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TEMARIO 

 
ENCUENTRO 1. QUÉ ES LA MEDITACIÓN  

 
TEORÍA DE LA MEDITACIÓN:  
Principios básicos.  

Concentración y atención.  
Raja Yoga y Meditación.  

Mitos sobre la meditación 
 
FILOSOFÍA:  

Universalismo que incluye las diferentes tradiciones espirituales. 
 

PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN:  
Focalización, conciencia receptiva, cultivo de cualidades y contemplación 
Poner una intención 

Los 5 pilares de la vida sana 
 

PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
 

CUESTIONARIO 
 
LECTURAS 

 

 

TEORÍA DE LA MEDITACIÓN:  

PRINCIPIOS BÁSICOS  

 

La meditación es la práctica y el proceso de prestar atención 

intencionadamente y focalizar la conciencia. Al meditar sobrevienen efectos 

deseables, lentamente primero y luego se profundizan a lo largo del tiempo.  

Cuando focalizamos nuestra conciencia ganamos más poder. Toda energía 

concentrada, incluso la mental, genera poder. En primer lugar, al focalizar la 

mente nos concentramos mejor y al concentrarnos mejor nos desempeñamos 

mejor. Lo que sea que hagamos con mayor claridad y atención, somos más 

eficientes. Por eso, las enseñanzas espirituales a menudo advierten que uno 

debería empezar a practicar la meditación dentro del contexto de otras 

prácticas y disciplinas espirituales que ayudan a desarrollar compasión y 

sabiduría para usar apropiadamente este mayor poder. En segundo lugar, 

gozamos más plenamente de los sentidos. Cuando le prestamos atención a 

algo se torna mucho más disfrutable. Además, no precisamos tanto para 

obtener el mismo grado de placer, de modo que es más probable que podamos 

disfrutar sin excesos. 



3 

 

Cuando protegemos nuestro corazón del dolor, también disminuimos nuestra 

capacidad de sentir placer. Cuando vivimos siempre a las apuradas, nos 

perdemos pequeños placeres que existen de momento a momento. El espectro 

de atención se reduce. Aumenta la necesidad de estimulación para sentir más. 

Como la meditación aumenta la conciencia y la sensibilidad, puede ser el 

antídoto al adormecimiento y la distracción. En tercer lugar, la mente se 

aquieta y experimentamos una sensación interna de paz, dicha y bienestar. 

Esto redefine y reencuadra nuestra experiencia en la vida, ya que nos lleva a 

entender que la paz no viene de obtener y hacer sino de ser y que esa paz es 

lo que somos hasta que la perturbamos. Este es un enfoque distinto respecto 

de dónde está nuestra felicidad y bienestar. Una de las grandes paradojas de 

la vida es que no somos conscientes de esta verdad y por ello terminamos 

perturbando nuestra paz interior al esforzarnos por obtener o hacer lo que 

creemos nos va a traer esa misma paz. Como cuenta Eckhart Tolle lo que 

respondía cuando las personas se acercaban a pedirle que les enseñara a 

lograr la misma paz que veían en él: “Usted ya lo tiene. Sólo que no puede 

sentirlo porque su mente hace demasiado ruido”. 

En cuarto lugar, podemos experimentar directamente y tomar mayor 

conciencia de la interconexión trascendente que ya existe.  

La meditación es un concepto sencillo pero difícil de dominar. 

Afortunadamente, ¡no hace falta dominarla para beneficiarse de ella! Sólo 

precisamos practicar. Es el proceso de meditar lo que aporta beneficios, y no 

cuán bien lo hacemos. Aun cuando desde afuera parece que no estamos 

haciendo nada cuando meditamos, se trata de un proceso poderoso y activo. Al 

respecto dice D. Chopra “Si lo estás haciendo, lo estás haciendo bien”. 

Se puede aprender los principios básicos de la meditación en cinco minutos. 

Tan sólo sentarse en una posición cómoda, enderezar la espalda, respirar 

profundamente, observar la respiración y los pensamientos. Así de simple. Si 

lo practicamos regularmente, pronto encontraremos que nos sentimos más 

relajados y disfrutamos más de la vida. Aunque esto sea simple, la meditación 

también tiene gran sutileza y profundidad, si nos interesa ahondar en ella. En 

la meditación, como en un arte, se puede hacer sencillo – simplemente 

levantarse todos los días y sentarse en silencio por cinco o diez minutos – o se 

puede explorar todas sus sutilezas. Todo depende de nuestras necesidades, 

intenciones y de nuestro nivel de interés y pasión. 

Si la meditación es tan simple como sentarse, aquietarse, llevar la atención 

hacia adentro y focalizar la mente, ¿por qué tantos libros y enseñanzas sobre 

meditación? Si comparamos la meditación con un viaje, las enseñanzas son la 

guía de turismo: describen el viaje, ofrecen rutas alternativas hacia el destino, 

explican lo básico que debemos saber para llegar y nos advierten sobre desvíos 



4 

 

que pueden publicitar los mismos beneficios pero que en realidad no los 

cumplen. 

La meditación consiste simplemente en la práctica de focalizar nuestra 

atención en un objeto en particular – por lo general algo simple, como una 

palabra o frase, la llama de una vela o una figura, el ir y venir de la 

respiración. En nuestra vida cotidiana, la mente procesa constantemente una 

cantidad de sensaciones, impresiones visuales, emociones y pensamientos. 

Cuando meditamos, estrechamos el foco, limitamos los estímulos que 

bombardean nuestro sistema nervioso – y calmamos nuestra mente en el 

proceso. 

Sin duda meditamos porque buscamos algo más en la vida – más paz, calmar 

la mente, más energía, más bienestar, más sentido, más felicidad. La práctica 

de meditación es un viaje que nos lleva de donde estamos a donde nos 

gustaría estar. Si la comparamos con trepar una montaña, es como ver desde 

la base la cima que queremos alcanzar. El único modo de llegar es subiendo, 

un paso por vez. 

