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Así Vivo Mejor Podcast 

#12 Beneficios de la meditación | Invierte en tu salud y bienestar 

Bienvenidos al capítulo 12 de ¡Así Vivo Mejor! 

Podcast, "Beneficios de la meditación - Invierte en tu salud y 
bienestar". 

En este episodio vamos a tocar un tema muy importante. Se 

trata de cómo al invertir 10 minutos de tu tiempo al día 

meditando, puedes ver un impacto positivo en tu propia salud, bienestar y calidad de vida. 

Mi invitada especial en este capítulo es Mar del Cerro, coach de bienestar, guía de meditación y 

presentadora de Medita Podcast.  

 

Beneficios de la meditación 

En este capítulo vamos a aprender:  

• Qué significa ser un coach de bienestar y guía de meditación 

• Para qué sirve meditar 

• Cuáles son los beneficios de la meditación 

• Por qué la meditación es una fábrica de tiempo 

• Beneficios de la meditación para los niños 

• Qué es la meditación guiada 

• Qué son los chacras y los mantras 

• A tomar acción para mejorar nuestra calidad de vida 

 

 

Mar del Cerro, Coach de bienestar y guía de meditación. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
https://www.asivivomejor.com/podcasts/suscribete-al-podcast/
https://www.asivivomejor.com/podcasts/suscribete-al-podcast/
http://www.mardelcerro.com/
https://itunes.apple.com/mx/podcast/medita-podcast-meditacio-n-guiada-i-bienestar-i-conexio/id1234030579?mt=2
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Además de poder escuchar la entrevista con Mar del Cerro, puedes leer la transcripción completa 

en este artículo. 

Si prefieres, puedes descargar el artículo para leerlo en formato .PDF. 

¡Espero lo disfrutes! 

 Beneficios de la meditación | Invierte en tu salud y bienestar 

 

Yezmin- 

El día de hoy vamos enfocarnos en cuidar nuestra mente y nuestro estado de ánimo. Porque yo 

creo que muchos de nosotros vivimos muy estresados por el trabajo, la familia, los quehaceres 

del día a día, las deudas, el dinero, etc. 

Estamos en un círculo vicioso en el que vivimos al mil por hora, y no nos damos un descanso ni 

mental, ni emocional, ni físico. 

Si tú quieres llevar una vida más tranquila, estar más en calma, menos estresado. Necesitas tener 

más tiempo, te la vives de genio, o enojado con la vida. Si no encuentras satisfacción en lo que 

haces. Este episodio es perfecto para ti. 

Mi invitada especial el día de hoy es Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. 

También es presentadora de Medita Podcast. 

¡Bienvenida Mar! 

Mar del Cerro- 

Hola, cómo están, yo soy Mar del Cerro y los saludo desde la Ciudad de México. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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Yezmin- 

Muchísimas gracias por acompañarnos Mar. 

¿Qué significa ser un coach de meditación y de salud? 

  
Beneficios de la meditación: A través de la meditación puedes tener más tiempo para poder vivir 

tu vida como más se te antoje. 

Mar del Cerro- 

Estoy certificada por el Institute for Integrative Nutrition. Me gusta cambiarle el tema de 

coach de salud a coach de bienestar, porque no hago yo consultas como de dieta de bajar de peso. 

Es más, hacia un tema holístico, de relajación, de paz, de meditación. Soy coach de meditación y 

estoy certificada también como guía de Meditación en Casa Samasatti. 

Yo enseño a la gente a estar más tranquila, más presente, a tener la mente más clara para tomar 

mejores decisiones. Y a través de la meditación tener más tiempo para poder vivir tu vida como 

más se te antoje. 

Yezmin- 

Pues este podcast es para aprender nuevas cosas y se me hace muy bueno saber que una cosa es 

ser coach de salud y otra de bienestar. Y sabes que, cuando estaba revisando tu website Mar, 

todo lo que decías de tener más tiempo, estar menos estresado, eso quiero. 

Yo soy esa persona que está toda estresada al corre-corre. Me acuesto y me tardo tres horas en 

dormir porque tengo todas las preocupaciones en la cabeza, y no es manera de vivir. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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Pero tú nos vas enseñar, nos vas a compartir y nos vas a mostrar, cómo a través de la meditación 

podemos, en realidad, mejorar esta situación. 

¿Para qué sirve meditar? 

Mar del Cerro- 

Pues tal cual, lo acabas de decir perfectamente. Me tardo tres horas en dormirme. ¡Imagínate! 

Tres horas estás exagerando, aunque para algunos no. 

