
Todos los derechos reservados CPAEâ Método Ana Velázquez para la mejora del dolor y la optimización del rendimiento. 

 

1 

Tabla de contenido: 

 

EJERCICIOS DE MEDITACIÓN Y CONCENTRACIÓN DIARIA PARA TRANQUILIZAR LA MENTE Y 
PREPARARLA PARA EL ESTUDIO Y EL NUEVO DÍA ........................................................................... 2 

1_ USAR EL TIEMPO A NUESTRO FAVOR. ...................................................................................................... 2 

PRÁCTICA DE ESCUCHA CORPORAL AUDIO 1. ...................................................................... 2 

¿En qué momento puedes MEDITAR? .............................................................................................. 3 

ESCUCHA EL AUDIO 2 DE LA MEDITACIÓN MATINAL DE AGRADECIMIENTO Y 
CONEXIÓN CON EL PRESENTE. .................................................................................................. 3 

2. ESTATE ATENTO A APRENDER COSAS NUEVAS. .......................................................................................... 4 

3-CUIDA TU CUERPO COMO SI FUERA TU MEJOR AMIGO. .............................................................................. 5 

4-DEJA DE QUEJARTE, DEJA DE CRITICARTE, DEJA DE CRITICAR Y NO HABLES DE NADIE DESPECTIVAMENTE, NI DE 

TI MISMO. ................................................................................................................................................. 5 

5-CONFÍA. SI LO QUE HAS HECHO HASTA EL MOMENTO NO TE HA FUNCIONADO DEBES PROBAR COSAS NUEVAS. 
CONFÍA EN EL PROCESO, CONFÍA EN TI, CONFÍA EN LA VIDA. .......................................................................... 7 

ESCUCHA EL AUDIO 4 PARA VALORAR TU CUERPO, TU VIDA, TAL Y COMO ESTÁ. 
SIENTE TU SER INTERIOR, CONECTA CON TU VIBRACIÓN. ................................................ 9 

 

 



Todos los derechos reservados CPAEâ Método Ana Velázquez para la mejora del dolor y la optimización del rendimiento. 

 

2 

Ejercicios de meditación y concentración diaria para tranquilizar la mente y prepararla para el  

estudio y el nuevo día  

 
En estos momentos voy a enumerar pasos a tener en cuenta de manera general que debemos de 
repasar en nuestro día a día. 
 
1_ Usar el tiempo a nuestro favor. 
 
Es indispensable la organización y darse cuenta de en qué momentos estamos colapsados, ya sea 
por una emoción que arrastramos que no nos permite estar al 100% con el trabajo instrumental 
o bien por engancharnos repitiendo el mismo pasaje o pieza muchas veces. 
Es el momento de darse cuenta y, para ello, llevaremos a cabo un trabajo de concentración y 
escucha con uno mismo de manera diaria.  
 
PRÁCTICA DE ESCUCHA CORPORAL AUDIO 1.  
 
 

 
 
Nos ayudará el hecho de escribir nuestras emociones, escribir un diario de cómo nos estamos 
planificando y qué estamos sintiendo y haciendo. Este aspecto lo ha estudiado Gillie Bolton, 
investigadora del King’s College de Medicina y Arte de la Universidad de Londres. Esto nos 
ayudará a reducir el estrés y a dormir mejor, ya que se refuerza el sistema inmunológico y, con su 
práctica, se aumenta la capacidad de autocuración del organismo, siendo capaces, los que lo 
ponen en práctica, de superar antes que el resto procesos infecciosos y de cicatrización de heridas, 
y no hablamos de las físicas. 
Así que lo primero que hay que hacer para estar activo y feliz es agradecer lo que ya tenemos. 
Cada día, despierta y, antes de abrir los ojos, empieza a agradecer todo lo que te pase por la 
cabeza. Agradece al colchón por haber podido tumbarte en él; al aire que respiras, que siempre 
está ahí; a poder sentir el peso de tu cuerpo; al hecho en sí de tener un cuerpo, de poder pensar, 
de poder moverte, etc. Cuanto más tiempo te pases agradeciendo, más estás en el presente y 
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observas que en este tiempo tu nivel de estrés y ansiedad desaparece y se va diluyendo. Y, con 
ello, disminuye el tono muscular, es decir, la tensión del cuerpo que, como hemos mencionado 
antes, es indispensable para poder tomar buenos movimientos articulares para una correcta 
técnica. 
Tómate tu tiempo para poder escribir, ya sea por la mañana o por la noche, lo que sientes y cómo 
quieres que vaya el día, y agradece a la vida poder estar en estos momentos formando parte de 
ella. 
 

 
 
  
¿En qué momento puedes MEDITAR? 
 
Antes o después de desayunar, o antes o después de asearse, es el momento de meditar. A primera 
hora de la mañana lo más adecuado es realizar una serie de ejercicios muy sencillos para estar en 
el presente y no darle poder a la mente. Vamos a liberarla gracias a estar presentes y conscientes 
con el cuerpo que tenemos. 
Los ejercicios que proponemos son para eso, y la meditación consiste en sentir el cuerpo, sin darle 
más vueltas al asunto. Vamos a tomar una clase que puede servir para todos los días. 
 
