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               ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DOCENTE 
 
- Los sistemas representativos o canales (V – A – C – O). 

• Capacitarse en lo sensorial y estar presente en el aula. 
 

• Canales y sus estereotipos. 
 

• El movimiento de los ojos como indicador de canal utilizado. 
 

• Predicados propios a cada canal. 
 

• Estrategia para facilitar recursos integrando los tres canales.  
 

- La sintonía o rapport con las demás personas. 

• Influencia del lenguaje no verbal. 
 

• La calibración y dar paso a sintonizar. 
 

• Sintonía verbal: el parafraseo. 
 

• Cómo calibrar el estado de un grupo de alumnos y hacer sintonía. 
 

- Los cambios de estado para lograr objetivos. 

• Estados de atención consciente para tener alto desempeño. 
 

• Técnica del abecedario para cambiar de estado y para resolver problemas. 
 

• La tercera posición, estrategia para encontrar recursos. 
 

- Algunas técnicas de la Terapia Breve Estratégica para usar en el aula. 

• Técnica de la ilusión de alternativas. 
 

• Estrategia “como si”. 
 

• Paradoja para comportamientos indeseados. 
 

• Metáforas y cuentos, recursos para llegar al inconsciente del alumno. 
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DINÁMICAS Y TRABAJOS: 

• Practicas para “abrir” cada canal y aumentar la percepción. 

• Ejercicio de integración de los 3 canales para encontrar recursos. 

• Elaborar cuestionario con registro para identificar el canal más usado. 

• Observación en parejas de movimientos oculares para descubrir su canal. 

• Búsqueda de predicados propios a cada canal. 

• Ejercicios en pequeños grupos y en parejas para calibrar. 

• Actividades de sintonía o rapport (directa, en espejo, cruzada,…). 

• Práctica del estado de atención consciente (estado de alto desempeño) 

• Cambios de estado a través del abecedario mágico. 

• Encontrar recursos en el inconsciente con el abecedario mágico. 

• El uso de la 3ª posición para encontrar recursos. 

• En parejas o pequeños grupos, búsqueda de posibles situaciones en el aula 

para usar las técnicas “ilusión de alternativas” y “cómo si”. 

• Construcción de un caso para poner en práctica la paradoja. 

• Creación de metáforas y cuentos para influir en el aula. 

 
 

METODOLOGÍA: 

- A lo largo del curso se realizarán:  

  - Prácticas para aprender las técnicas. 

  - Grabaciones y su visualización para corregir y reforzar técnicas trabajadas. 

  - Rondas para posibilitar la acción de coaching dirigido al trabajo personalizado.  

 

Este curso es flexible y los contenidos que en él se contemplan pueden cambiar de 

orden o incluso omitir alguno de ellos si la falta de tiempo impide su desarrollo. 
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LOS SISTEMAS REPRESENTATIVOS O CANALES (V – A – C – O). 

 
• Capacitarse en lo sensorial y estar presente en el aula. 

 
Aquellos docentes que en el aula “están presentes” transmiten más allá de las 

palabras; cautivan, emocionan y persuaden a sus alumnos. 
 

Estar presente, ser consciente de lo que ves, oyes y sientes en ese momento… 
y hacer algo coherente con ello. 

 
Coherencia: pensamiento, sentimiento y acción caminan abrazados. 

 
 

• Canales y sus estereotipos. 
 

VISUAL, (V):  

 Habla rápido porque las imágenes son rápidas; su tono es alto y agudo, 
suele gesticular mucho al hablar. Tiende a respirar poco y con la parte superior 
de los pulmones. Suele permanecer de pie o sentado con el cuerpo erguido y los 
ojos un poco inclinados hacia arriba. Le cuesta entender las instrucciones 
verbales porque su mente tiende a divagar.  
 
 
AUDITIVO (A):  

 Respira con el centro del tórax. Los ruidos le distraen con facilidad. Se 
habla a sí mismo en silencio o moviendo los labios. Su tono es medio y su voz 
parece rítmica o musical. Sabe repetir con facilidad lo que le dicen. Le gusta la 
música y el teléfono. Disfruta de la palabra hablada. Cuando piensa durante una 
conversación suele inclinar la cabeza hacia un lado como si prestase oído. 
Memoriza las cosas secuencialmente, paso a paso.  
 