Hay varias sendas hacia la cima: desde la que requiere grampones en 

pronunciadas caras de piedra, hasta caminos fáciles que bordean lagos donde 

nos podemos sentar a contemplar el paisaje y descansar. 

La gente ha venido trepando la montaña de la meditación durante miles de 

años en distintas partes del mundo. Por eso hay tantos mapas y guías, cada 

uno mostrando una versión única de cómo subir la montaña y con sus propias 

recomendaciones de qué llevar y cómo llegar. Pero son todos caminos posibles 

en la misma montaña. 

 

A lo largo del tiempo, se han desarrollado distintas técnicas de meditación:  

 Repetición de una palabra o frase significativa, conocida como mantra 

 Conciencia plena del momento presente (mindfulness) 

 Seguir o contar la respiración 

 Prestar atención al flujo de sensaciones en nuestro cuerpo 

 Cultivo de bondad amorosa, compasión, perdón y otras emociones 

sanadoras 

 Concentración en una figura o en un objeto visual simple 

 Visualización de un lugar calmo o de una energía o entidad sanadora 

 Lectura y reflexión sobre escritos sagrados 

 Contemplar la imagen de un ser sagrado, divino o santo 

 Contemplación de la naturaleza 

 Cantar alabanzas a la Divinidad 

 

¿Y qué se ve desde la cima de la montaña? En base a los testimonios de los 

místicos e iluminados, la fuente de todo amor, sabiduría y gozo. Algunos lo 
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llaman espíritu o alma, verdadera naturaleza o verdadero Ser, la verdad última 

o Conciencia Universal. Otros lo llaman Dios o la Divinidad o el Misterio 

Sagrado o simplemente lo Uno o Absoluto. Algunas tradiciones lo consideran 

tan sagrado y poderoso que no le asignan nombre alguno. 

En cuanto a la experiencia de alcanzar la cima, se la llama iluminación (de la 

ignorancia), despertar (de un sueño), liberación (de las ataduras y 

condicionamientos), liberación (de las limitaciones) y unión (con Dios o el Ser). 

Ya sea que busquemos disminuir un poco el estrés o develar el Misterio 

Sagrado, tomaremos el mismo camino: las instrucciones básicas son las 

mismas, sólo que uno elige su destino. 

 

Entre los destinos intermedios, podemos mencionar: 

 Mayor foco y concentración 

 Menos estrés, ansiedad y tensión 

 Pensamiento más claro y menos agitación emocional 

 Mejor salud general 

 Soporte para dejar adicciones y comportamientos autodestructivos 

 Mayor creatividad 

 Mejor desempeño en el trabajo, los deportes y otras actividades 

 Mayor aceptación y entendimiento de uno mismo 

 Más gozo, amor y espontaneidad 

 Mayor intimidad con amigos y familia 

 Mayor percepción de sentido y propósito 

 Atisbos de una dimensión espiritual del ser 

 

Si imaginamos la fuente de Ser como una fuente de agua que mana de la 

cima, no hace falta llegar allí para disfrutar del agua y probar el Ser, ya que 

este agua fluye hacia abajo en arroyos, llena lagos y llega a las ciudades. Es 

decir, al Ser se lo puede probar en todo y todas partes, ya que es la esencia de 

la vida a todo nivel. Meditar nos acerca a la fuente y nos enseña a reconocer 

su sabor, descripto en términos de calma, paz, bienestar, integridad, claridad y 

compasión.  

 

YA ESTÁS DONDE VAS, ES SÓLO CUESTIÓN DE DARTE CUENTA 

 

La metáfora de la montaña encierra algunas paradojas importantes: 

 La cumbre no existe en un lugar lejano fuera de nosotros, existe en la 

profundidad de nuestro ser – algunas tradiciones dicen en el corazón – y 

espera ser descubierta 

 Se puede llegar a la cima en un instante; no requiere necesariamente 

años de práctica. Al meditar, cuando la mente se aquieta y 
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experimentamos una profunda paz, sentimos la conexión con todos los 

seres, o sentimos una oleada de amor que nos embarga, estamos 

probando el agua de Ser desde la fuente en nuestro interior. 

 La metáfora de la montaña sugiere un viaje progresivo, orientado a un 

objetivo o meta, mientras que el punto de la meditación es dejar de lado 

todas las metas y esfuerzos y tan sólo ser. Por supuesto, no vamos a 

dejar de lado el hacer y todo esfuerzo y tan sólo ser instantáneamente. 

Lo logramos practicando, gradualmente focalizando y simplificando 

hasta que cada vez hacemos menos y somos más. Estos pasos en la 

práctica son: 

 

 Acostumbrarse a estar quieto 

 Desarrollar la habilidad de llevar la atención hacia adentro 

 Experimentar dificultad para enfocar la atención 

 Distraerse una y otra vez 

 Estar más enfocado 

 Sentirse más relajado al meditar 

 Notar breves momentos en los que la mente se aquieta 

 Experimentar breves atisbos de quietud y paz 

 

Y la mayor paradoja de todas en este arte: luego de practicar meditación 

diligentemente, siguiendo la metáfora del viaje, podemos darnos cuenta de 

que jamás dejamos nuestro hogar, ¡ni por un instante! 

 

Pregunta 1: En la presentación de la práctica se describen distintos beneficios. 

¿Cuáles de ellos sentís más importantes en nuestra vida actual y por qué? 

 

CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN 

 

¡No prestamos atención a la atención! 

La actitud de prestar atención puede ayudar a transformar todo lo que 

hacemos en una forma de meditación. Lo que hacemos con concentración y 

conciencia se vuelve meditación. 

Así como un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso, el viaje de la 

meditación comienza con el desarrollo de la conciencia o atención. La 

conciencia es el músculo mental que te sostiene a lo largo de todo el camino. 

