
Reto de meditación
21 días para reducir el estrés 
y restaurar tu paz interior.



Reto de meditación

En este inicio del 2022, lo ideal es que pongamos en marcha 
nuestros buenos propósitos y que comencemos a prepararnos 
para desarrollar hábitos positivos duraderos; es por eso por lo que 
queremos invitarte a aceptar nuestro primer desafío de 21 días. 

Se trata de un reto en el que meditaremos por 21 días siguiendo 
las meditaciones guiadas que encontrarás en la sección de Retos 
de nuestra aplicación móvil: Serenamente. 

VAMOS A SUMERGIRNOS EN ESTA EXPERIENCIA JUNTOS, 
¿DE ACUERDO?

Para que no tengas dudas de que este reto es para ti, decidimos 
responder de antemano algunas inquietudes e incluir toda la 
información necesaria para que puedas vivir esta extraordinaria 
experiencia. 
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Por miles de años, las personas han utilizado la meditación como 
una manera de abandonar el estado mental que se desprende 
de los pensamientos inducidos, de las emociones que nos 
alteran, de la ansiedad y del estrés diario, con el fin de dirigirlo 
hacia un lugar donde reinan la paz y la claridad de la conciencia 
en el momento presente.

La variedad de técnicas meditativas es infinita, pero la esencia de 
la meditación es única: es callar la mente progresivamente para 
cultivar la atención, la felicidad, el bienestar y los niveles más 
elevados de conciencia.

La meditación es, entonces, una disciplina que nos ayuda a 
abandonar el modo “piloto automático” y la inconsciencia, 
haciendo posible que podamos acceder a un mundo de 
posibilidades conscientes e inconscientes.

Dicho en otras palabras, meditar es prestar atención de forma 
específica: con propósito, en el momento presente y sin juzgar 
lo que está sucediendo.

¿Que es la meditacion?
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Aquí tienes 8 beneficios comprobados de la meditación:

Estimula la producción de la hormona de la juventud 
(DHEA), retrasando el envejecimiento.

Refuerza tu sistema inmunológico, mejorando tu salud.

Reduce la tensión y el estrés.

Libera tu mente de las preocupaciones.

Te proporciona serenidad y claridad de ideas, lo que te 
facilita la resolución de conflictos y te dirige a tomar 
decisiones beneficiosas para ti.

Incrementa tu capacidad para vivir el momento presente, 
ya que te permite centrarte en el aquí y ahora, 
recuperando tu mente, la cual, muchas veces, se 
encuentra anclada en añoranzas del pasado o en 
expectativas del futuro.

Aumenta tu rendimiento en el trabajo, pues mejora tu 
concentración, tu memoria, tu capacidad de aprendizaje 
y tu creatividad.

Mejora tus relaciones, dado que la meditación aumenta 
la confianza en ti mismo, la sensibilidad y la comprensión 
hacia los demás.

sobre la meditación?
¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS
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La meditación no es algo místico, ni tampoco es una práctica 
reservada a unos pocos; en realidad, está disponible para 
todos, independientemente de las creencias religiosas de 
cada uno.

Ya sea que seas principiante, que hayas explorado la meditación 
o que seas un meditador consumado, este reto es para ti.

Hemos escuchado a muchas personas decir que no pueden 
meditar porque es algo imposible para ellas; piensan que todo el 
mundo puede hacerlo, menos ellas. Sin embargo, pensar que se 
es incapaz de meditar es un poco como pensar que se es 
incapaz de respirar, de concentrarse o de relajarse. Y la verdad es 
que la gran mayoría de las personas puede respirar con facilidad, 
y bajo las circunstancias ideales, casi todo el mundo puede 
concentrarse y relajarse. 

Cuando las personas dicen que no pueden meditar, lo que 
realmente quieren decir es que no se tomarán el tiempo 
para hacerlo. 

Otra de las razones por las que argumentan no poder hacerlo, es 
porque, cuando lo intentaron por primera vez, la experiencia no 
resultó lo que esperaban, no llenó sus expectativas. En este caso, 
lo que recomendamos es que traten de nuevo, pero esta vez, 
dejando ir toda expectativa y solo dedicándose a observar.

reto de 21 días para meditar?
¿QUIÉNES PUEDEN UNIRSE A ESTE
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El tiempo puede variar día a día; no obstante, te sugerimos 
reservar al menos 20 minutos diarios para este ejercicio. ¡Sí! Solo 
20 minutos por 21 días consecutivos.

Algunas meditaciones puedes realizarlas durante el día; sin 
embargo, un par de ellas necesitarás hacerlas antes de irte a la 
cama. 

Un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte, 
adoptando la posición que sea más cómoda para ti.

Al finalizar cada meditación, es importante que te tomes unos 
minutos para describir tu experiencia. Para que esto sea más 
sencillo, hemos preparado el siguiente formulario, el cual 
encontrarás después de cada meditación. (Recuerda que también 
puedes descargarlo directamente desde nuestro sitio web):

¿Cuánto tiempo vamos a meditar? 

¿En qué horario vamos a meditar?  

¿Qué necesitamos para meditar?

Recomendación:  
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NOTAS DE HOY:

Fecha

Postura

Lugar

Mood Palabras Mapa corporal 

Antes

Después

Acostado Parado Sentado

Hora Duración

Notas: (Pensamientos/Sentimientos/Emociones)

Otros comentarios:



Meditaciones
SEMANA 1
Día 1: Síguele el ritmo a tu respiración (By Karim Temple) 
Día 2: Respiración consciente
Día 3: Dime cómo respiras y te diré quién eres
Día 4: Serena tu mente
Día 5: Pon tus pies en la tierra
Día 6: Alivia tus preocupaciones
Día 7: Observa tus emociones

SEMANA 2
Día 8: Observa tus pensamientos (By Karim Temple) 
Día 9: Un nuevo día
Día 10: Alcanza tu equilibrio emocional
Día 11: Agradece para ser feliz
Día 12: Buena noche
Día 13: Conecta con tu corazón
Día 14: Perdona y sana

SEMANA 3
Día 15: Descubre el pequeño espacio entre tus pensamientos (By Karim Temple) 
Día 16: Fortalece tu autoestima
Día 17: Visualiza lo que deseas atraer
Día 18: Suelto mis preocupaciones para dormir en paz
Día 19: El poder de la intención
Día 20: Bondad amorosa
Día 21: Vuelve a tu centro