Imagínate que te tardes en promedio una hora al día en dormir, es muchísimo tiempo. Son siete 

horas a la semana, son siete horas que podrías hacer otra cosa. Podrías estar jugando con tus 

hijos, trabajando, depende de lo que más te guste hacer. Podrías estar rezando. 

Entonces, lo que yo propongo es que medites 10 minutos al día. Entre que te vas a levantar y te 

despertaste, que te tomes 10 minutitos para estar consciente de tu cuerpo para relajarlo. Para 

respirar y así vas empezar a tener más claridad mental. 

Vas a empezar a moverte mejor, a tener mejores ideas, a estar más relajado y en calma. Eso es 

meditar. 

Para mí, más allá de todo lo que pueda traer la meditación, es una práctica súper funcional. 

Guiando la respiración puedes relajar tu cuerpo, puedes experimentar gozo, silencio y mucho 

amor. 

Es una forma de relajarte, de estar presente y de aprender a estar en el aquí y en el ahora. 

 
Beneficios de la meditación: La meditación es una forma de relajarte, de estar presente y de 

aprender a estar en el aquí y en el ahora. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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¿Cómo se practica la meditación? 

Yezmin- 

Entonces, para que no se me asusten todos los que nos escuchan. No es que vamos a empezar a 

hacer sonidos raros, simplemente vas a estar en un lugar donde puedas estar en silencio y a través 

del podcast de Mar, que se llama Medita Podcast, ella nos va ir guiando en la meditación. 

Yo te tengo que decir yo, a veces, estoy tan ocupada que lo escucho cuando estoy en el tráfico. 

Cuando voy de mi casa al trabajo, 10 minutitos lo pongo. Y en realidad empiezo a seguir tus 

instrucciones de cómo respirar. 

Llego a mi casa menos estresada, número uno porque estaba escuchando tu preciosa voz. Y 

número dos, porque no me estoy concentrando en las frustraciones que le traen a uno vivir en 

una ciudad con tanto tráfico. 

Entonces, para que la gente no se espante. La meditación es escuchar tu respiración, seguir 
las instrucciones y también relajarte más. Aprender a controlar tus emociones a través de tu 

respiración, ¿correcto? 

¿Cuáles son los beneficios de la meditación? 

• Recupera tiempo perdido 

Mar del Cerro- 

Exacto. Imagínate el tráfico, para muchos de nosotros es tiempo perdido. Imagínate si 

pudiéramos enfocar ese tiempo perdido en poner el podcast. Definitivamente, no puedo cerrar los 

ojos como yo te pido en algunas de las grabaciones. Pero completamente consciente empiezas a 

relajar tu cuerpo poco a poco. 

• Reduce el estrés 

Llegas a tu casa con ganas de abrazar a todo mundo, en vez de estarte peleando con el señor de al 

lado. Porque igual el señor de al lado está. Todo lo que está pasando a tu alrededor va seguir 

pasando. Pero tú vas estar mucho más tranquilo, mucho más relajado, para absorber todo lo que 

pasa. 

• Vives más presente 

Es como poner un filtro y decir, a mí esto no me va afectar. A mí esto no me va a estresar. Yo 

ahorita quiero estar conmigo, quiero hacer la tarea, no quiero estar en el celular. Es aprender a 

disfrutar de esos momentos. Aprender estar al 100% y es a través de la meditación. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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La meditación te ayuda a hacer una pausa de lo que está pasando y empiezas a observar. 

Empiezas a aprender a observar. Y entonces, poco a poco, llevas esta energía, esta sensación de 

estar más relajado día a día. 

Pero es cuestión de práctica, y la idea es que mientras más practiques, mientras más tiempo lo 

hagas, más tiempo vas estar llenándote de energía. 

• Ayuda a concentrarte mejor 

La práctica calma la mente, al punto de que llegues a tu cama, hagas un escaneo corporal de dos 

minutos y te quedes completamente dormida profundamente. Nada de que sueñas con los 

pendientes del trabajo, con la inscripción del niño a la escuela, sino estar de verdad dormida. 

Entonces mientras duermo, duermo. Mientras cocino, cocino. Mientras platico, platico. No hay 

nada más. Y es aprender a hacer estos espacios para respirar, relajarte y para estar más presente. 

La meditación es una fábrica de tiempo 

Yezmin- 

Me encanta. A veces nos consumen las preocupaciones y dejamos de vivir los momentos, se nos 

están yendo a cada segundo por preocuparnos por estar en otro lugar. 