Más allá de la práctica o técnica que elijamos, el secreto de la meditación 

consiste en desarrollar, focalizar y dirigir nuestra atención. Así como 

precisamos la luz para poder ver, precisamos la atención para realizar aún las 

tareas más sencillas. 
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Ahora bien, podemos usar la luz de distintas maneras. Podemos crear una 

iluminación ambiental para alumbrar una sala suave y difusamente. Podemos 

enfocar la luz como el haz de una linterna para ayudarnos a encontrar cosas 

cuando la sala está oscura. O podemos tomar la misma luz y concentrarla en 

un rayo láser tan poderoso que puede cortar el acero.  

Así, la meditación es una práctica por medio de la cual se propicia una 

constante observación de la mente. Buscamos felicidad afuera de nosotros, 

pero más allá de lo que logramos tener y hacer, ¡la mente sigue siendo la 

misma! 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO: OBSERVACIÓN DE LA ATENCIÓN 

No solemos prestar atención a la atención. Sin embargo, ¡es crucial para todo 

lo que hacemos! 

Registrá lo que es estar consciente. ¿hay momentos en que no sos consciente 

de nada? Completá: en este momento soy consciente de…. 

¿Tendés a ser más consciente de sensaciones internas o externas? ¿De 

pensamientos y fantasías o de las experiencias sensorias o sensaciones físicas 

momento a momento? 

¿Notás que una preocupación disminuye tu conciencia de lo que pasa en el 

aquí y el ahora? 

¿Tu atención tiende a centrarse en un objeto o sensación en particular o es 

más expandida e inclusiva? 

Tu atención es como un haz de luz que va de objeto a objeto. Notá cómo fluye 

sin tratar de cambiarla. 

¿Cambia rápidamente de objeto a objeto? ¿O se mueve más lentamente, 

tomando contacto con cada objeto antes de pasar a otro? 

Acelerá y disminuí el fluir de tu atención y fijate cómo se siente el hacerlo. 



8 

 

Tal vez descubras que tu atención es atraída una y otra vez a ciertos tipos de 

objetos y eventos, pero no a otros. ¿a dónde se va una y otra vez tu atención? 

¿qué experiencias trata de evitar? 

Practicá dirigir tu atención de un foco a otro. Cuando prestás atención a los 

sonidos tal vez notes que te olvidás de las manos o de la molestia en la 

espalda. 

Tratá de mantener tu atención todo lo que puedas en un objeto. ¿cuánto 

tiempo lográs permanecer enfocado antes de distraerte? 

 

El desafío es trabajar sobre el mundo interno para mitigar el miedo al futuro y 

el reproche por el pasado, para poner la mente en objetos positivos e 

inspiradores. 

Pero no es fácil, debido a los hábitos y condicionamientos. Similar a lo que 

sucede con un disco que contiene surcos o impresiones (samskaras), que se 

forman cuando determinados pensamientos (vrittis) se hacen habituales. Los 

samskaras pueden ser positivos o negativos.  

El fin de la meditación es crear surcos mentales nuevos y positivos y erradicar 

los negativos. No es sólo eliminar lo negativo, sino cultivar amor, compasión, 

servicio, alegría, para llevar una vida feliz e irradiar a otros. 

El ego o ahamkara es el primer obstáculo para experimentar la Realidad 

Interna. Ahamkara es lo que genera la separación del todo y lo que ocupa 

todas las mentes con deseo, orgullo, cólera, decepción, ansiedad, 

insatisfacción, odio y celos. Todas esas energías, una vez liberadas mediante la 

meditación, se usan para el desarrollo personal. 

 

Aunque existen muchos estilos de meditación, hay dos enfoques básicos: 

meditación con un foco específico y meditación sin objeto. Esta segunda es 

más difícil, por lo que es aconsejable comenzar con un foco específico en las 

siguientes categorías de objetos: 

 

 Una sensación física, como respirar 

 Una zona física, como uno de los 7 chakras o centros de energía 

 Un proceso o acción, como comer, caminar o lavar los platos 

 Un objeto físico externo, como la llama de una vela 

 Un mantra (puede ser un único sonido, o frase o canto) 

 Un pensamiento, como la idea de paz, dicha, amor o compasión 

 La visualización de luz, vacío, un ser iluminado o una de las 

múltiples formas de las distintas deidades 
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Es importante experimentar con los distintos focos hasta encontrar cuál nos 

resulta más atractivo y luego quedarnos con ese. Así, nos beneficiaremos de 

usar el mismo foco en la práctica diaria de visualización. 

 

Ahora que mencionamos los elementos básicos de la meditación, ayuda aclarar 

aquello que comúnmente se confunde con meditación, pero que no lo es:  

 Pensar: a veces usamos la palabra “meditar” para indicar una reflexión 

sobre un tema en particular, como cuando decimos “Voy a meditar sobre 

este tema por un tiempo”. Mientras que el pensamiento nos agota, la 

meditación nos refresca y agudiza. 

 Soñar despiertos: fantasear puede ayudarnos a resolver problemas o 

escapar de circunstancias difíciles o tediosas. Pero en lugar de volvernos 

más espaciosos y conectados con el ser, como sucede en la meditación, el 

soñar despiertos nos enreda más activamente en el drama de nuestras 

vidas. 

 Quedarnos en blanco: a menudo esta es otra forma de fantasía y evasión 

de lo que sucede en el momento. En la meditación, se hace una brecha en 

el flujo de pensamientos, donde surge la conciencia de Ser, sin objetos.  

 Repetir afirmaciones: esta práctica de pensamiento positivo busca 

neutralizar las creencias negativas reemplazándolas por alternativas 

positivas. Sin embargo, la negatividad suele tener raíces más profundas 

que las afirmaciones no alcanzan a tocar. 

 Autohipnosis: es un ligero trance que implica un estado abierto y 

sugestionable. Más utilizado para la optimización del desempeño y la 

sanación. 

