
ESQUEMA SOBRE LA PRÁCTICA DE MEDITACIÓN

Nombre: ___________________________________

• Nuestra práctica puede estar basada en el aprendizaje de unas técnicas concretas o 
bien en la mejora de nuestra condición física, mental o espiritual.¿Sabes distinguir la 
ORIENTACIÓN de la práctica que vas a realizar? Valora de 0 a 5

• Práctica para el aprendizaje
• Práctica para la salud física
• Práctica para la calma mental
• Práctica para cubrir un anhelo espiritual

• Toda práctica debe estar basada en una ESCUCHA profunda de los diferentes niveles 
que nos conforman como individuo para saber cuál es nuestro punto de partida y 
ajustar la práctica evitando cualquier posibilidad de lesión. ¿Cuáles de estos 
elementos tienes en cuenta a la hora de realizar dicha escucha? Valora de 0 a 5

• Escucho los puntos de tensión en el cuerpo, corazas musculares, 
desviaciones del eje vertical, puntos de apoyo, zonas que han perdido 
sensibilidad.

• Escucho mi vitalidad, las mareas energéticas, los movimientos de la 
energía.

• Escucho mis emociones básicas que pueden estar en un estado 
atenuado o exaltado. Junto a mi respiración, la sensación de lleno y 
vacío, de fluidez o dificultad respiratoria

• Escucho mi mundo afectivo, mis sentimientos con respecto a otras 
personas, la calidad del vínculo que me lleva al bienestar o al 
sufrimiento.

• Escucho mi mundo intelectual, la densidad o ligereza de los 
pensamientos, si hay preocupación o calma en mi mente.

• Escucho mi yo profundo, la conexión con la vida, con mi intuición 
profunda.

• Escucho mi conexión con la Totalidad, a menudo a través de la 
naturaleza. Además de vislumbrar la dimensión atemporal e infinita de la 
existencia.

•  Para que una práctica tenga éxito y sea efectiva tiene que cumplir una serie de 
condiciones. ¿Qué elementos de éstos se cumplen en tu práctica? Valora de 0 a 5.

• Práctica continua
• Práctica sin interrupción
• Práctica intensa
• Práctica prudente
• Práctica respetuosa
• Práctica supervisada
• Práctica entusiasta
• Práctica con fe
• Práctica completa
• Práctica armónica
• Práctica adaptada
• Práctica progresiva



•  Hay dos elementos complementarios que pueden ayudarnos a ser constantes en la 
práctica: la voluntad y el entusiasmo. ¿Cómo valorarías cada uno de estos elementos 
en tu práctica de 0 a 5

• Voluntad
• Entusiasmo

• Pueden aparecer OBSTÁCULOS de intensidad variable a lo largo de la práctica. 
¿Sabrías distinguir cuáles de ellos suelen aparecer y si son de una intensidad leve, 
moderada o intensa? Valora de 0 a 5

• LA INCOMODIDAD
• EL DOLOR
• LA DISPERSIÓN
• LA IMPACIENCIA
• LA NEGATIVIDAD
• LA DUDA
• EL SOPOR
• EL ABURRIMIENTO
• LA PEREZA
• LA FANTASÍA
• EL VÉRTIGO ante la disolución del ego

• ¿Cuáles de estas ESTRATEGIAS te son más afines para superar algunos 
obstáculos? Valora de 0 a 5

• ADAPTAR la práctica a mis necesidades.
• Conseguir unas CONDICIONES EXTERNAS adecuadas para la 

práctica.
• Encontrar el MOMENTO del día propicio para practicar.
• REDUCIR el tiempo de práctica.
• Ser CLARO en los objetivos pero CREATIVO en las formas y ejercicios a 

realizar.
• COMPARTIR la práctica con personas afines.
• Asistir a CLASES regulares con profesores cualificados.

• OBSERVACIONES sobre tu práctica actual: Hora de práctica, duración, técnicas 
empleadas, estado interno previo, durante y al final de la práctica.

Por Julián Peragón