 
CINESTÉSICO o KINESTÉSICO (K):  

 De respiración abdominal. Tiene una voz profunda, grave y habla despacio 
con intervalos de silencio entre las frases. Procesa los pensamientos y el habla 
con más lentitud que los otros. Reacciona a las recompensas físicas y al contacto. 
En las conversaciones tiende a acercarse a los demás más que un visual.  
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• El movimiento de los ojos como indicador de canal utilizado. 
 

En los ojos de cada persona podrás ver su alma. 
  

Las personas cuando piensan usan sobretodo tres canales sensoriales 
(llamados también “representacionales”): visual, auditivo y cinestésico (los otros 
dos: gustativo y olfativo). También, depende del momento o del contexto puede 
que usen uno y no tanto los otros. Ahora bien, la mayoría emplea con mayor 
frecuencia sólo uno de los canales y esto es importante.  
  
 Conocer el canal que emplea el otro es muy útil para hacer rapport y para 
comunicarse de forma eficaz. También es útil para emplear la estrategia de 
integración de canales. 
 
Empleando el canal visual (en los diestros) 
    
derecha                                                izquierda 
                                                                                                                                         
                                                                        
 
 
 Visual creado          Visual recordado      Visualización de imágenes (un punto) 
         

Empleando el canal auditivo 
 
 
 
 
 Auditivo creado  Auditivo recordado  
 

Empleando el canal cinestésico 
 
 
 
 
 Sensaciones, tacto y                     Diálogo interno                             
        emociones                                 pensamiento        
          (abajo erecha del sujeto)         (abajo izquierda del sujeto) 
 
 
 

 
 

Estos dibujos están 
colocados de modo que  tú 

miras a la persona de frente. 
Como en una conversación.  

 
Si quieres conocer tu tipo de 
pensamiento debes observar 
el movimiento de tus ojos. 

 
Arriba: visual.  

Medio: auditivo. 
Abajo: diálogo y sensaciones 
En un punto concreto: visual.   
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V: mira, fíjate, veo, imagen, oscuro, observa, ver, claro, negro, observo... 

A: escucha, oye, dice, ritmo, preguntar, grave, agudo, silencio, sonoro... 

K: toco, contacto, acaricio, cálido, frío, suave, siento, sufrir, notar... 
 

NEUTROS: pienso, pensar, estar, ser, razonar, tener, andar,... 

 
• Predicados propios a cada canal. 

 
Los predicados procesuales son expresiones específicas de cada canal 

representacional. Las personas empleamos todo tipo de palabras pero con 
mayor frecuencia aquellas que se corresponden a su canal preferido. Entonces se 
puede reconocer el canal utilizado por una persona a través de los predicados 
que más emplea. A continuación, se muestran ejemplos: 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

                VISUAL                              AUDITIVO                             CINESTÉSICO 
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• Estrategia para facilitar recursos integrando los tres canales.  
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LA SINTONÍA O RAPPORT CON LAS DEMÁS PERSONAS. 

• Influencia del lenguaje no verbal (fuera y dentro del aula). 
 

Ahora sabemos que en la comunicación el mensaje (las palabras) tiene 
menor influencia que el modo de comunicarlo. En concreto, las palabras que 
empleamos influyen en la otra persona un 7%, nuestra voz un 38% y la fisiología 
tiene el 55% restante. Se confirma entonces que la eficacia de nuestra 
comunicación y el estado de nuestras relaciones dependerán de nuestra 
habilidad con el lenguaje no verbal.  

 
Adquirir esta habilidad también hace más fácil la labor de docencia al 

mejorar la comunicación en el aula; además, el docente aumenta notablemente 
su capacidad para influir en los alumnos. 
  
 Uno de los modos de alcanzar esta influencia es a través de lo que 
llamamos sintonía o rapport. 
 

• La calibración y dar paso a sintonizar. 
 