Y cuántas veces, no sé si les pase a ustedes, yo no he leído un libro, que me tengo que regresar 

tres veces a las tres páginas de atrás, porque no me acuerdo. Porque estaba leyendo según yo, 

pero pensando en las otras preocupaciones. 

Mar del Cerro- 

Claro, y con la meditación lo que pasa es que como lo vas hacer todo sólo una vez y lo vas hacer 

bien. Entonces, todo ese tiempo que estás perdiendo, que sientes que es tiempo perdido porque 

estás en otras cosas, o tienes que regresar a checar si cerraste el gas cuatro veces, la puerta del 

garaje. 

Todo ese tiempo se va ir combinando y al final del día vas a tener una hora libre, y vas a poder 

salir a correr. 

Es que no tengo tiempo de hacer ejercicio. Medita. Es que no tengo tiempo de hacer mi podcast, 

no tengo espacio para jugar con mis hijos, quiero escribir un libro desde hace ocho años. 

La clave es la meditación. Es la única manera en que vas a poder recuperar tiempo libre. 

Yo digo que la meditación es mi fábrica del tiempo. Es la única forma que yo he aprendido en 

que puedo comprar tiempo libre. Tal cual, yo le invierto 10 minutos en la mañana y me da dos 

horas libres al día. Mejor no hay. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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Yezmin- 

Pues me parece una inversión muy favorecedora, porque cuánto tiempo nos pasamos 

preocupándonos y dando vueltas en la cama sin poder dormir. Y de por sí que ya no estamos 

durmiendo lo suficiente. 

Aparte, tú me mencionabas que es algo que podemos hacer también con los niños, por si están un 

poco estresados. 

Beneficios de la meditación para los niños 

 
Beneficios de la meditación para los niños: Hay que enseñarles a los niños cómo, a través de su 

respiración y a través de su atención, pueden estar más calmados y pueden estar más en paz. 

Mar del Cerro- 

Sí, a través del podcast me ha llegado muchísima gente que medita con sus chavitos antes de 

dormir. O mientras los bañan les ponen un ejercicio de respiración. 

Con los niños, la verdad es que yo no soy mamá, los papás sabrán mejor. Pero con los niños, 

todo hay que hacerlo juego. Para que sea más sencillo cualquier técnica de meditación se puede 

hacer en juego. 

La verdad es que es bien fácil. Justo tengo una certificación para meditar con niños y las técnicas 

son las mismas. Sólo es el enfoque que quieras darle un niño. 

En un principio le va a costar más trabajo sentarse 10 minutos a respirar. Pero qué tal que le 

ponemos metas y juegos. Ahora vas a meditar, vas a respirar en seis tiempos y vas a retener el 

aire en seis tiempos. Vas hacer un bucito en la tina. Vas a salir y vas a exhalar en seis tiempos. Y 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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enseñarles cómo, a través de su respiración y a través de su atención, pueden estar más calmados 

y pueden estar más en paz. 

La verdad que con los niños es increíble el resultado. Es padrísimo porque empiezas a ver en 

realidad el impacto. Yo aprendí a meditar a los ocho años y en realidad impactó en mí. Yo soy el 

fiel ejemplo de que cuando meditas se puede vivir más tranquilo, sin tener que estarte 

preocupando por todo. Preocúpate por las cosas que en realidad merecen tu atención. 

Yezmin- 

Oye Mar, y mucha gente piensa que esto de la meditación es para las personas que practicamos 

yoga o para los que estamos ahí en otros rollos raros. En realidad, no es así. 

Mar del Cerro- 

Al contrario. La verdad es que la meditación me encanta porque es una práctica laica, gratuita y 

es una práctica, yo diría, obligatoria. No hay quien no pueda meditar. Pueden meditar niños, 

gente mayor, con problemas de salud. Puedes meditar todos los días. No hay límites para la 

meditación. 

La definición práctica es el estado entre la relajación y la concentración. Si te puedes relajar 

y te puedes concentrar, puedes meditar. No hay más. Es súper sencillo simplemente llegar a ese 

estado en el que estás relajado, pero que no estás estresado, cargando toda la chamba. 

No estás en el futuro pensando. Estás presente, concentrada, empiezas a relajarte. Empiezas a 

aprender a relajar tu cuerpo, tu mente y desde ahí surgen cosas increíbles. Surgen nuevas ideas, 

nuevos proyectos, tomas muchas decisiones. 

Empiezas a escuchar a tu intuición. La verdad no me gusta decir que la meditación es mágica, 

porque le da otro aire como místico. Pero los resultados son impresionantes. Con 10 minutos el 

día los resultados son increíbles. 
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No necesitas saber yoga, hacer sonidos raros o ser un experto para poder meditar. Todos 

podemos aprovechar los beneficios de la meditación. 

