos dormido la noche anterior, podemos 

hacer uso de las etiquetas “bien”, “mal”, “regular”. Si tú prefieres dar más detalles, son bienvenidos.  

En la tercera columna apuntaremos el número de veces que nos hemos enfadado, bien por una situación 

que hemos vivido a lo largo de nuestro día, bien por un recuerdo que hayamos tenido.  

En la cuarta columna apuntaremos el número de veces que nos hemos reído a carcajadas durante el día.  

Identificación: Huma Nana

Día He dormido Me he 
enfadado

Me he reído a 
carcajadas

He tenido 
pensamientos 
perturbadores 

1 Regular. 
Pesadillas y 
subresaltos

2 veces 0 veces 3 veces
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En la quinta columna vamos a apuntar el número de veces que hemos sido asaltados por pensamientos 

desagradables que nos han hecho reaccionar con preocupación, ansiedad, tristeza o ira.  

Aquí un ejemplo. 

Ahora tú. Si lo necesitas imprime la ficha, si no, puedes usar tu lector de pdf para completarla.  
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Identificación:

Día He dormido Me he 
enfadado

Me he reído a 
carcajadas

He tenido 
pensamientos 
perturbadores 
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Cuando hayan pasado los 10 días y hayas terminado con tu ficha, porfa, mándanosla a info@filo-

sofias.com con el asunto Meditación 10 días. A cambio te haremos llegar un ebook que te va a interesar. 

También puedes compartir el documento con personas a las que pienses que les va a venir 

estupendamente esta práctica.  

Un millón de gracias por tu participación y espero que esta experiencia haya sido práctica para tu vida.  

Un abrazo.  

Cristina Morales Saro.  
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