Las personas no son iguales, ni siquiera los que pertenecen a la misma 
familia. Escogiendo al azar tres personas descubrirías que sus formas de pensar 
y de actuar son distintas, también el modo de asimilar la información que 
escuchan y ven, distintos tonos y velocidades de habla, diferentes manera de 
moverse, de gesticular y seguro emplearían palabras que los otros dos no usan.  
Y muy pocos saben que estas diferencias influyen enormemente en la 
comunicación con los demás y... consigo mismos.  
 
 La información obtenida tras observar el canal preferido de la otra 
persona, su postura corporal, su voz y expresiones, además de los movimientos 
de sus ojos y de otras cualidades será útil para sintonizar con ella. 

 
Calibrar entonces consiste en “escanear” a la otra persona de modo sutil: 

- los movimientos de sus ojos al pensar,  
- sus expresiones o predicados procesuales,  
- su postura corporal y gestos,  
- su tono, volumen, respiración,…  

 
Cuánta más habilidad se adquiera detectando estas variables, mejor 

sintonía se puede adoptar. 
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• Cómo establecer sintonía con las demás personas (rapport). 

 
EL INICIO es importante, calibrar es importante. Escucha y observa al otro un 
minuto, eso te permitirá calibrar su estado emocional y saber con mayor 
precisión lo que quiere o necesita. Si es un mensaje incongruente algo le está 
sucediendo. El primer minuto o minuto y medio muestra confianza y evita la 
crítica o el juicio para que la comunicación no se rompa. 
 
LOS MOVIMIENTOS OCULARES te darán la información de su canal preferido en 
ese momento y después comenzar hablando con expresiones (predicados) 
propios de su canal y sintonizar a través del lenguaje. “Lo ves claro” “Oyes…” 
 
SINTONIZA también con los movimientos y postura corporal 
de la otra persona para que perciba de modo inconsciente a 
través de tu lenguaje no verbal “somos iguales”. Cuidado con 
hacer una imitación exagerada o excesivamente rápida.  
 
ACOMPAÑA su estado de ánimo. Pero no te lo apropies; no es tu estado, es el 
estado del otro y si lo adoptas como tuyo no podrás ayudarle. Tú mantente en tu 
estado de alto desempeño si quieres tratarlo como “un asunto” importante.  
 
IGUALA al hablar el tono, el volumen y la velocidad de su habla para crear 
mayor rapport o sintonía. 
 
REPITE algunas de sus palabras y expresiones. El lenguaje que emplea la otra 
persona puede ser utilizado para sintonizar: parafrasea en un inicio y a 
continuación introduce la información que deseas enviar (tu mensaje). 
 
ACOMPAÑA su respiración si es posible. Esta sintonía es una de las que causa 
mayor impacto en el inconsciente de la otra persona y puede transmitir una 
verdadera armonía (una danza). 
 
EVITA ENFRENTARTE a las objeciones o reflexiones que la persona te está 
expresando y con las que no estás de acuerdo. Cuando te dirijas a ella menciona 
sus objeciones como que tienen lugar y existen (así muestras que las tienes en 
cuenta); pero, a continuación, tú se las “redireccionas” con otro mensaje (el 
positivo) que puede ir seguido de: “pero”, “y”, “además de eso”, “también” y le 
añades la idea que quieres transmitir. 
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¿Sintonía o asintonía? 
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• Sintonía verbal: el parafraseo (ejercicio práctico). 
 
Repetir algunas de las expresiones y palabras que está empleando la otra 

persona envía a nivel inconsciente a la otra persona un mensaje que da la 
sensación de “ser iguales”, de este modo hace que fluya la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Cómo calibrar el estado de un grupo de alumnos y hacer sintonía. 
 

Lograrás sintonizar con un grupo de personas (como los alumnos de un 
aula) si consigues que el grupo o la mayoría de sus componentes hagan lo mismo 
que tú. Ejemplos: 

 
- Cuando les pides que levanten la mano a la vez que la levantas tú. 

- Cuando les diriges la vista al encerado (“Mirad aquí donde he escrito…).  

- Pidiendo que repitan lo mismo en voz alta todos a la vez. 

- Sentándose o levantándose a la vez que el grupo de alumnos. 

- Pidiéndoles que abran un libro por determinada página a la vez que tú. 
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LOS CAMBIOS DE ESTADO PARA LOGRAR OBJETIVOS. 

