
 

 

 

 

 

PLAN DIARIO DE MEDITACIÓN  

PARA VOS QUE NO TENES NI UNA 

HORA LIBRE AL DIA 

Cómo Meditar sólo 10 minutos por 

  día
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SOBRE LA AUTORA 

Hola, te doy la bienvenida a este plan diario de meditación para gente que no tiene 

una hora al día o más.  

Me llamo Tamara Gallegos y desde 2008 he cambiado mi vida gracias a una rutina de 

autoconocimiento y crecimiento espiritual que aplico a diario. 

Yo vivía estresada, enferma, cansada y sentía que hacía cosas que no disfrutaba 

completamente, pero era lo mejor que conocía en ese entonces.  

Hoy disfruto de mi trabajo compartiendo herramientas espirituales y de 

autoconocimiento con personas de habla hispana en todo el mundo, a mi propio ritmo 

combinando mi tiempo con mi pareja y mi hijo de cuatro años, mientras espero a mi 

segundo hijo.  

Me he formado en diversas técnicas espirituales y de desarrollo personal, y sigo 

aprendiendo de cada una así como nuevas técnicas.  

Déjame contarte que inicié mi camino cuando conocí el Reiki, y ello cambio mi vida y 

mi vibración. Desde el primer día descubrí que nada sería igual desde entonces.  

Desde aquel momento fui descubriendo diferentes técnicas. Me he formado en 

Registros Akáshicos, Flores de Bach y de California, en Regresiones y recientemente he 

completado mi formación en Nuevas Constelaciones Familiares entre otras técnicas 

valiosísimas de desarrollo personal que combino con lo que te mencioné.   

Amo los pequeños momentos de compartir con mi familia las cosas sencillas como un 

paseo por el parque. Y también amo los momentos para mi sola que son escasos…. Por 

ello los valoro mucho!  

Mi misión es ayudarte a encontrar solo 10 minutos en tu día para que disfrutes de tu 

presencia, para que te reconectes con quien eres más allá de ser mamá, esposa, 

profesional…  que solamente seas tú, sin etiquetas. Se lo importante que es tener 

tiempo personal, y también sé que a veces no nos regalamos ese tiempo.  

Por eso quiero contarte en este pequeño plan de meditación, las herramientas que 

utilizo para estar en armonía y poder meditar cuando solamente tengo 5 o 10 minutos 

de silencio y tranquilidad.  

Este es mi primer regalo. Que en solo 4 semanas descubras que tienes ese tiempo, y 

que lo aproveches al máximo… porque repercutirá en todo tu día.  

 

¿Lista? Allá vamos.   
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Plan diario de meditación para gente que no tiene 

una hora al día para sí misma 

 

Yo sé que no tienes un minuto de tu día para ponerte a meditar. Y que te 

cuesta concentrarte cuando lo haces. El tema es que Meditar requiere 

práctica.  Independientemente de la técnica que utilices para meditar, 

necesitas poner en práctica tu método para que sea efectivo.  

Mi objetivo es que no pierdas tiempo, sino que con solo unos minutos, 

logres absorber los beneficios de la meditación para que tú día a día sea 

más efectivo.  

Te ayudaré a:  

- Aplicar ejercicios sencillos para comenzar hoy a meditar en 5 

minutos. 

- Crear un plan que sea efectivo para ti  

- Poner en práctica sencillas técnicas para que puedas centrarte y 

armonizarte en cualquier momento de tu día 

¿Pero por qué es tan importante meditar? Aquí algunos beneficios:   

- Obtienes relajación física y mental 

- Con la práctica, logras mantenerte centrado/a ante cualquier 

circunstancia 

- Aprendes a conocer tus emociones y no reaccionar con ellas 

- Aprendes a revelar tus pensamientos antes de que salgan por tu 

boca! 

- Purificas tu campo energético 

- Te sientes en paz y te conviertes en paz  

- Aprendes a estar en el Aquí y Ahora 

Encuentra tu Meditación ideal 

El método de meditación ideal es algo muy personal. Por ello, no es menor 

atender a este aspecto. Si tú practicas una técnica que te resulta difícil, 
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estás en el camino equivocado. Necesitas encontrar “tu técnica” para 

meditar.  

Existen diversas y muy variadas. Hay meditación con mantras, en silencio 

total, en movimiento y en quietud. Hay meditación guiada. Hay 

meditación con mudras y también con mandalas. Se puede meditar 

haciendo las actividades cotidianas o, retirándose a un lugar aislado.  

¿Entonces qué es meditar? Meditar es estar presente. Aquí y ahora. Sin 

excluir nada. Ser observador de nuestra existencia.  

Tienes que saber que hay muchas opciones y que no necesariamente 

todas son para ti… con hallar solo una, estarás completa.  

