
Normas de Uso del Salón de Meditación de la SBPI 

La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos de la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se complace en anunciar la disponibilidad de un Salón de 
Meditación para uso individual.  

Según demuestra la literatura al respecto, la meditación ayuda a reducir el estrés, propicia el 
bienestar general en el ser humano y beneficia enormemente a los estudiantes en su 
desempeño académico.  

El Salón de Meditación tendrá un uso preferencial para los usuarios debidamente registrados 
en la Unidad. No obstante, y en aras de fomentar la integración entre nuestros usuarios y el 
resto de la comunidad universitaria, se permitirá el uso a otros estudiantes, profesores, 
empleados, visitantes y miembros de la comunidad universitaria, conforme a la Política de 
Servicio a Particulares vigente del Sistema de Bibliotecas, en cuyo caso solicitaremos una 
identificación oficial con foto. 

El uso del salón será exclusivo para practicar la meditación o realizar cualquier práctica afín, 
como la contemplación, el desarrollo de la concentración unipuntualizada, la calma mental o 
las técnicas de atención plena.  

El tiempo de uso se limitará a 30 minutos por persona, extensivos según la demanda. 

El Salón de Meditación cuenta con el siguiente equipo:  

 Conjunto de cojines (zafu y zabutón)  
 Silla sin brazos y sin ruedas 
 Mesa con lámpara, fuente de agua y planta natural 
 Lámpara de piso 
 Regulador de intensidad para la luz del techo 
 Radio con lector de discos compactos 
 Colchoneta de yoga 
 Libro sobre cómo meditar 
 Difusor ultrasónico de aceites esenciales 

Para conservar un ambiente adecuado en el lugar, solicitamos que los usuarios se abstengan 
de realizar las siguientes prácticas: 

 Ingerir alimentos 
 Utilizar equipo electrónico, como celulares, tabletas o laptops 
 Emitir sonidos que interrumpan el clima de estudio de la sala 
 Utilizar incienso, velas o algún objeto que utilice fuego 
 Dormir 

Para hacer uso del Salón de Meditación, debe presentarse al mostrador de servicio de la 
Unidad para registrar su visita y solicitar el acceso al mismo. 

La unidad de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos se encuentra ubicada 
en el primer piso del Edificio José M. Lázaro y  el horario de servicio es el siguiente:  

 
Lunes a Jueves, de  8:00 a.m. - 8:00 p.m. 
Viernes, de 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 
 



El servicio se suspende 15 minutos antes de la hora de cierre.  
 
Esperamos que este nuevo servicio contribuya al éxito académico de nuestros usuarios y a 
mejorar la calidad de vida de todos aquellos que hagan uso del mismo.  
 
Para más información, favor de comunicarse al 787-764-0000, extensión 85840.  

La foto muestra el Salón de Meditación con el equipo mencionado anteriormente. 