 Oración o rezo: la oración común o impetrativa, que ruega a Dios o pide 

algo, se puede realizar meditativamente pero no es meditación. Sí lo es la 

oración contemplativa – el anhelo del alma de unión con la Divinidad – es 

una forma de contemplación focalizada en Dios. 

 Dormir: por más renovador que el sueño sea, no es meditación. Las ondas 

cerebrales que se generan en la meditación son distintas de las generadas 

cuando dormimos.  

 

 

DE DÓNDE VIENE LA MEDITACIÓN 

 

La meditación ha llegado a occidente en los últimos 100 años, desde el oriente. 

Pero también aparece en la tradición judeo cristiana: muchos de los profetas 

bíblicos meditaban, al igual que Jesús en los 40 días del desierto. Se remonta a 

nuestros primeros ancestros, que hallaron más natural pasar del pensar y 
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hacer al ser, con una vida más simple, pensamiento más rudimentario y 

conexión más fuerte con la naturaleza y lo sagrado. 

Los chamanes de las culturas cazadoras y recolectoras entraban en estados 

alterados de conciencia conocidos como trances. Concentraban la mente 

mediante percusión o canto rítmico, el baile simple y repetitivo y a veces con 

plantas. Dejaban su cuerpo y viajaban al mundo de los espíritus. Desde allí 

traían sabiduría sagrada, poderes de sanación y mágicos y bendiciones 

espirituales. Hay imágenes describiendo esto de hace 15.000 años. En estos 

trances los chamanes asumen la forma de un animal determinado. Esta 

práctica continúa hasta hoy, en América del Norte, Africa, Australia, 

Sudamérica y Asia. Carlos Castaneda y Joseph Campbell describieron esta 

tradición en sus escritos.  

Las raíces de la meditación se encuentran en los sadhus y yoguis de la India, 

hace más de 5000 años. Desde allí se difundió a oriente y occidente.  Los 

Vedas incluyes rituales muy elaborados y cantos a los dioses que requerían 

tremenda concentración. Estas prácticas avanzaron hacia una meditación que 

combinó el control de la respiración con foco devocional en la divinidad.  

Cuanto más profundo iban, estos sabios experimentaron la unión entre el 

adorador y el objeto de adoración, individuo y divinidad, como uno y lo mismo. 

De allí surgieron las tres tradiciones meditativas más conocidas: Yoga, 

Budismo y Tantra.  

 

YOGA clásico: hatha yoga es sólo una parte. La práctica nos lleva a 

abstraernos del mundo material, que se considera ilusorio, y fundirnos con la 

realidad última de la Conciencia sin forma. Luego de preparar el cuerpo con 

asanas, lograr altos estados de energía con la respiración, y extraer las 

distracciones externas, el yogui se concentra en un objeto intermedio, como un 

mantra o símbolo sagrado, y luego en la conciencia misma. Finalmente, el 

yogui alcanza el estado de samadhi, donde todo rastro de separación se 

disuelve y se produce la unión extática con la conciencia. (ver Autobiografia de 

un Yogui de Paramahansa Yogananda, cap 14). Este saber fue compilado por 

Patanjali cerca del 200 A.D.  

 

BUDISMO Y RAÍZ DE MINDFULNESS:  

El Buda histórico Sidharta Gautama fue un príncipe hindú que renunció a su 

lujosa vida para encontrar las respuestas al misterio del sufrimiento, la vejez, 

enfermedad y muerte. Luego de practicar ascetismo y yoga por muchos años, 

encontró que rechazar el mundo y mortificar el cuerpo no podrían llevar a la 

comprensión que buscaba. Así, se sentó a meditar bajo un árbol y a 

contemplar profundamente su propia mente. Luego de siete días y noches de 
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meditación profunda, despertó a la naturaleza de la existencia, de allí el 

nombre de Buda o “despierto”. 

El Buda enseñó que sufrimos porque nos aferramos a la falsa creencia de que: 

a) las cosas son permanentes y nos podemos basar en ellas para la felicidad y 

b) que tenemos un ser que existe independientemente de los otros seres y nos 

define. En cambio, enseñó que todo cambia constantemente – nuestras 

mentes, nuestras emociones, nuestro sentido del yo y las circunstancias y 

objetos en el mundo externo. 

Para liberarnos del sufrimiento debemos liberarnos de la ignorancia y erradicar 

estados mentales negativos como el miedo, la avaricia, los celos. Las prácticas 

que promulgó incluyen trabajo con la mente y pautas para vivir en el mundo 

de modo virtuoso y espiritual. 

La meditación es central en estas prácticas. Se conoce como mindfulness y 

consiste en atención consciente a nuestra experiencia de momento a 

momento, mediante la atención en el cuerpo, los sentimientos, los 

pensamientos y las leyes de la experiencia (la relación entre lo que pensamos 

y lo que experimentamos). De este modo, vemos cómo la mente es la que 

genera el sufrimiento. 

 

TANTRA: propone que la realidad absoluta y el mundo relativo de los sentidos 

son inseparables, los practicantes usan los sentidos (incluso la sexualidad) 

como puertas a la realización espiritual. Mientras que el yoga y el budismo mal 

interpretados llevan a negar la vida, el tantra puede confundirse con la 

indulgencia sensual. Sus prácticas buscan despertar la energía femenina o 

kundalini shakti en la base de la columna, para activar desde allí los siete 

centros o chakras, asociados con distintas funciones físicas y psicológicas. 

Cuando la energía llega al último centro, se experimenta la unidad con lo 

Divino.  

Desde la India, monjes y sabios llevaron el budismo mahayana a China y Tíbet. 

Se desarrolló así el Zen en Japón y el budismo vajrayana. 