Meditación guiada 

Yezmin- 

Platícanos, tú tienes tu podcast, tienes tu canal de YouTube, estás en Facebook. Cómo pueden 

todos los que nos están escuchando conectarse contigo y escuchar tu meditación guiada. Para que 

ellos puedan empezar a aprender a hacerlo y a ver los beneficios. Porque uno puede aprender a 

meditar y luego a meditar por sí solo. 

Mar del Cerro- 

Exacto. La idea es esa, que encuentres que te gusta y practicarlo. Tampoco es un tema de eso no 

me gustó y lo voy a seguir haciendo. La idea es que son muchas meditaciones. Justo medita 

podcast tiene doce meditaciones, la idea es que encuentres la que más te guste y empezar a 

practicar con esa. 

A mí me pueden encontrar en www.mardelcerro.com. Tengo un programa como de tres pasos 

para empezar a meditar. 

Paso 1 

•  Te suscribes a la página y te llega por email un diario de gratitud. La gratitud en mi 

programa, es como la píldora del agradecimiento. Te va a ayudar a ser más feliz. 

Hay muchos estudios de Harvard y de muchas universidades que dicen, que la única manera, de 

verdad, la única forma real de ser más feliz, de provocarte felicidad, es a través de la gratitud. 

Entonces, visita mi página, y descarga tu diario. 

Paso 2 

• El siguiente paso es Medita Podcast, el cual puedes escuchar en iTunes, en ivoox, 

SoundCloud, en mi página también. Son 10 minutos al día para relajarte, para aprender 

que es una meditación guiada. Y te vas acostumbrando a la voz. 

Paso 3 

• Y si quieres clavarte más, si quieres meditar por más tiempo y quieres saber mucho más 

de la meditación, tengo diferentes cursos. Está el curso de introducción a la meditación, 

que hablamos de muy por encima de chacras, de mantras, de porque se medita de ciertas 

maneras, de gratitud y de compasión. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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También estoy trabajando en un curso muy específico de chacras, porque veo que es un tema que 

mucha gente le interesa que también tiene este tema, este lado mágico. Pero la verdad es que es 

súper interesante y más allá de que creas o no, es un tema que puede llegar a ayudar mucho. Ver 

qué tema tiene cada chacra y por qué estás atorándote ahí. 

Es un tipo como de terapia meditación que a mí la verdad se me hace muy interesante. Yo he 

visto resultados increíbles. 

Ese es básicamente el contacto www.mardelcerro.com. En todos lados estoy como Mar del Cerro 

porque así me llamo, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. 

¿Qué son los mantras y los chacras? 

Yezmin- 

Oye Mar, acá entre nosotros. Yo soy principiante de la meditación. ¿Qué son los mantras y los 

chacras? 

Mar del Cerro- 

Mantras 

Los mantras son frases pequeñas son largas, hay mantras enormes, que repites durante una 

meditación. Por ejemplo, Om es un mantra. Entonces, es como cuando los católicos rezan y 

repiten una palabra muchas veces. Como para que tu cuerpo solito se alinee a la energía de esa 

palabra. 

Hay diferentes, “Soham” significa “yo soy”. Mientras estás meditando, estás cantando “Soham”. 
Y es una forma de reponerte, de replantearte quién eres. Se alinea tu energía en el “yo soy”, y 
empiezas a ver cambios increíbles en tu cuerpo y en tu forma de estar. Ese es un mantra. 

Chacras 

Tenemos muchos chacras, son siete los principales. Son bolas energía que están en tu cuerpo, 

que tocan diferentes temas. Es un tema un poco más profundo, y si está basado en los Vedas, en 

los libros hindúes. 

Es como si tuvieras un centro de energía en diferentes partes del cuerpo. Uno está en tus 

genitales, otro está en tu estómago, otro en tu corazón. 

Estos centros de energía avientan diferentes colores y energía. Por ejemplo, si tu chacra del 

corazón está bloqueado es porque pasó algo y quieres saberlo. Quizás te sientes insegura, tienes 

algún problema donde vives o donde estás, y hay que liberarlo. 

Son, en pocas palabras, centros energéticos que tienes en el cuerpo que tratan diferentes temas. 

http://www.asivivo.mejor.com/10
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Mejora tu calidad de vida 

Yezmin- 

Perfecto. Lo más importantes que la gente sepa que todo lo que estás haciendo y lo que yo hago 

través de mí podcast, es para el beneficio de los demás. Porque en realidad, yo sé que tú 

quieres  que la gente viva mejor. Y si a través de compartir esta conversación podemos contribuir 

a eso en sus vidas, pues qué mejor. 