ESCUCHA EL AUDIO 2 DE LA MEDITACIÓN MATINAL DE AGRADECIMIENTO Y CONEXIÓN 
CON EL PRESENTE. 
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2. Estate atento a aprender cosas nuevas. 
 
Es la segunda cosa que debes integrar en tu día a día. Cuanto más sabes, más conoces, más 
detalles y matices puedes apreciar. 
Conecta con la sensación de asombro y de sorpresa mientras te observas a ti mismo, de manera 
interna y sana: cómo respiras, cómo te ves internamente. Hazlo con sinceridad; nadie te va a mirar 
cómo lo haces, ya que solo tú puedes saber qué hay justo dentro de ti mismo. 
 
Así que ahora puedes acceder a este material sagrado que es tu ser; solo debes prestar atención 
al qué sientes cuando sientes. 
Parece obvio, pero no lo es. Escucha ahora mismo lo que sientes y ponle un nombre. Estás 
tranquilo, estás tenso, estás nervioso, estás ansioso, etc. No importa lo que haya surgido, lo que 
debes hacer ahora es conectarte con la sensación corporal que hay detrás de esa palabra y 
colocarla en el cuerpo: dónde sientes esa tristeza o ese enojo o esa tranquilidad. Observa como un 
espectador de fuera y de dentro a la vez. Conecta fuerte con la sensación corporal y describe ahora 
lo que siente tu cuerpo: si es frío, si estás apretado, si estás contraído... lo que sea. Observa cómo 
evoluciona tu cuerpo y se transforma por el hecho de mirarlo de frente y de querer simplemente 
observar sin quedarse con la etiqueta que le pusiste, porque eso lo puso tu mente. Tu cuerpo está 
para darte instrucciones de cómo vive esos momentos, y quedarse en la etiqueta de un adjetivo te 
hacer quedarte ahí y no evolucionar. Así que observa cómo pasa eso por tu cuerpo y déjalo 
evolucionar por donde vaya. 
 
ESCUCHA EL AUDIO 3 PARA PODER HACER LA PRÁCTICA GUIADA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Todos los derechos reservados CPAEâ Método Ana Velázquez para la mejora del dolor y la optimización del rendimiento. 

 

5 

3-Cuida tu cuerpo como si fuera tu mejor amigo. 
 
Háblale, cuéntale, cuida y respeta a ese don preciado que la naturaleza ha querido servirte. Desde 
llevar una dieta saludable hasta hacer ejercicio con frecuencia, pasando por introducir las 
prácticas que hemos explicado ahora en tu día a día y en tu semana. El hecho de no cuidar tu 
cuerpo y de no atenderlo va a hacer que se vayan restringiendo nuestras posibilidades. 
Así que el plan de trabajo para integrar el cuidado del cuerpo es que te comprometas a hacer algo 
de ejercicio semanal. Escoge el día o los días de la semana en los que puedes hacer ejercicio o salir 
a andar y moverte, y revisa tu alimentación. Si crees que te sobra peso, acude a un dietista y no 
esperes a hacerlo mañana; hazlo ahora mismo o anota en tu agenda el día y la hora en que vas a 
llamar para pedir cita. Tienes que saber que, si no hay día y hora para hacer algo, va a quedar en 
algo que algún día haré, y puede que ese día no esté nunca en tu calendario. Encuentra el día 
ahora y no sigas leyendo hasta que no te hayas comprometido contigo mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
4-Deja de quejarte, deja de criticarte, deja de criticar y no hables de nadie despectivamente, ni de 
ti mismo. 
 
Para cuidar nuestro estado de salud mental, nuestra emoción y las sensaciones que se generan de 
ellos, es indispensable saber que los pensamientos dañinos, torpes, la culpa, etc., son elementos 
que no favorecen para nada nuestras buenas emociones. De un pensamiento de culpa nace la 
tristeza o la impotencia, sentimientos que nos echan para atrás en el camino de nuestra 
abundancia plena y satisfacción. No sirve de nada criticarse, sirve crecer. No sirve de nada decir 
«debería haber hecho esto», «debería haber estudiado más», etc. Tú eres un ser excepcional y si 
quieres llegar a ser perfecto para poder amarte, no vas a poder amarte ni aceptarte nunca de esa 
forma. Así que empieza ahora. Comprométete a no criticarte más; cuando te des cuenta de que te 
estás hablando con palabras fuertes, rectas y con aire de reproche y no aceptación, cambia tu 
discurso por «lo he hecho lo mejor que he sabido». Y de la misma forma, no hables de nadie con 
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culpa o criticando; no somos nadie para juzgar la vida de nadie. Eso no nos hace crecer, sino que 
nos aleja de nuestro camino de la felicidad, del camino de la no tensión y de vivir en plenitud el 
momento presente, que es el único que existe. Analiza también de quién te rodeas. Eso también 
forma parte de cuidar tu cuerpo y tu salud. Si te rodeas de personas que critican y que están más 
pendientes de los demás que de sí mismos, eso te va a generar estrés. 
 