Zen: es una combinación de budismo mahayana y taoísmo, que surgió cerca 

del siglo VII. Se basa en la transmisión directa del estado de iluminación que 

despierta la sabiduría innata en nosotros o Naturaleza Búdica y su práctica 

principal es el zazen (“sentarse”) o meditación que desmantela los apegos y 

conduce al Satori o iluminación.  

Vajrayana: el budismo llegó al Tibet en el siglo VII y surgió el budismo 

tibetano, que incluyó los espíritus de la tradición tibetana en un elaborado 

panteón de budas y seres iluminados. Las enseñanzas más avanzadas se 

conocen como Vajrayana o el camino del diamante, e incluyen mindfulness, 

tantra indio, poderosas prácticas con la energía y enseña a transformar la 

negatividad en compasión y sabiduría.  
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Mientras que la meditación de origen indio se basa en que el individuo es uno 

con el todo y lleva la atención hacia adentro para encontrar lo sagrado en el 

fondo de su propio ser, los teólogos occidentales tienden a señalar una 

divinidad que existe fuera del individuo. Fueron los místicos occidentales los 

que resolvieron la paradoja de que Dios está tanto dentro como fuera, es 

personal y trascendente. 

La meditación en las tradiciones occidentales asume la forma de oración, que 

lleva a una comunión directa con Dios. Pero la oración meditativa de los 

místicos difiere de la oración común, que incluye ruegos y pedidos. Más bien se 

dirige a la Divinidad con humildad y devoción, contempla Sus divinas 

cualidades e invita Su presencia al corazón del meditador. Así, el ser individual 

se funde completamente en unión con la Divinidad. 

 

Sufismo: el sufismo es una rama mística dentro del Islam que busca la 

realización de la Divinidad en el corazón y se basa en la enseñanza de que no 

hay nada más que Dios. La meditación sufí por lo general consiste en cantar 

una frase sagrada al tiempo que se respira rítmicamente, conocida como zikr o 

recuerdo de la Divinidad. Al sutilizar la respiración, se usa como método para 

entregarse a la presencia divina en cada momento, con cada respiración. La 

práctica es vivir en la respiración las 24 hs del día.  

Más allá de la tradición, los últimos estudios científicos prueban que la 

meditación nos hace más felices, más empáticos y más resistentes a las 

enfermedades. Por eso los médicos la prescriben cada vez más, ya que no 

tiene efectos secundarios nocivos y mejora el ánimo de quien la practica. Los 

psicoterapeutas integran la meditación y la respiración a sus terapias por los 

mismos motivos, y hay compañías que están pagando cursos de reducción de 

estrés para sus empleados. Centros de salud, clubes, resorts y spas incluyen 

diversos programas de meditación y relajación, dado que la meditación 

incrementa nuestro disfrute de la vida a todo nivel.  Hasta hay espacios de 

meditación en algunos aeropuertos y empieza a enseñarse en las escuelas.  

 

Raja Yoga y Meditación  

Todas las escuelas de Yoga buscan la unión con nuestra verdadera naturaleza, 

que llamamos Conciencia o Yo superior. Aunque el camino espiritual de cada 

uno es único, hay ciertos principios universales que rigen la evolución interna 

de todos. Este proceso incluye 

 

 Autoobservación 

 Autoconocimiento 

 Autodisciplina 

 Auto-realización o autotrascendencia 
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Estas instancias están interrelacionadas y buscan neutralizar la fuerza 

gravitatoria de los hábitos establecidos como vías neuronales en el cerebro.  

Observarse y sintonizarse con uno mismo quiere decir ser conscientes de cómo 

pensamos y actuamos, sin juzgarnos de ningún modo. Es notar cómo 

reaccionamos ante situaciones y personas. Tal vez descubramos que somos 

demasiado críticos, o lábiles, condescendientes, demasiado temerosos o poco 

reflexivos. La calma natural que general el yoga revela nuestras tendencias.  

Luego, autoconocernos implica comprender las razones más profundas que 

sostienen nuestros hábitos y patrones. En última instancia, es comprender que 

todos los pensamientos y acciones giran en torno al ego, un polo psicológico 

artificial, que nos separa de nuestro núcleo espiritual y de los demás. No 

debemos tomar el hábito del ego con demasiada seriedad. No es nuestra 

verdadera naturaleza. No es una entidad en sí mismo sino meramente algo 

que hacemos habitualmente. Esta comprensión lleva a una relación armoniosa 

con todo y todos.  

Así como una semilla tiene que empujar bajo tierra para brotar a la luz, para 

alcanzar los estados más elevados de Yoga tenemos que superar el letargo de 

nuestra personalidad egoica, que no quiere cambiar. La autodisciplina es el 

cultivo constante de prácticas espirituales.  El autocontrol voluntario de 

pensamientos, acciones y energías, transforma nuestro cuerpo-mente en un 

instrumento preparado para mayores realizaciones espirituales y una vida 

armoniosa. No es posible practicar autodisciplina sin frustrar un poco al ego, 

porque éste tiende a tomar la vía de menor resistencia. La práctica nos hace 

resistentes y nos prepara para un mayor crecimiento.  

La autotrascendencia es el corazón del proceso espiritual. La práctica de ir más 

allá del ego en todo momento, a través de la autoobservación, la 

autocomprensión y la autodisciplina, que culmina en la Iluminación, en la que 

el Espíritu transforma todo nuestro ser. 

Los científicos estiman que el hombre no tiene control consciente más que 

aproximadamente sobre el diez por ciento de su capacidad cerebral, mientras 

que el resto permanece oculto como la mayor parte de un iceberg. Existen 

vastas fuentes de conocimiento sin perforar bajo la superficie de la mente 

consciente. La práctica de la concentración abre las puertas de estas fuentes 

latentes y libera su contenido para ser usado por el practicante. Antes de 

comenzar seriamente la práctica de la concentración ha de establecerse, sin 

embargo, una base adecuada: una conducta recta, un cuerpo sano, una 

postura estable, la regulación de la respiración y la abstracción de los sentidos. 

