


En este documento encontrarás…

1. Un breve mensaje de bienvenida

2. Instrucciones generales para realizar el reto. En esta sección 
encontrarás enlaces a:

· Un video de introducción a la meditación mindfulness
· Los audios de meditación guiada
· Un video con recomendaciones para meditar

3. Calendario de sesiones y enlace a canal de Zoom 

4. Enlace a nuestro canal de Telegram



1. Bienvenidx a este reto

Te felicito por haberte animado a dejar de lado las redes sociales para 
practicar meditación. 

Si no has meditado antes, no te apures, ¡aquí aprenderás!

No prometo ningún resultado, pero probable que durante estos días 
experimentes lo siguiente:

• Al principio, incomodidad, confusión y ganas de regresar a “la 
normalidad”

• Pero si mantienes activa tu intención, quizá obtengas:
• Una sensación de paz y ligereza mental
• Más presencia con la vida en general
• Más tiempo y atención para las cosas que realmente importan
• Menos reactividad impulsiva
• Menos estrés y ansiedad
• Mucho autoconocimiento

Nada de esto es garantía. Tendrás que descubrirlo por tu propia cuenta. 

Te invito a realizar este reto con paciencia, apertura y curiosidad.



2. Instrucciones generales
He dividido las instrucciones en 2 partes:

A. Instagram off (qué hacer con tus redes sociales)
B. Meditación on (cómo hacer las meditaciones)

Instagram off (qué hacer con tus redes sociales)

Aunque el reto hace alusión a Instagram, en realidad la idea consiste en 
desconectarnos de cualquier red social o aplicación que nos quite 
tiempo, atención, presencia y paz mental. Cuantas más redes sociales y 
aplicaciones abandones durante el reto, mejor.

Esto es lo que te invito a hacer:

1. Haz una lista de las redes sociales y aplicaciones de las que te 
quieres desconectar.

2. El siguiente paso será eliminar las aplicaciones de tu celular y cerrar 
sesión de estas cuentas desde tu computadora. Pero antes de hacer 
esto, asegúrate de recordar el nombre de usuario y contraseña de 
tus cuentas para que no tengas problemas en volver a acceder. Ojo: 
Eliminar la aplicación de tu celular NO SIGNIFICA QUE TU CUENTA 
SE VA BORRAR. Cuando la vuelvas a instalar, tu cuenta, tus 
contactos, tus fotos y todo seguirá ahí tal como estaba antes.

3. Ve a tu celular y literalmente ELIMINA las aplicaciones de las que te 
quieres desconectar. Esto es importante porque si no las eliminas y 
solamente “te comprometes a no verlas” lo más probable es que te 
gane la tentación de entrar a revisarlas (te lo digo por experiencia 
propia).

4. Después asegúrate de cerrar sesión de estas cuentas desde tu 
computadora. La intención de esto es que no andes revisando las 
redes sociales desde la compu. Lo que buscamos es una 
desconexión real y completa.

5. Una vez que hayas eliminado apps y cerrado sesión, haz el 
compromiso de no volver a instalar o acceder a dichas redes durante 
los 21 días.

6. Observa cómo te hace sentir esto. Procura disfrutar el espacio y la 
ligereza que este acto genera.



Meditación on (cómo hacer las meditaciones)

La idea de este reto es aprovechar la desconexión de las redes sociales 
para practicar meditación mindfulness por 21 días consecutivos. Si 
nunca has meditado o eres principiante, te recomiendo ver esta 
pequeña clase de introducción básica que preparé para ti.

https://vimeo.com/507305606/85d5a87b6b

Toda nuestra práctica de meditación se basará en prestar atención a la 
respiración. 

Puedes utilizar los audios de meditación guiada que grabé 
especialmente para este reto. En esta liga encontrarás todos los audios. 

Verás que hay distintas opciones de duración (10, 15 y 20 minutos) 
elige la que tú prefieras. 

Cada semana subiré un audio distinto con ligeras variaciones para que 
no te aburras de la misma guía.

https://vimeo.com/507305606/85d5a87b6b
https://vimeo.com/507305606/85d5a87b6b
https://lavidaminimal.com/21dias/


https://lavidaminimal.com/21dias/

Antes de realizar tu primera meditación, te recomiendo ver este video 
donde doy algunas recomendaciones.

https://vimeo.com/507307957/7ec3d71ac6

https://lavidaminimal.com/21dias/
https://vimeo.com/507307957/7ec3d71ac6
https://vimeo.com/507307957/7ec3d71ac6


Procura meditar todos los días. Notarás que poco a poco se vuelve más 
sencillo.

También puedes aprovechar estos días para leer el ebook La pequeña 
guía de minfulness. En el correo de bienvenida a la comunidad de 
Patreon encontrarás la liga para descargarlo.



3. Calendario de actividades

Tendremos 3 encuentros de Zoom.

• Domingo 7 de febrero. Esta será una sesión previa a nuestro 
arranque. El objetivo es conocernos un poco, compartir intenciones 
y resolver dudas antes de comenzar.

• Domingo 21 de febrero. Esta sesión será a la mitad del reto. El 
objetivo es revisar cómo vamos y compartir experiencias.

• Domingo 28 de febrero. Finalmente nos reuniremos para compartir 
nuestras conclusiones finales del reto.

Todas las sesiones serán a la misma hora:

• 12:30 PM (Ciudad de México)
• 1:30 PM (Bogotá)
• 3:30 PM (Santiago)
• 7:30 PM (Madrid)
• Saca aquí la hora de tu ciudad

De igual manera, todas las sesiones serán en la misma sala de Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/4368829852?
pwd=VjNxZ2NFbnRwRG00WmEyMVRqa1RqZz09

La contraseña de acceso es: MEDITANTES

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
https://us02web.zoom.us/j/4368829852?pwd=VjNxZ2NFbnRwRG00WmEyMVRqa1RqZz09


4. Canal de Telegram
Usaremos un canal de Telegram para podernos comunicar de manera 
diaria y cercana durante los 21 días del reto.

No es obligatorio que formes parte de este canal, pero si deseas 
hacerlo puedes unirte en:

https://t.me/retomeditantes

https://t.me/retomeditantes


¡Y listo!

Creo que con esto está cubierta toda la información que podrías 
necesitar para el reto.

Pero si tienes alguna duda o algo puedes enviarme un mensaje directo 
por la plataforma de Patreon. O bien, escribirme a mi correo: 
pedrocampos@gmail.com

¡Que disfrutes el reto!

– Pedro

mailto:pedrocampos@gmail.com