Mi sugerencia es pruébalas todas, y poco a poco sabrás con cual o cuales 

quedarte. No es obligatorio elegir solo una, pero sí saber cuáles se 

adaptan mejor a ti y tu ritmo de vida. 

Al final encontrarás algunas técnicas de meditación que practico y que te 

ayudarán a encontrar tu meditación ideal.   

Crea el mejor plan de meditación para ti  

Muchas personas no meditan porque no saben cómo comenzar. No tienen 

un plan, un ritmo, y acaban abandonándolo. Y ya sé que no tienes tiempo. 

Por eso mi objetivo es que encuentres rápido y de manera sencilla una 

forma de meditar y centrarte que no te llevará más de 10 minutos diarios.  

Muchos maestros y gurús recomiendan meditar por la mañana y por la 

noche. Aunque solo sean 15 minutos. El nivel de armonía y balance que se 

consigue, además de un mejor descanso y despertar valen por sí solos 

esos 30 minutos al día que quizás debemos “robarle” a nuestras horas de 

sueño. Aún así, a veces no es posible disponer de ese tiempo. Si como yo, 

tienes hijos pequeños, sabrás de lo que hablo. O si trabajas de sol a sol 

también me entenderás.   

Creo que si haces un análisis de tu día, verás que hay muchas horas que 

desperdicias, por ejemplo, mirando televisión o viajando al trabajo. Si no 

es tu caso, y aun así me dices que no tienes tiempo, te sugiero probar 
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maneras de meditar de forma activa: mientras caminas al trabajo y de 

regreso o mientras te duchas.  

Una manera que a mí me encanta, es meditar cocinando. Me conecto de 

tal manera cuando cocino que disfruto plenamente esos minutos con lo 

que me alimenta.   

No hay excusas. Siempre puedes encontrar 10 minutos al día para 

centrarte.  

Leiste bien. 10 minutos.  Divididos en 5 minutos por la mañana y 5 por la 

tarde. ¿No te estoy pidiendo demasiado, verdad?  

PLAN BÁSICO DE MEDITACIÓN DIARIO PARA 

PRINCIPIANTES 

Este plan es especial para aquellos no habituados a meditar, que 

comenzarán de cero o retomarán después de varios años.  

Te voy a compartir tres ejercicios sencillos para aplicar en pocos minutos. 

Donde lo único que necesitas es 5 minutos. 10 en todo el día.  

Puedes alternarlos, empezar por uno y seguir con otro o solo realizar uno 

de los tres. ¡Eres libre!  

Semana 1 y 2 

Tiempo de meditación: 5 minutos por vez. 2 veces al día.  

Horario: Mañana al levantarte y noche antes de ir a dormir. O un solo 

horario donde tengas 10 minutos para ti.  

Vas a comenzar con ejercicios de respiración. Estos ejercicios son muy 

efectivos porque oxigenan tu cerebro, así la mente se despeja y tú te 

regalas unos minutos. 

EJERCICIO 1 

Lo que harás durante estas dos primeras semanas es:  
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- Exhalar lentamente. Si, Primero exhala… inhalar lo hacemos 

naturalmente, pero exhalar, soltar el aire requiere de toda nuestra 

atención.  

- Ahora inhala, deja que entre todo el aire que necesitas, despacio.  

- Repite tres veces más, si es posible cada vez más lento.  

- Para ayudarte, cuenta: 3 para exhalar, 3 para inhalar.  

No tienes que no pensar. No tienes que tratar de lograr ningun objetivo 

ahora. Solo respira y cuenta. Con el pasar de los días, puedes contar hasta 

5, 7, en cada inhalación/exhalación.  

Sólo 5 minutos! No necesitas más.  

Respira y me cuentas.  

Semana 3 

Tiempo de meditación: 5 minutos por vez. 2 veces al día.  

Horario: Mañana al levantarte y noche antes de ir a dormir. O un solo 

horario donde tengas 10 minutos para ti.  

Una variante: aumenta la frecuencia 5 minutos, 4 veces al día. O dos 

sesiones de 10 minutos si puedes permitírtelo. 

Aquí te sugiero que apliques el ejercicio de meditación anterior cuando te 

encuentres en situaciones tensas. ¿Se fue un cliente difícil? Respira por al 

menos un minuto como practicaste en las dos primeras semanas. 

EJERCICIO 2 

Para esta semana te invito a cerrar los ojos. Hoy vamos a visualizar tu 

espacio sagrado o centro. Esta forma de meditar requiere de tu 

imaginación. Vas a crear un lugar para ti.  

Primero, respira profundo y lento, tres veces y cierra tus ojos.  

- Imagínate un lugar que te guste mucho. Puede ser en la naturaleza, 

un lugar de tu infancia, un lugar que te inventes, el lugar que más te 

guste de tu casa.  
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- Ese espacio es sagrado para ti. Allí solo entras tú y lo que tú 

permitas que ingrese. Nada más. Es un lugar seguro.  

