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Es importante crear un ambiente interno y 
externo, así como adoptar una postura interna y 
externa adecuada para facilitar tu meditación 

 

Elige un lugar en tu hogar que puedas convertir en “tu templo” de 
meditación. Debe cumplir las siguientes características: 
 

• Es bonito, cálido y agradable 
 

• Está limpio y ordenado 
 

• Puedes bajar el tono de la luz 
 

• No hay ruidos fuertes ni interrupciones 
 

• Puedes adornarlo con alguna vela, incienso, flores o con algún detalle 
que lo haga especial para ti. 

No será lo mismo meditar aquí: 

Que aquí: 
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Postura de meditación 
 Sentado en el suelo 

Si te sientas en el suelo para meditar, debes tener en cuenta una serie 
de ajustes para evitar tensión o dolor. Si hay dolor no podrás meditar 
bien, ya que tu atención se dirigirá al punto de dolor.  
 
 • Postura perfecta 

• Las rodillas llegan al suelo 
• Los codos están cerca del tronco 
• Manos sobre los muslos o el regazo  
• La columna vertebral se encuentra 

erguida 
• Los hombros ligeramente hacia atrás 
• Estás sentado sobre una superficie 

blanda (moqueta, colchoneta…) 

Con una pierna por delante de la otra estarás adoptando la postura 
sencilla de meditación 

 
 

Utiliza un cojín o una manta para elevar tus caderas 
 
 

Ajusta tu postura para que tu columna vertebral se encuentre erguida 
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Cojines y complementos 
para meditar sentado en el suelo 
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Postura incorrecta  
si meditas en el suelo 

  

• La cadera se encuentra por debajo de las rodillas 
(demasiado baja) 

• Las rodillas tan altas y sin lograr apoyo crearán tensión en 
las piernas y en las caderas 

• Una pierna se está apoyando sobre la otra a la altura del 
tobillo, esto provocará molestias 

• Los brazos estirados crearán tensión en la espalda 
• La cabeza hacia atrás creará tensión en el cuello 
• Y será imposible meditar debido al dolor creado y a la 

incomodidad…. 
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Postura de meditación 
 Sentado en una silla 

• Ambos pies llegan perfectamente al suelo 
• De no ser así, coloca una manta doblada debajo de ellos 
• Los codos están cerca del tronco 
• La espalda de encuentra erguida 
• Los hombros ligeramente hacia atrás 
• Las manos se encuentran sobre los muslos o sobre el regazo 
• Puedes ajustar tu postura situando un cojín en la zona 

lumbar, para mayor comodidad 
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Tanto la preparación como la actitud son algo fundamental que 
establecerán el tono de tu meditación. 
 
La preparación exterior es ocuparte de crear armonía y belleza 
en el espacio en el que meditas. Puede ser un rincón de tu 
dormitorio o una habitación que puedas adecuar para meditar. 
Mantenlo siempre limpio, bello y ordenado. 
 
Si puedes, medita siempre en el mismo sitio. Dicen que se acumula 
en ese lugar tu energía de meditación. 
 
La preparación interior es abordar la práctica de meditación, no 
como un ejercicio obligado y tedioso, sino como la gran aventura 
interior que te lleva hacia una libertad que no querrás abandonar 
nunca. Algunos días quizá tengas experiencias impresionantes, 
otros días todo será muy tranquilo.  
 
Pero es la práctica constante la que te transforma interiormente. 
 
La actitud exterior es prender tu vela o incienso, si eso te gusta 
cuando meditas, y ajustar tu postura de la mejor manera, a fin de 
garantizar una posición muy sólida y relajada a la vez, lo cual te 
permitirá meditar más tiempo y más profundamente.  
 
La actitud interior es centrarte mentalmente en que vas a meditar  
y poner toda tu intención en ello. Es abrirte una y otra vez a ti 
mismo. Es superar las excusas de falta de tiempo, o cualquier otra 
distracción, y respetar tu vida lo suficiente como para abordar, con 
tu meditación, el conocimiento de ti mismo. 
 
Mantén a tu lado tu cuaderno de trabajo, o tu diario de meditación 
y toma notas siempre al finalizar tu meditación.  
 
 

La preparación y la actitud 
 



 

 

 

Sobre Marta Martín 
Marta Martín es profesora y fundadora de Abhaya 
Desarrollo Personal y Tratamientos para el Alma - Mi 
SPA Espiritual.  
 
Es autora de los libros La Ciencia Mental, Tú Puedes 
Sanar con Reiki, You Can Heal Yourself with Reiki y Un 
jardín más allá del Paraíso, publicados 
internacionalmente.  
 
Profesionalmente ha trabajado en Nueva York como 
Directora Editorial de un Curso de Meditación y 
Desarrollo Personal. Allí se formó en diversas 
terapias complementarias.  
 
 

Abhaya Desarrollo Personal INTEGRAL 
MiSpaEspiritual.com 
marta@mispaespiritual.com 

Facebook.com/MartaMartinOficial 
© Copyright 2019 Marta Martín. Todos los derechos reservados 
 

Ha impartido formación en desarrollo personal en Nueva York en el año 2002 y en 
España desde el año 2003.  
 
Los estudiantes han indicado que lo que más les ha impactado de las clases ha sido 
la gran experiencia de Marta y descubrir que son mucho más de lo que ellos creían.  
 
Esto no puede suscitarlo una clase de mera teoría, sino la difícil capacidad de provocar 
una transformación a mejor en los demás, en el momento.  
 
Gracias por confiar en 30 años de experiencia en Desarrollo personal. 

“He querido desarrollar para ti clases y tratamientos en distintos formatos que puedan 
satisfacer tus necesidades de desarrollo personal reconociendo la realidad de la vida 
actual, en la que falta tiempo y sobran distracciones que posiblemente te sacan de 
tu centro constantemente. La meditación en video o en audio, o las visualizaciones 
en audio te ayudarán a "ponerte las pilas" de camino a tu trabajo, o mientras atiendes 
tus tareas domésticas, o mientras practicas deporte, o si dispones de tiempo de 
silencio en tu hogar.” 

Marta 
 

Queda prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de este documento sin el consentimiento por escrito de Marta Martín 
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