• Estados de atención consciente para tener alto desempeño. 
 

Es un estado mental, físico y emocional que permite estar en un elevado 
estado de atención consciente. Es como estar al 100%, o lo opuesto de estar en 
“baja forma”. Si adquieres este estado estarás más preparado para hacer un 
buen desempeño en tu profesión. En el aula, antes de intervenir con el grupo 
puede ser importante adquirir este o un estado similar y mantenerlo a ser 
posible durante un tiempo.  

 
Para lograrlo puedes comienza practicando estas tres actitudes primero 

por separado y luego ya juntas: 
 

1.- Los pies bien posados en el suelo, el peso repartido al 50% en cada pie. 

2.- Respiración abdominal. 

3.- Estar centrado en el punto de gravedad o de equilibrio.  

 
 

• Técnica del abecedario mágico para cambiar de estado y para resolver 
problemas. 

 
 Ejercicio de integración de dos hemisferios cerebrales que facilita el 
cambio de estado. Es suficiente entre tres y cinco minutos. Usado habitualmente 
produce cambios importantes en la concentración, en la capacidad de 
aprendizaje y potencia la creatividad y la intuición. Se hace  combinando lo 
verbal, lo espacial y el movimiento rítmico.  
  
 Como es muy eficaz para cambiar de un estado poco apropiado a otro que 
lo sea más, se recomienda como descanso a lo largo de la actividad sobre todo 
de desgaste mental; pero, también es útil para adquirir un estado de alto 
desempeño y lograr salir de situaciones de bloqueo y problemáticas haciendo 
una variante al ejercicio breve. 
 
 Se va nombrando en voz alta cada letra y a la vez se realiza el gesto o 
movimiento que viene indicado debajo de las letras en modo de inicial: d 
(derecha), i (izquierda) y 2 (ambos miembros). Si cometes un error has de 
retroceder 4 letras y continuar. En cinco minutos puedes hacerlo varias veces de 
modo descendente de la A a la Z y ascendente de la Z a la A. 
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1ª pos 

3ª pos 

 

• La tercera posición, estrategia para encontrar recursos. 
 

 Este ejercicio tiene la finalidad de aprender a salir a 3ª posición para encontrar 
más recursos y poder resolver una situación problemática.  
 Salir a 3ª en situaciones de bloqueo o de conflicto evita actuar de un modo 
impulsivo e ineficiente al estar influenciado por las emociones propias de vivir la 
situación en 1ª. 
  
 Coloca sobre el suelo un papel con tu nombre o que ponga “1ª posición”. En 
otro papel pon por escrito “3ª posición”. Si en el asunto está implicada otra persona 
añade un papel para esa persona (2ª posición).  
 
 A continuación céntrate en el asunto que quieras trabajar posado sobre el papel 
de 1ª. Allí te preguntas cómo ves, escuchas y sientes (tú) en esa situación. Recoge la 
información de tu estado en esa situación y sales a 3ª: dando un paso atrás, encima del 
papel “3ª posición” y haciendo una respiración profunda. En 3ª posición, te preguntas: 
“¿Cómo (y pronuncias el nombre de 1ª ve y oye en esa situación? (separado de las 
emociones, como si fueses espectador y no el protagonista). ¿Qué le sucede? ¿Cuál es 
su bloqueo / problema?  
                           
                                                                    Pones este papel únicamente cuando haya  
                                      2ª pos                            una persona involucrada en tu asunto.          
                            
         Situación                               
                                                             Entrar a 1ª:  
                                                                        ¿Cómo (visual, auditivo y cinestésico)...?         
 
    
                                             Salir a 3ª: 
                                                                            ¿Cómo (visual y auditivo)...?         
                                                                            ¿Qué podría hacer (tu nombre) para...?         
  

Después de analizar esa información, desde 3ª te preguntas ¿Qué puede hacer 
(tu nombre) diferente a lo que está haciendo? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cuándo 
comenzará? ¿Qué recursos necesita para llevarlo a cabo y cuales tiene?... 
 

Notas:  

- Desde 3ª haz una descripción del contexto de modo visual, auditivo y como mucho 
habla de sensaciones corporales (“le veo con los puños apretados, frunce el ceño...”), 
en ningún momento, de emociones (“está enfadado...”) porque podrías caer en el 
estado emocional de 1ª y ya no adquirirías el estado de recursos propio de 3ª. 
 