Una cosa es querer dar lo mejor de uno mismo, estudiar para ser mejor músico, y la otra y muy 
distinta es dejar de sentir, amargarse y no disfrutar por ello. El sentimiento de fracaso debes 
abandonarlo desde ya. Estás vivo y compartiendo un lugar extraordinario, la Tierra; solo por eso 
ya tenemos que sentirnos abundantes y creer que tenemos abundancia nos provee de dicha y de 
un aumento de felicidad necesarios para vivir el presente sin tensiones. ¿Difícil? Si piensas que es 
difícil, es que estás en esa creencia, que tiene el mismo peso que no creerlo así. ¿Puede pasarte por 
la mente que hay la posibilidad de que no sea así? Si te ha pasado por la mente es que existe esa 
posibilidad, y seguro que conoces a alguien que casi siempre está contento, alegre y se toma la 
vida con calma y seguridad, confiando en ella. Este tipo de personas pueden ser nuestro espejo 
para empezar ya a quitarse el «debería» de nuestro vocabulario. 
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5-Confía. Si lo que has hecho hasta el momento no te ha funcionado debes probar cosas nuevas. 
Confía en el proceso, confía en ti, confía en la vida. 
 
 
Aprende a postergar la satisfacción y enfócate en la construcción del camino; esto permite llegar 
a mayores gratificaciones y más duraderas. 
¿Cómo se puede hacer? Reconociendo qué es lo que te tensa. Para ello debes saber escuchar las 
reacciones de tu cuerpo, te las está diciendo constantemente. Sentirse y reconocer si un 
pensamiento o una decisión te hace estar tranquilo o te aturde y te resulta incómodo es algo que 
se aprende a detectar y va a resultar una detección más o menos rápida en función de la atención 
que le pongas a tus reacciones corporales. Por lo tanto, has de estar atento a ellas. Para escuchar 
lo que siente su cuerpo cierra los ojos y nota si estás tranquilo o intranquilo, así de fácil. Luego 
piensa en algo que sabes que te gusta mucho y escucha la reacción de la respiración, la sensación 
del pecho y del abdomen, y vuelve a conectar con algo que sabes que no te gusta en absoluto. 
¿Qué está ocurriendo ahora? La propuesta para el día quinto de este mes en el que has empezado 
con el curso es ponerte la alarma del teléfono cada dos horas y hacer esta misma práctica. A base 
de escucharte y recordar que puedes hacerlo te va a resultar cada vez más fácil reconocer tus 
tensiones. 
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6-Sobre la Felicidad 
 
Un hallazgo habitual en la gran mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre la felicidad 
es que no somos tan buenos como creemos a la hora de predecir qué nos hará felices y qué no. Nos 
llenamos de ansiedad y temor frente a la perspectiva de ciertas situaciones ante las cuales luego 
resulta que nos adaptamos bastante bien y, asimismo, trabajamos y nos esforzamos por 
cuestiones que, una vez alcanzadas, no nos brindan mayores satisfacciones. Necesitamos estar 
siempre dispuestos a reevaluar nuestras creencias respecto de los que nos gusta o no, o de lo que 
nos hace realmente felices o no. 
¿Crees que tocando esa pieza exactamente como la tienes en la cabeza serás más feliz? 
Estarás más contento, satisfecho, tu ego crecerá, pero el ego no da la felicidad.  
 
Tenemos que ir más adentro y encontrar, desde ahora, nuestra paz. Siéntete feliz por el simple 
hecho de existir y entonces todo será más fácil, tendrás menos tensión, menos dolores de cabeza, 
estarás más confiado; no le debes nada a la vida, ya la tienes. La creencia de que debes ser mejor 
cada día puede estar causándote un lastre que te impide ya por este simple hecho poder disfrutar 
de lo que ya tienes y crearte una insatisfacción permanente. Querer crecer con lo que aprendes 
no tiene que causarte un peso tan grande como para que tu felicidad y valoración como persona 
dependa de ello. Siente cómo te valoras: ¿en lo que haces o en lo que eres? Si le das más peso a lo 
que haces, cuando esto no esté a la altura que tú mismo te has autoimpuesto, se caerá, te caerás. 
 
 

 
 
Valora tu cuerpo, valora tu ser, mira a tu alma y luego haz. Diviértete haciendo lo que haces, 
disfruta, y los demás podrán disfrutar contigo también. Estarás vibrando en expansión hacia la 
vida plena y feliz. 
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ESCUCHA EL AUDIO 4 PARA VALORAR TU CUERPO, TU VIDA, TAL Y COMO ESTÁ. SIENTE TU 
SER INTERIOR, CONECTA CON TU VIBRACIÓN. 
 

 
 
Después de hacer esta meditación, ordena tu agenda. 
 
Encuentra las horas de la semana en las que te vas a dedicar a mover tu cuerpo y a hacer ejercicio. 
Encuentra cada día el lugar y el momento para meditar, para escucharte y permitirte cambiar de 
opinión y, por lo tanto, de sensaciones 

 

J 