La superestructura de concentración y meditación tendrá éxito únicamente si la 

base es firme.  
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Ashtanga Yoga o el Óctuple Camino del Yoga establece la base moral, física, 

psicológica y espiritual de nuestra práctica en ocho pasos progresivos y se 

basa en las mismas virtudes que promueven las grandes tradiciones 

espirituales. Así, estas virtudes reconocidas universalmente son el rico suelo en 

el que se plantan todos los otros esfuerzos en el camino de crecimiento 

interior. Estas virtudes son abarcativas, y se aplican no sólo a nuestras 

acciones sino también a nuestro lenguaje y aún nuestros pensamientos. En 

otras palabras, debemos abstenernos de dañar a otros, de hablar mal de ellos 

y de contaminarlos con nuestros pensamientos. Los ocho pasos son: 

 

1. Yama o abstenciones 

2. Niyama o virtudes 

3. Asana o posturas 

4. Pranayama o respiración 

5. Prathiahara abstracción de los sentidos 

6. Dharana o focalización 

7. Dhyana o meditación 

8. Samadhi o absorción en el Ser 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las cuatro etapas del proceso espiritual? 

 

EFECTOS DE LA MEDITACIÓN 

 

La meditación no lo torna a uno ni pasivo ni negativo; por el contrario, 

contribuye a sacar a la luz el poder dinámico de la mente.   Sólo aquel 

acostumbrado a la meditación, que haya alcanzado una comprensión directa 

de Dios puede servir con éxito a la humanidad.  Frecuentemente hemos visto a 

hombres y mujeres iniciar una labor de asistencia social con buenas 

intenciones, pero perder luego sus altos ideales, confundiéndolos con la 

ambición, el renombre, la fama y el poder.  La historia de las organizaciones 

religiosas y de caridad da fuerza a esta afirmación.  En cambio, aquellos que 

realizan tareas de asistencia social, y al mismo tiempo practican la 

concentración, la meditación y otros ejercicios devotos, se hallan en 

condiciones de preservar el espíritu de abnegación y reverencia, en medio y 

por medio de su trabajo.  Algunos de los más grandes hombres inclinados a la 

meditación fueron quienes mejor sirvieron a la humanidad; por ejemplo, San 

Francisco de Asís, en la tradición cristiana, y Swami Vivekananda, en la 

tradición hindú, Buda y sus discípulos defendieron vigorosamente la práctica de 
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la concentración y, al mismo tiempo, pertenecieron a un pueblo que inundó al 

mundo antiguo con la prédica de caridad y demás tareas desinteresadas. 

Aparte de su valor religioso, la práctica de la meditación ejerce una tremenda 

influencia en la construcción de la personalidad total humana. Es casi 

inevitable concluir, entonces, que sin la meditación no es posible eliminar los 

conflictos.  La moderna psicoterapia puede brindar una ayuda pasajera, pero 

ella sola es incapaz de suministrar fortaleza y energía suficientes para 

salvaguardar a la psiquis de las nocivas influencias de la vida moderna. 

Cierto es que los países occidentales merced a la ayuda de los adelantados 

científicos, han hecho mucho por el mejoramiento de la vida cotidiana del 

hombre. 

Sin embargo, no es menos cierto que en Occidente, debido al desasosiego, 

infelicidad e insatisfacción de la psiquis, se producen constantes conflictos y 

frustraciones que provocan formas extremas de desórdenes mentales, 

trastornos nerviosos y dolencias funcionales. 

Esto nos demuestra que las normas modernas de vida, basada en los 

descubrimientos científicos y sus aplicaciones, no han resultado los problemas 

psicológicos de Occidente.  Muy por el contrario; sus problemas cada vez se 

tornan más alarmantes.   

El examen crítico demuestra cabalmente que occidentales y orientales tienen 

igual mentalidad.  Nada más erróneo que afirmar la existencia de una 

mentalidad occidental, por un lado, y por el otro, una mentalidad oriental. 

La investigación psicológica revela que los actos y reacciones de ambos grupos 

son semejantes.  En Oriente, las madres aman a sus hijos con el mismo fervor 

que en Occidente.  El odio, los celos y la envidia no son patrimonio exclusivo 

de ninguno de los grupos.  Otro tanto podría decirse de las conquistas 

intelectuales, y sobre todo, de las experiencias espirituales. 

Estas últimas se parecen, debido a la similitud existente entre las actitudes 

mentales y las expresiones emotivas de occidentales y orientales.  Los devotos 

emocionales de Oriente, como Tulsidas y Mirabai, son semejante a los 

occidentales y orientales, como San Antonio y Santa Teresa.  El tipo intelectual 

de vivencias espirituales de Yajnavalkya, Sankara y Swami Vivekananda, tiene 

su contraparte en San Dionisio, San Bernardo y Meister Eckhart.  Las 

diferencias en el tipo o forma de conquistas y vivencias espirituales se deben a 

la naturaleza de la mete misma y no a su localización geográfica.  Por ejemplo, 

las experiencias espirituales de los devotos que se acerca a Dios a través de 

las emociones del amor y la veneración son semejantes pero no idénticas a las 

de aquellos que se acerca a Dios mediante el intelecto, vale decir, mediante el 

discurso y el raciocino.  Tanto en las civilizaciones orientales como en las 

Occidentales, se ha observado el fenómeno de la decadencia espiritual; y en 

ambas partes del mundo han surgido personalidades espirituales capaces de 
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inyectar nuevo fervor a su pueblo.  Buda, Lao-Tsé, Krishna, Sri Ramakrishna y 

otros muchos espiritualización una y otra vez la vida de los pueblos orientales, 

salvándolos de un crudo materialismo.  De modo similar, Cristo, San Francisco, 

San Buenaventura y otros grandes místicos, salvaron a Occidente de una 

completa desintegración.  Verdad es que los métodos científicos y objetivos 

occidentales le permitieron al hombre luchar contra los males de la naturaleza, 

ganando en comodidad, pero eso no prueba en absoluto que la naturaleza 

interior del hombre haya mejorado gracias a los adelantos científicos, o que la 

mente de un occidental necesite menos meditación y ejercicios religiosos para 

alcanzar las vivencias espirituales de un oriental. 