- Es útil hacer una respiración profunda al cambiar de papel. 

Nombre 
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ALGUNAS TÉCNICAS DE LA TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA (TBE) 

PARA USAR EN EL AULA. 

Los puntos fundamentales, distintos pero interdependientes, de la TBE aplicada 
a la resolución de los problemas complejos del contexto escolar: 
1. Una metodología para encontrar soluciones a problemas aparentemente 

imposibles de resolver usando lógicas no ordinarias. 
2. Comunicación en todas sus formas. 
 
 En una lógica estratégica, la búsqueda de la solución se construye sobre la base del 

objetivo que hay que alcanzar en relación con el problema presente. Para elaborar 
una estrategia hay que tener claro de antemano el objetivo que pretendemos 
conseguir. 

 Lo que alimenta los problemas, en la mayoría de los casos no son causas ocultas, 
sino los intentos fallidos que se llevan a cabo para resolverlos y que acaban por 
agravarlos. 
 La intervención consiste en interrumpir el círculo vicioso o sustituir las soluciones 
intentadas disfuncionales por soluciones eficaces. 

 
 

• Técnica de la ilusión de alternativas. 
 

Es una secuencia en embudo de lo general a lo particular. Las preguntas 
proponen como alternativa de respuesta parejas de reacciones opuestas al problema. 
Las alternativas se refieren a posibles percepciones o a modalidades para combatir el 
problema del individuo, o bien a las soluciones intentadas fracasadas, que en vez de 
resolver el problema lo alimentan, ofreciendo así una imagen operativa de cómo cada 
uno construye lo que después padece. 

 
Este proceso de descubrimiento inducido produce en la persona un salto 

perceptivo real, porque interrumpe su círculo vicioso de percepciones y reacciones 
poniendo en evidencia su disfuncionalidad. Esto representa una auténtica “experiencia 
emocional correctiva”, sobre cuya base la persona no puede hacer otra cosa que 
cambiar sus propios guiones mentales y comportamientos anteriores. Las indicaciones 
para realizar el cambio tendrán el camino libre de resistencia. 
 

Alejandro Magno, en su larga epopeya de conquistas por Oriente Medio y Asia 
Central, utilizaba esta arma de negociación que habitualmente tenía mejores efectos 
que cualquier otra y que le había permitido tener que luchar sólo en 3 grandes batallas. 
Planteaba una ilusión con alternativa de respuestas induciendo a la rendición: 

¿Prefieres que destruya tus bienes, viole a las mujeres, mate a los niños y 
masacre a tus hombres, o seguir gobernando tu tierra, manteniéndote 

como regente en nombre de Alejandro? 
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• Paradoja para comportamientos indeseados. 
 
 Con la prescripción paradójica, se prescribe o se pide el comportamiento 
problemático que se pretende extinguir, haciendo perder al alumno de esta forma su 
espontaneidad y colocando a la persona en un “doble vínculo” en el cual si responde 
manteniendo el comportamiento lo hace bajo el control del otro 
y ya no por su cuenta; si, por el contrario, abandona el 
comportamiento indeseado, se rebela a la prescripción, pero, 
esto lleva a la desaparición del problema. En ambos casos, si la 
paradoja está bien propuesta, se obtiene un cambio. 
 
 
 
 

(Por ejemplo en el Trastorno de déficit de atención con hiperactividad) 
El profesor debe dejar de pedir atención al alumno y el cese de su 

hiperactividad, pero debe declarar al alumno que sería muy difícil para él lograr 
disminuir sus comportamientos perturbadores, vista su utilidad (aquí se inventa el tipo 
de utilidad y para quien es útil), y de ahora en adelante, en lugar de animarlo a que 
interrumpa sus comportamientos perturbadores, le permitirá continuar 
comportándose como siempre se comporta, vista la dificultad de “la empresa”.  

 
Con este movimiento, el comportamiento del profesor cambia de forma radical. 

Deja de solicitar el cese y le pide continuar porque es importante.  
 