Mar del Cerro- 

Tal cual. Lo único que yo busco a través de este mensaje es aventar felicidad, paz, calma. Quien 

sea que esté dispuesto a cacharla. 

Y creo que lo dices bien, es compartir este mensaje de “si se puede”. Si se puede vivir en calma, 
tranquilo. Simplemente date 10 minutos al día, pon un podcast en tu coche, y es ir aprendiendo 

poco a poco. Ir haciendo comunidad entre nosotros. 

Yo sé que estamos lejos, pero estamos más cerca de lo que pensamos. Estamos a un podcast de 

distancia, a un vídeo de YouTube de distancia, para hacer comunidad y empezar a enseñarnos 

diferentes cosas. 

Sé que todos los que nos están escuchando tienen algo que aportar. Yo en este momento estoy 

enseñando a relajarnos, a vivir con más paz, con más tranquilidad. Es eso lo que quiero aventarle 

al mundo, y a ver quién lo cacha. 

"Somos un espejo de lo que vivimos, así es que desde dentro veamos que queremos proyectar". 

Mar del Cerro, Coach de bienestar y guía de meditación 

Aprovecha los beneficios de la meditación y toma acción 

Yezmin- 

Yo aquí estoy con guantes en las dos manos Mar. Porque algo que a mí me queda muy claro en 

esta etapa en la que estoy en mi vida, que quiero compartir con la demás gente es, que es nuestra 

propia responsabilidad vivir más felices y vivir mejor. 

No podemos depender de que haya cambios en el gobierno, de los políticos. Tampoco podemos 

depender de que mi hijo me haga feliz, que mi esposo me haga feliz, que mis amistades me 

hagan feliz. 

No es el trabajo de nadie más, es mi propia responsabilidad hacer los cambios. Buscar la 

información, lo que sea necesario para que yo pueda estar más feliz. 
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Porque cuando yo estoy más feliz puedo aportar a que los demás estén más felices. Y si yo soy 

un mundo de problemas y una bola de fuego, de ira todo el tiempo, nadie alrededor de mí va 

estar contento. Voy a estar quemando puentes a donde vaya. 

Cuando tomas el control de tu vida y tu felicidad, y te alimentas de mensajes positivos, y utilizas 

herramientas como la meditación para conocerte mejor, para dominar tus pensamientos y para 

ser más feliz, el impacto que puedes tener en ti mismo y a los demás es enorme. 

Somos como un espejo 

Mar del Cerro- 

Completamente de acuerdo. Somos un pequeño espejo. Si tú te levantas enojado vas a ver enojo 

todo el día. Si tú decides que antes de despertar, durante los primeros momentos de tu día, te 

dedicas 10 minutos para relajarte, para dedicarte a ti y a tu felicidad, lo único que vas a ver en el 

mundo es felicidad y tranquilidad. 

Somos un espejo de lo que vivimos, así es que desde dentro veamos que queremos proyectar. 

Eso es lo que se te va regresar. Entonces aventar felicidad, tranquilidad, aventar buena vibra, 

para que se nos regrese y así ser más felices. 

Yezmin 

Gracias Mar. 

Suscríbete 

No te olvides de suscribirte para escuchar ¡Así Vivo Mejor! Podcast en tu teléfono 

inteligente. Cuando te suscribes los nuevos capítulos se descargan automáticamente. ¡Es gratis! 

Comparte 

Ayudame a pasar la voz sobre este show por favor. Lo puedes hacer de varias formas: 

• Escribiendo una reseña y dándome un rating en iTunes 

• Compartiendo el show en tus redes sociales 

• Suscribiéndote y escuchándolo en iTunes, en Android, Stitcher, Google Play, y otras 

aplicaciones. 

• Compartiendo este episodio en Facebook, Twitter o Pinterest 

Gracias por aprender conmigo, porque sabiendo que cuento con tu compañía, ¡Asi Vivo 
Mejor! 

¿Qué Opinas de este Capítulo? 
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Quiero que este blog y podcast sea un recurso útil para ti. Me ayuda mucho saber que te parece 

este contenido y cómo puedo mejorarlo. Por favor, utiliza el formulario al final de este artículo 

para darme tu opinión. 

Agrégalo a Pinterest 

 
¿Quieres vivir con menos estrés, más paz y tranquilidad? Debes conocer los beneficios de la 

meditación. Consejos de Mar del Cerro, coach de meditación. 
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