Algunos psicólogos experimentales se preguntan si el celo religioso y la 

insistencia excesiva en un ideal religioso no creerán un complejo de temor, con 

los imaginables conflictos.  Sin embargo, una verdadera actitud religiosa no 

puede provocar ningún miedo ni conflicto en la mente.  Muy por el contrario; la 

comprensión adecuada de los valores de la religión elimina toda clase de 

temores y conflictos. 

Una filosofía sana nos ayuda a vencer la inquietud extrema, como así también 

los estados mentales de embotamiento. La práctica de la concentración 

estimula el interés en un aspecto de Dios y, así, contribuye gradualmente a 

superar el desasosiego. 

A veces se arguye que para practicar la meditación durante unos pocos 

minutos por la mañana y otros tantos por la tarde, no puede bastar para 

estabilizar la vida de un hombre; pero la experiencia demuestra que la práctica 

sostenida de la concentración, a lo largo de meses y años, va estabilizando 

paulatinamente la psiquis, al tiempo que crea una fuente de satisfacción.  No 

podemos comprender por qué el mero conocimiento de las emociones en 

conflicto y de las causas de frustración ha de bastar para estabilizar la psiquis.  

Por el contrario, nuestra experiencia nos dice que la gente a menudo se 

desalienta y trastorna cuando conoce dichas causas y conflictos; de este modo, 

se torna imperiosa la necesidad de la adiestrar a la mente para alcanzar la 

concentración. 

Este método sirve también para esclarecer los valores superiores de la vida.  

Se ha observado que la inquietud de la mente originada en el conflicto y la 

frustración o cualquier otra dificultad, provoca serios trastornos físicos; en 

cambio cuando una persona practica la concentración y la meditación se va 

sobreponiendo gradualmente al desasosiego mental extremo, a la vez que 

fortalece espontáneamente el sistema nervioso y logra un funcionamiento 

adecuado de todos los órganos.   

No cabe duda de que es absolutamente necesaria una filosofía superior de la 

vida para poder llevar una existencia satisfactoria, pues nos enseña que todas 

las aspiraciones, esperanzas y deseos deben subordinarse a la meta suprema 



17 

 

del vivir. La comprensión efectiva de una filosofía superior nos hace ver la 

necesidad de regular nuestros efectos y ambiciones exagerados.  Por otro lado, 

también la práctica de la relajación y la concentración es absolutamente 

esencial.  Podemos poseer un sistema filosófico; podemos saber teología; 

podemos tener principios religiosos; pero es necesario aplicar todas esas 

nociones a la vida, en forma individual, a través de la disciplina, el 

adiestramiento y los ejercicios.  La historia demuestra que la filosofía resulta 

ineficaz, a menos que se la aplique prácticamente a la vida cotidiana.  La 

ejercitación de la concentración da salida a la iniciativa de la mente, 

permitiendo que nuestras ideas filosóficas se tornen dinámicas.  Cualquier niño 

sabe que está mal mentir.  Cualquier niño sabe que está mal irritarse; 

cualquier hombre sabe que es ruin y nocivo tener odio o celos, y todo hombre 

sabe que la desconfianza destruye la paz de quien la padece; pero nadie es 

capaz de liberarse de estas bajas emociones no posee la suficiente fuerza de 

voluntad para aplicar los principios de la religión y la filosofía a sus reacciones 

emocionales.  La práctica de la concentración unifica la mente, fortalece la 

voluntad y permite poner en práctica dichos principios.  Con todo ello, los 

contactos sociales del individuo de tornan armoniosos, agradables y 

satisfactorios. 

Nadie puede alcanzar un verdadero conocimiento espiritual o percatación 

inmediata de Dios sin haber aprendido antes los métodos de la meditación.  

Los místicos y los aspirantes espirituales pueden discrepar respecto de 

los métodos específicos empleados; pero se hallan igualmente convencidos de 

su inmensa utilidad. 

 

Pregunta 3: ¿En qué sentido nuestra filosofía de vida se ve robustecida con la 

práctica de la meditación? 

 

 

MITOS SOBRE LA MEDITACIÓN 

 

1) La meditación es concentración 

La meditación es desconcentración. La concentración es un beneficio de la 

meditación. La concentración requiere esfuerzo y la meditación es la absoluta 

relajación de la mente. Meditación es soltar, y cuando eso sucede, estamos en 

un profundo reposo. Con la mente relajada, nos concentramos mejor. 

2) La meditación es control de los pensamientos 

Los pensamientos no nos llegan por invitación. Tomamos consciencia de ellos 

una vez que llegaron. Son como nubes en el cielo: van y vienen como les 



18 

 

place. El tratar de controlar los pensamientos implica esfuerzo y la clave para 

una mente relajada es la ausencia de esfuerzo. En la meditación, no deseamos 

buenos pensamientos ni rechazamos los malos pensamientos. Simplemente 

somos testigos de los pensamientos y los trascendemos y pasamos al espacio 

interior, profundo y silencioso. 

3) Hay que meditar mucho tiempo para llegar a profundizar 

No hace falta sentarse durante horas para tener una experiencia más profunda 

en la meditación. La conexión con la esencia de tu ser o tu fuente puede 

suceder en tan sólo una fracción de segundo. Una sesión de pocos minutos 

alcanza para llevarte en este bello viaje interior. Con la práctica diaria, la 

calidad de tu meditación va a mejorar gradualmente. Por lo pronto, 5 minutos 

son suficientes, o sino 1, o sino una respiración profunda. La idea es tomar la 

vida entera como una meditación con la consciencia abierta al presente. 