¿Por qué una maniobra de este tipo obtiene resultados en tiempo rápido?  
En el enfoque estratégico a menudo se deben imponer prescripciones muy 

distintas de aquellas ineficaces que suele imponer la regla del sentido común.  
La mayoría de las veces, exhortar a alguien a ser menos agresivo con 

recomendaciones del tipo “debes ser más amable y menos agresivo”, o “quédate en 
silencio y no molestes”, no lleva a ningún tipo de resultado, porque el presupuesto 
sobre el que se fundan estos mensajes es que la persona, con un poco de buena 
voluntada y educación, siga las instrucciones. Desgraciadamente, no es más que una 
simple alternativa, que el otro puede rechazar con la afirmación: “No puedo hacer 
nada, estoy hecho así”. Esta solución intentada, de hecho, es una modalidad que a 
menudo se malogra con los síntomas y con aquellos comportamientos que son vistos 
fuera del control de la persona. 
 Un síntoma o un comportamiento problemático, por su naturaleza, es visto 
como algo involuntario, espontáneo y, por eso, incontrolable también por la misma 
persona que es portadora. 
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• Estrategia “como si”. 

 
Si estamos en una situación en que se ha etiquetado el caso, una táctica a poner 

en acción, consiste en la construcción deliberada de otra realidad inventada, que 
contrasta con la formada por el diagnóstico o con la etiqueta asignada al alumno. 

 
Se trata de oponer a la profecía que se autorrealiza (como es el diagnóstico 

negativo) otra que se mueve en dirección contraria. (Por ejemplo, se comunica que el 
alumno se comporta menos hiperactivo, más atento y concentrado).  

 
 
 
De esta manera, se obliga a los demás a concentrar la 

atención sobre ese nuevo comportamiento. (Por ejemplo, 
podrán comenzar a ver actitudes “adecuadas” del alumno, 
que ya existían, pero que escapaban a su percepción, porque 
estaban atentos a percibir las otras actitudes, más evidentes, 
que estaban corroboradas por el diagnóstico. 

 
 

 

 

Como en la metáfora china: 

Un hombre que no encontraba su hacha… 
El hombre sospechaba del vecino, un chico que a los ojos del hombre se 
movía como un ladrón. Con el paso de los días más se convencía el 
hombre de la culpabilidad del vecino. Después de algunos meses, el 
hombre encontró en su casa el hacha, que no había sido robada, si no 
que la había guardado su mujer. Cuando el hombre se encontró al vecino, 
vio que se movía y hablaba “como una persona honesta”. 

Cada uno encuentra aquello que busca. 
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• Metáforas y cuentos, recursos para llegar al inconsciente del alumno. 
 
 Una de las formas de trabajo más sutiles y profundas son los relatos dirigidos al 
inconsciente del oyente, que tienen un valor pedagógico y terapéutico. Además, a casi 
todas las personas les gustan las historias, cuentos y relatos.  
 
 Es sabido que el conocimiento se retiene mucho mejor cuando se transmite 
mediante cuentos e historias. Oír relatado un acto es lo más parecido a 
experimentarlo. 
 
 La persona necesita recibir (de forma simbólica) sugerencias sobre cómo 
afrontar sus problemas y dirigirse con seguridad hacia la madurez, poniendo en 
palabras los miedos, angustias, deseos, rivalidades, enigmas y preguntas, que sino 
quedarían en el silencio, para acabar reconciliándose con sus propios impulsos.  
 
 El maestro o terapeuta, después de comprender el problema de la persona, 
inventa un relato metafórico para que el oyente vea, oiga y sienta su problema de una 
forma diferente y le sugiere algunas soluciones. 
 
 Construcción del relato: Conectar con el modelo del mundo del oyente: que el 
relato tenga paralelismo con la situación real. 
    Oyente   Maestro / Terapeuta 

 

 

 

 

 

 

• El objetivo del relato debe estar contado en términos positivos (sin la palabra “no”). 
• El objetivo debe contarse en términos sensoriales: visuales, auditivos y cinestésicos. 
• El contenido debe ser lo más general posible, para estimular la creatividad. Las 

palabras no muy precisas (gente, aldeanos). Los verbos de acción (llega, entra). 
 
