
Hoja de Ruta

Esta hoja de ruta es simplemente una propuesta, sugerencias para hacer más gozosa y
efectiva tu práctica de meditación en tu vida cotidiana. Pero te recuerdo que tu
libertad es lo esencial, disfrutar de tu manera, de tus ritmos, tus tiempos, y de

aprovechar los momentos de la mejor manera para ti.

Te propongo que, si te apetece, este curso sea como un retiro dentro de tus
actividades cotidianas. Lo que significa cuidar tu experiencia meditativa. Preservar tu

mente y tu espacio de conciencia. Preservar tu bienestar mental. 

Pues es lo que estamos haciendo es recuperar la salud inherente de nuestra mente
natural, la que espera debajo del exceso de información que nos satura.

Por eso te sugiero unas sencillas recomendaciones:

1. Escuchar la meditación de cada día al despertarse. Son sólo unos 10 minutos.

El momento entre el sueño y la vigilia nada más despertar y antes de dormir, es un
momento muy importante, muy fértil para crear nuevos hábitos. 

En mi experiencia personal, lo más efectivo es levantarte de la cama y directamente
sentarte en un cojín cómodo de meditación junto a tu cama. También puedes sentarte
en la cama, para no volverte a dormir. Moverte a otras estancias puede distraerte. Si

necesitas ir al baño y lavarte la cara para despejarte, intenta no desviarte mucho y
comenzar la meditación justo después. Normalmente se trata de una meditación

breve. Enseguida podrás comenzar tus rutinas matutinas. 
Es recomendable que su escucha sea lo primero, y evitar cualquier distracción. 

Porque es tu instante mágico, el fundamento de tu día. Permítete crear el hábito de
tener tu momento especial nada más despertar. Esto va a ser inspirador para tu día.

Lo vas a ir comprobando con el tiempo. 
Por eso será conveniente que adelantes tu hora de despertarte unos 10 minutos antes.

O quizás algo más. Tú lo irás viendo.



2. Tener en cuenta la propuesta de la meditación del día a lo largo de tu día. 
 

Va a ser como el vestido, el traje, la ropa que te va a acompañar. Imagina que esa
meditación es una bella vestimenta, un bello atuendo, que simplemente ensalza tu

belleza natural. Recuerda que la llevas y disfruta de ella. Será normal que te olvides,
pero también aprenderás a recordarla. Y agradecerás su apoyo. 

 
3. Breve pausa de unos 6 minutos, para hacer unas respiraciones profundas con un

mudra, Un gesto en las manos que te propondré. 
 

Sería ideal si pudieras hacerlo. 
Esta práctica integra e incorpora tu trabajo de conciencia. Te ayuda a reponer fuerzas.
Puedes realizarla antes o después de comer, o en cualquier momento que encuentres

conveniente en medio de tu día. 
 

4. A la noche justo antes de dormir, vuelve a crear unos minutos de reencuentro con
tu ser, en tu espacio. 

 
Puedes hacer varias cosas, ve explorando lo que en cada momento te apetezca más:

 
a. Simplemente permanecer unos minutos en silencio haciendo unas respiraciones

profundas.
b. Escuchar una práctica de respiración guiada para la noche que te propondré.

c. Volver a escuchar la meditación de la mañana. Será diferente la sensación.
Recordarás lo importante.

 
5. Reducir o evitar el exceso de información a través de medios y redes sociales.

 
Te sugiero, durante este curso, durante estos 28 días, en la medida en que te sea

posible, evitar el consumo de noticias en los medios de comunicación, radio,
televisión, prensa, etc. En su lugar, te propongo que observes la vida que te vas

encontrando a tu alrededor que es una fuente de información directa, observar la vida
que realmente tú puedes constatar, y la calidad y cualidad de los diferentes escenarios

en los que te mueves. Lo que tú vas descubriendo fuera de los medios de
comunicación.

 



Si consumes entretenimiento, procura que sea gozoso y compatible con tu bienestar.
Si necesitas conocer alguna información de actualidad en particular puedes ir a

averiguarlo directamente e informarte del asunto en concreto con una actitud lo más
neutral posible y volver a tus actividades. 

Observa si hay una necesidad compulsiva de consumir información y date la
oportunidad de vivir unos días prescindiendo de ella. Y ver qué descubres.

 
6. Presta especial atención al instante de despertar, en cuanto eres consciente. 

 
Antes de la avalancha de pensamientos, observa unos momentos con plena

consciencia el estado de tu mente. Evita cualquier conclusión, simplemente toma
conciencia. Lo mismo justo antes de dormir, siente un instante tu ser interior antes de

dormir. 
 
 

Estas sugerencias son apoyos para dar mayor calidad y bienestar a tu día.
 
 




