
Recomendaciones 
para realizar el 
mini-retiro de 3 
horas de silencio 
por tu propia 
cuenta. 



Este retiro consta de 3 horas continuas de prácticas 
meditativas en silencio (con ayuda de meditaciones 
guiadas que yo te proporcionaré). 

El propósito es que puedas profundizar en tu 
práctica y que descubras qué surge de la experiencia 
de pasar 3 horas de tu vida en silencio, practicando 
ejercicios como: 

• Meditación sentada 
• Meditación caminando 
• Alimentación consciente 
• Tiempo libre en silencio 

Te invito a que veas este retiro como un regalo para 
ti. Suelta expectativas y deja que la experiencia se 
vaya desdoblando momento a momento. 

También es importante que hagas este retiro con 
autocuidado y sin forzarte. Si en algún momento 
sientes algún tipo de malestar (como ansiedad), por 
favor deténte. 



Una invitación a romper 
las reglas 

Lo que yo te estoy proponiendo para este retiro es 
sólo un punto de partida. No tienes que hacerlo al 
pie de la letra. Siéntete libre de adaptar mis 
propuestas a lo que mejor funcione para ti.  

Por ejemplo: 

• Si no tienes 3 horas disponibles, hazlo de 2 horas 
adaptándolo como mejor te parezca. 

• Si no puedes hacer silencio de forma 
ininterrumpida porque necesitas atender a tu 
familia o porque no te sientes con la confianza de 
hacerlo, entonces divídelo en 2 partes tomando un 
breve receso. 

• Si no te gustan las prácticas que te propongo, 
inventa tus propias prácticas (siempre y cuando 
estas contribuyan al cultivo de silencio interior) 

Usa tu creatividad y tu propia sabiduría para 
convertir este retiro en algo realizable y apto para ti. 



Itinerario general 
Quiero que vayas conociendo a grades rasgos en 
qué consiste el retiro para visualices cómo será. Esto 
es, de manera general, lo que te propongo que 
hagamos durante las 3 horas: 

• 25 minutos de meditación sentada  
+ 5 minutos de descanso 

• 25 minutos de meditación caminando  
+ 5 minutos de descanso 

• 25 minutos de alimentación consciente  
+ 5 minutos de descanso 

• 25 minutos de meditación caminando  
+ 5 minutos de descanso 

• 25 minutos de meditación sentada  
+ 5 minutos de descanso 

• 25 minutos de tiempo libre en silencio  
+ 5 minutos para concluir 

*En esta página encontrarás el itinerario más claro 
acompañado de sus respectivas meditaciones 
guiadas. 

https://meditantes.com/retiro/


Prepárate para tu retiro 
Antes de tomar el retiro es importante que te prepares. A 
continuación te comparto algunas recomendaciones (y 
también una check-list para que no se te olvide nada) 

• Elige y un día y un horario en el que puedas permanecer 
en silencio y sin interacción con otras personas durante 
3 horas seguidas. 

• Una vez que elijas la fecha y la hora, anótala en tu 
calendario y comprométete a hacer el retiro. 

• Notifícale a tu familia y a las personas que viven contigo 
que harás un retiro de 3 horas. Cuéntales en qué 
consiste, diles por qué es importante para ti y pídeles su 
colaboración. 

• Ubica un espacio donde puedas llevar a cabo el retiro. 
Puede ser una habitación o un lugar de tu casa donde te 
sea posible estar en comodidad y sin interrupciones. 

• Consigue un asiento donde puedas practicar la 
meditación sentada durante 25 minutos. Si no tienes la 
costumbre de hacer meditaciones de esta duración, te 
recomiendo una silla con un respaldo cómodo. Esto te 
ayudará a tener un soporte y a que no te duela la 
espalda. 



• También harás meditación caminando, así que es buena 
idea que identifiques un espacio en el que te gustaría 
hacer este ejercicio. No tiene que ser un espacio muy 
grande. Puedes caminar en círculos en la misma 
habitación. Y claro, también puedes caminar en una 
terraza o jardín si cuentas con un espacio de este tipo.  

• Ten listo algo para comer, de preferencia algo ligero y 
vegetariano. Haremos un ejercicio de alimentación 
consciente, así que asegúrate de tener algo ya 
preparado para que no pierdas tiempo. 

• Te recomiendo imprimir o transcribir el itinerario del 
retiro. Si vives con más personas, puedes hacer 2 copias 
y pegar una en la puerta de la habitación donde estarás 
haciendo tu retiro, de este modo las personas sabrán 
qué estás haciendo y cuánto tiempo te falta para 
terminar. 

• Ten una computadora o un dispositivo donde puedas 
darle play a las meditaciones guiadas que encontrarás 
acá.  

https://meditantes.com/retiro/


Check list 
¿Ya tienes todo listo para tu retiro? 

(  ) Elegir día y hora para mi retiro 
(  ) Ponerlo en mi calendario 
(  ) Notificar a mis seres queridos 
(  ) Ubicar espacio para hacer el retiro 
(  ) Asiento con soporte en la espalda para meditar 
(  ) Ubicar espacio para la meditación caminando 
(  ) Preparar comida para ejercicio de alimentación 
(  ) Imprimir o transcribir mi itinerario 
(  ) Dispositivo para escuchar las meditaciones 



El día del retiro 
• En este caso, tu retiro será auto-gestionado, así 

que puedes empezar a la hora que gustes. Te 
recomiendo tener clara la hora a la que empezarás 
y ser puntual. 

• Te invito a establecer un compromiso contigo para 
realizar este retiro con disposición, disciplina y 
paciencia. 

• Intenta no tomártelo demasiado en serio. Hazlo sin 
expectativas y con mucho disfrute. 

Itinerario y meditaciones guiadas para el retiro 

Cuando tengas todo listo y sea momento de llevar a 
cabo el retiro, haz click en el siguiente enlace, donde 
encontrarás el itinerario y las meditaciones guiadas. 

Ir a página de itinerario y meditaciones. 

https://meditantes.com/retiro/