- Y como es un lugar solo para ti, lo vas a decorar como tú desees. 

Ponle color, plantas, cuadros, adornos que sean representativos 

para ti. Si es un lugar en la naturaleza, que tenga exactamente lo 

que tú quieres del color que lo imagines. No hay límite!! Y si es un 

espacio que conoces, lo puedes redecorar a tu gusto.  

- ¿Ya lo tienes creado? Ahora recórrelo, imprégnate de las 

sensaciones que te transmite. Procura que tu espacio se bañe con 

luz del sol, o con una luz brillante que te llene de energía.  

- Y con el pasar de los días, te será más sencillo visualizarlo. Este es el 

lugar al que puedes entrar cuando necesites un poco de oxígeno 

interior.  

- Recuerda que si quieres, puedes permitir que alguien ingrese a ese 

lugar sagrado… pero solo si lo permites.  

- Para cerrar, vuelve lentamente, respira profundo tres veces y apoya 

los pies en el suelo, dando pasos firmes para volver a este 

momento.  

Semana 4 

Tiempo de meditación: 10 minutos por vez. 2 veces al día. Total: 20 

minutos por día 

Y para los más valientes… agrega 10 minutos más a tu rutina.  

He dejado lo mejor para el final. Esto es lo más práctico de lo práctico. 

Pero para lograrlo al 100% necesitas haber practicado el primer ejercicio 

antes… ahora lo vamos a combinar con este.  

EJERCICIO 3 

El ejercicio que te propongo para esta semana es muy sencillo y se llama: 

Meditar donde sea.  

- De nuevo vas a respirar profundo tres veces para iniciar.  

- Y lo que harás es, sea lo que sea que estés haciendo… estar solo 

haciendo eso. Nada de pensar en otra cosa mientras trabajas. Nada 
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de estar revisando la agenda mentalmente mientras cocinas. Te 

olvidarás del reloj mientras vas a tu trabajo.  

- Te vas a permitir sumergirte en tu actividad, en eso que estás 

haciendo por unos minutos… como si fuera lo único que existe. De 

hecho debe ser lo único que existe. (Y si me dices: no me puedo 

desentender de mis hijos, hazlos participar… y listo!)  

- Y si detectas que empezaste a preocuparte por algo que no está 

sucediendo en ese instante, vuelve al ejercicio de respiración del 

principio. Por un minuto nada más, respira y cuenta 3 segundos 

para inhalar y 3 para exhalar. Y sigue en lo que estás. Verás cómo te 

ayuda a centrarte.  

- Y al terminar, como siempre, respira y camina un poco, o muévete 

en tu asiento abriendo y cerrando las manos, apoyando con mayor 

o menor fuerza tus pies en el suelo.  

Todos estos ejercicios son sencillos, fuera excusas… Y con la práctica no te 

llevarán más de 3 a 5minutos de realizar… las veces que quieras en tu día. 

Notarás los beneficios que te mencioné al principio.  

Pero esto no se terminó 

Lo único que debes hacer al terminar el primer mes es muy sencillo: 

Repite los ejercicios, alternándolos diariamente. Aunque solo te dediques 

esos 10 minutos al día para hacerlo. No es obligación tomarse más. Yo no 

tengo más que 20 minutos en todo el día, y voy haciendo malabares para 

lograr compaginar mis tiempos entre el trabajo y la familia.   

He diseñado una serie de materiales de apoyo, para que a lo largo de estas 

4 semanas iniciales no pierdas el impulso. Por lo que cada semana te 

enviaré un ejercicio EXTRA que puedes aplicar o alternar con los que te he 

propuesto aquí.  

¿Quieres más? 

Y estoy segura que con el tiempo necesitarás más que estos simples 

ejercicios. Y aunque sea una sola vez por semana, podrás dedicarte unos 

minutos extras para Meditar con diferentes técnicas hasta encontrar la 
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apropiada para ti. Por eso te quiero invitar a leer estas entradas de mi 

blog: 

1.- Encontrando mi meditación ideal 

2.- Seguimos buscando tu meditación ideal 

Con esta información podrás encontrar tu meditación ideal, tal como 

prometí en el primer apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será un placer seguir colaborando en tu proceso personal en el futuro! 

Tamara Gallegos 

Blog: www.unhiloinvisible.com 

Encuéntrame en las Redes sociales 

Facebook          Twitter  

 

http://unhiloinvisible.com/2014/06/25/encontrando-mi-meditacion-ideal/
http://unhiloinvisible.com/2014/10/07/meditacion-ideal-2/
http://www.unhiloinvisible.com/
https://www.facebook.com/unhiloinvisible/
https://twitter.com/sindamel

