
Meditación a Pie de 10 Minutos 

Antes de empezar la meditación, busque un lugar tranquilo donde caminar. Podría ser al aire 

libre, en un pasillo o incluso en una habitación grande donde pueda caminar de un extremo al 

otro. 

La meditación a pie puede ser una práctica formal, como la de centrarse en la respiración. O 

puede ser informal, como tomar conciencia de esta actividad cotidiana cada vez que deba ir de un 

punto A a un punto B. La meditación a pie nos da la oportunidad de mantener la conciencia que, 

con frecuencia, está distraída o incluso atrapada cuando se deja que la mente actúe sola. Ya sea 

que camine por los pasillos de un edificio, en la calle de una ciudad o en el bosque, es una 

oportunidad para salir del piloto automático distraído en el que vivimos gran parte de nuestro día. 

Cuando caminamos, corremos o hacemos alguna actividad física, tenemos dos opciones: 

examinar sin esfuerzo o tomar conciencia. Al prestar atención, estamos plenamente conscientes 

de lo que nos rodea y nos mantenemos más seguros. 

Para comenzar, camine a un ritmo normal. Ponga las manos donde le quede cómodo: sobre el 

abdomen, detrás de la espalda o a los costados. 

Si le resulta útil, puede contar los pasos hasta el 10 y, luego, volver a empezar desde el 1. Si está 

en un espacio pequeño, cuando llegue al 10, deténgase y con intención elija un momento para 

cambiar de dirección. 

En cada paso, preste atención a cómo se levanta y baja el pie. Note el movimiento de las piernas 

y el resto del cuerpo. Perciba si el cuerpo se mueve de un lado a otro. 

Si algo más atrae su atención, céntrese nuevamente en la sensación de caminar. Cuando la mente 

se distraiga, sin frustrarse, guíela nuevamente todas las veces que sea necesario. 

Particularmente cuando esté al aire libre, perciba su alrededor de manera más amplia, aprecie 

todo y manténgase seguro y consciente. 

Ahora, por algunos minutos, expanda su atención a los sonidos. Ya sea que esté en un lugar 

cerrado, en un bosque o en una ciudad, preste atención a los sonidos sin identificarlos ni 

nombrarlos y sin detenerse a pensar si le agradan o no. Perciba los sonidos como nada más ni 

nada menos que un sonido. 

Lleve la conciencia al sentido del olfato. Nuevamente, solo note. No se presione u obligue a 

sentir algo, solo lleve la atención al olfato, a cualquier aroma que descubra. 

Ahora, pase a la vista: perciba colores, objetos y cualquier otra cosa que vea. Regrese con 

paciencia cada vez que algo capte su atención o incluso si debe considerar algo, como evitar un 

obstáculo. Mantenga una postura natural que no sea demasiado rígida, no sueñe despierto ni 

camine sin rumbo; más bien, manténgase plenamente consciente. 



Mantenga esta conciencia abierta a todo lo que le rodea, esté donde esté. No haga nada. No 

solucione nada. No cambie nada. Manténgase plenamente consciente y camine. 

En esta parte final, sea consciente nuevamente de la sensación física de caminar y regrese 

de donde le haya llevado su mente durante la práctica. Vuelva a notar cómo los pies tocan el 

suelo. Vuelva a percibir los movimientos del cuerpo en cada paso. 

Cuando esté listo para finalizar su meditación a pie, quédese quieto por un instante. Deténgase y 

elija un momento para terminar la práctica. Cuando termine, considere cómo podría usar este tipo 

de conciencia durante el resto de su día. 


