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QUÉ ES MEDITAR 

Meditar es estar en el medio de nosotros mismos, centrados, 
en contacto íntimo con nuestro Ser, es la sintonización de 
nuestros atributos físicos y mentales, buscando conocer 
nuestra relación con nuestro “YO SUPERIOR”. (La esencia de 
nuestra Divinidad). 

Beneficios: 

• Te ayuda a bajar las revoluciones: En los últimos años 
nuestro nivel de estrés (y por lo tanto de cortisol en 
sangre) ha aumentado considerablemente, así como 
las pulsaciones cardíacas, consecuencia de este 
estrés. La meditación ayuda a calmarte. Esto no 
quiere decir que harás menos e irás más despacio, 
sino que actuarás con más tranquilidad en tu vida. 

• Aumenta tu felicidad: Al entrar en comunicación con uno 
mismo, se ha comprobado que cuando se medita 
aumenta la felicidad. 

• Aumenta tu atención y reduce la ansiedad: muchas veces 
nos falta capacidad de estar atentos, nos dispersamos 
fácilmente. Ej: Hace 20 años podías estar sentado sin 
hacer nada 20 minutos. Ahora no aguantamos pasar 2 
minutos sin mirar el móvil. 
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• Mejora tu sistema inmunológico y te hace más positivo: 
Cuando te abandonas a “no pensar” sino simplemente a 
“ser” a través de la meditación, el sistema inmune se 
fortalece y la parte del cerebro encargada de las 
emociones positivas se activa. 

• Modifica la estructura de tu cerebro:  En los últimos años 
se ha hablado de la plasticidad del cerebro, de nuestra 
capacidad para poder «reconectar» o «recablear» 
nuestro cerebro, y por lo tanto nuestra actitud, 
creencias y forma de relacionarnos con el mundo. 
Mediante la meditación contribuimos a desarrollar áreas 
del cerebro que de otra forma habrían permanecido 
dormidas. 

• Aumenta la concentración, la creatividad y el aprendizaje: 
las personas que meditan previenen el deterioro natural 
de la memoria. Con la meditación el hipocampo se 
amplía, un área clave para el aprendizaje , la memoria y 
la regulación de las emociones. Se conoce por muchos 
estudios que las personas que meditan tienen más 
materia gris en el lóbulo frontal, un área muy 
importante para la toma de decisiones y la memoria. 
Las personas con depresión tienen menos materia gris 
en esta zona. 

• Aumenta tu empatía y capacidad de hacer el bien: se ha 
descubierto como la meditación amplía nuestra unión 
tempo parietal, una zona encima de la oreja que es 
importante para tomar perspectiva, ser empáticos y más 
compasivos. 

• Reduce tu estrés e impulsividad: tiene efectos positivos 
sobre la amígdala lo que al reducir su tamaño, estamos 
calmando también nuestra impulsividad a actuar de 
modo excesivamente emocional. 

En definitiva:  

Ayuda Evolucionar, a crecer internamente aumentando 
nuestros niveles de conciencia. 
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