 Cómo contar el relato: 
 
• Ten en cuenta: Palabras, silencios, tono de voz, mirada y movimientos. 
• Comienza: Una vez..., Tengo un amigo que..., Déjame que te cuente... 
 
 

Situación - problema 

Situación - deseada 

Relatar situación paralela 

Introducir estrategia de solución 

Finalizar con solución favorable 
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ANEXO I  
EJERCICIOS DE MEDITACIÓN 

MEDITACIÓN INMEDIATA DE PARAR (1 minuto) 
 
 Detenerse no sólo es necesario y muy sencillo, sino que además da grandes resultados.  

La meditación inmediata de parar permite estar más despierto, más consciente y más 
fresco. El estado mental es mucho más relajado y resulta mucho más fácil concentrarse. 
 
Enemigos: 
 
 En la meditación inmediata de 1 minuto uno de los enemigos es la pereza. 
 

• Tiempo: Un minuto. 
• Posición: Sentado, con la espalda bien recta y los pies tocando el suelo. La cabeza 

erguida, sonrisa en los labios y ojos cerrados. Las manos reposando sobre las 
piernas o con los dedos tocándose. La lengua al paladar, roznado los dientes. 

• Frecuencia: Cada vez que se necesite.  
 
Cómo se hace: 
 
 En la meditación inmediata de parar hay que centrarse en sentir cómo la respiración 
pausada entra y sale del cuerpo. Eso es todo lo que se hará durante el minuto. La respiración 
es el elemento más básico de la meditación y el primer peldaño para hacernos dueños de 
nosotros mismos. Puede parecer muy fácil, pero no lo es. Así que hay que esforzarse por 
superar este primer reto. 
 
Consejo: 
 
 Si durante este tiempo nos distraemos, no debemos preocuparnos en absoluto. Es lo 
más normal del mundo, sobre todo al principio. Debemos recordar la sonrisa en nuestros 
labios y concentrarnos de nuevo en la respiración. Una respiración suave y calmada... 
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B. MEDITACIÓN INMEDIATA DE ACEPTAR (5 minutos) 
 

 La aceptación es estar conectado consigo mismo, porque demuestra que hemos 
entendido que el verdadero sosiego, la auténtica sabiduría, está en nuestro interior. 
 Con la meditación inmediata es posible aceptar la realidad tal como es. Para completar 
este proceso, ya no basta el minuto empleado para detenernos, sino que ahora serán 
necesarios cinco. Conseguiremos apaciguar la mente. 
 
Enemigos: 
 
 El gran rival de esta meditación es la pereza. 
 

• Tiempo: Cinco minutos 
• Posición: Sentado, con la espalda bien recta y los pies tocando el suelo. La cabeza 

erguida, sonrisa en los labios y ojos cerrados. Las manos reposando sobre las 
piernas o con los dedos tocándose. La lengua al paladar, roznado los dientes. 

• Frecuencia: Dos o tres veces al día. 
Cómo se hace: 
  

1. Durante el primer minuto hay que seguir los mismos pasos que en la meditación 
inmediata de parar. 

2. Cuando el aire empiece a pasar libremente por el organismo, sin forzarlo, hay que 
interiorizar la siguiente frase: “Tengo el cuerpo sosegado”. Y repetirla una y otra vez.  

3. Al mismo tiempo, llevaremos la respiración a las zonas del cuerpo que notemos más 
tensas, para completar la sensación de relajamiento. 
Seguidamente hay que centrar la atención en la nariz. El punto de ésta donde se nota 
la entrada y salida de aire, justo encima del labio superior. Sentir cómo en este punto 
el aire entra y sale suavemente y poner toda la atención en ese punto. 
¡Y ya han pasado los cinco minutos! 
Antes de terminar, inhalar con más fuerza y estirar el cuerpo. 
 

Consejo: 
 
 Si nos dormimos no pasa nada. El truco está en empezar la meditación inmediata de 
aceptar con los ojos entornados. 
 
Recuerda: 
 
 Es normal que durante estos cinco minutos, surjan en la mente diferentes conflictos. 
No hay que preocuparse por estas distracciones. Cuando aparezcan, regresamos al ejercicio y 
se irán diluyendo. 
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