4) La meditación es una forma de huir de los problemas 

Por el contrario, la meditación te prepara para enfrentar los problemas con una 

sonrisa. Desarrollamos habilidades para manejar situaciones de modo 

placentero y constructivo. Desarrollamos la capacidad de aceptar las 

situaciones como son y realizar una acción consciente en vez de lamentarnos 

por el pasado o preocuparnos por el futuro. La meditación fomenta la fuerza 

interior y la autoestima. Actúa como paraguas en un día de lluvia. Surgirán los 

desafíos, pero aún así podemos avanzar con confianza.  

5) La meditación es algo raro, para hippies 

Para nada. Todas las culturas tienen sus propias disciplinas meditativas, por ej, 

rezar el rosario es la práctica más difundida en occidente. Es más, toda 

actividad que se realiza con la conciencia en el presente es una forma de 

meditación.  

6) Es necesario poseer una habilidad innata 

En absoluto. Los meditadores no nacen, se hacen.  

7) Uno se siente extraño y ridículo al practicarla 

Es exactamente igual que aprender una nueva disciplina o deporte. Sólo hay 

que abandonar la rigidez de la auto imagen. 

8) La meditación es como autohipnotizarse 

La meditación es contraria a la hipnosis, donde la persona no es consciente de 

lo que está pasando. La meditación es conciencia completa de cada momento. 



19 

 

El hipnotismo lleva a la persona a través de las mismas impresiones de su 

mente. La meditación nos libera de esas impresiones para que nuestra 

conciencia quede fresca y clara. La hipnosis incrementa el metabolismo, la 

meditación lo reduce.  

9) La meditación es una práctica religiosa 

Tanto el yoga como la meditación son prácticas antiguas que trascienden las 

religiones. De hecho, la meditación complementa y enriquece la práctica 

religiosa. Como el sol brilla para todos, la meditación beneficia a cualquier 

práctica religiosa.  

10) Hay que sentarse en la postura del loto para meditar 

Al meditar lo más importante es estar cómodo y estable. Esto nos ayuda a 

tener una experiencia más profunda. Es posible sentarse de piernas cruzadas, 

o en un sillón o silla. Sí es importante que al comenzar a meditar 

mantengamos una postura donde la columna esté derecha y la cabeza, cuello y 

hombros estén relajados. 

11) La meditación es para gente mayor 

La meditación es universal y le agrega valor a las vidas de las personas de 

todas las edades. Se puede empezar a meditar a los ocho o nueve años. Como 

una ducha mantiene limpio el cuerpo, la meditación es como una ducha para la 

mente. 

 

 

 

FILOSOFÍA:  

UNIVERSALISMO que incluye las diferentes tradiciones espirituales 

 

“Debes alimentar sentimientos de perfecta tolerancia para todos, y un cordial 

interés por las creencias religiosas de otros, tanto, como el que sientes por las 

tuyas propias. Porque su religión, lo mismo que la tuya, sirve de sendero hacia 

lo Supremo. Y para ayudar a todos, deberás comprenderlas TODAS”. A los pies 

del Maestro (J. Krishnamurti). 

 

LAS MUCHAS RELIGIONES – Por Mahatma Gandhi 
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Las religiones representan caminos diferentes que convergen en un mismo 

punto. Poco importa que nuestros caminos no sean los mismos, con tal que 

alcancemos el mismo fin. La verdad es que hay tantas religiones como 

individuos. Si un hombre llega al corazón de su propia religión, se encuentra 

por eso mismo en el corazón de las demás religiones. Mientras existan diversas 

religiones, es fácil concebir que cada una quiera tener un conjunto de símbolos 

que la distinga de las otras. Pero hay que rechazar esos signos distintivos, 

cuando se hace de ellos verdaderos fetiches o se utilizan para pretender que 

las demás religiones son inferiores.  

 

Después de un estudio y una experiencia profunda sobre esta cuestión, he 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1) todas las religiones son verdaderas;  

2) ninguna está totalmente libre de errores;  

3) todas las demás me son casi tan queridas como la mía, en la misma 

medida en que nuestro prójimo debería sernos tan querido como 

nuestros propios parientes. Siento tanta veneración por la fe de los 

demás como por la mía. 

 

Dios ha creado diferentes religiones, lo mismo que ha creado a sus adeptos. 

¿Cómo podría entonces en mí interior pensar que la de mi vecino es inferior y 

desear que se convirtiese a mi religión? Si soy realmente un amigo leal, lo 

único que puedo hacer es rezar para desearle que viva perfectamente de 

acuerdo con su propia fe. En el reino de Dios hay diversas moradas, y todas 

ellas son santas. Que nadie tenga miedo de que se debilite su propia fe por 

entregarse a un estudio respetuoso de las demás religiones. La filosofía hindú 

ve fragmentos de verdad en todas las religiones y nos manda que las 

respetamos a todas. Es lógico que esto presupone que se tenga la misma 

actitud con nuestra propia religión. No es posible atentar contra ella, 

estudiando y admirando a las demás religiones. Se trataría, más bien, de 

extender a las otras religiones la consideración que uno siente por la suya. 

Mejor que acudir a las palabras, dejemos que nuestra vida hable por nosotros. 

La fe no está hecha para ser predicada, sino para ser vivida. Entonces es 

cuando se propagará por sí misma. 

 

PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN 

 

Podemos usar la meditación de distintas maneras: podemos incrementar el 

poder de la atención desarrollando concentración sobre un objeto en 

particular (tratak). Luego de haber establecido la concentración, se puede 
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expandir la atención con la práctica de conciencia receptiva – una suerte de 

luz ambiental que ilumina todo el rango de nuestra experiencia. Además, 

podemos concentrarnos más aún para cultivar estados mentales y 

emocionales positivos. O podemos usar la atención para investigar nuestra 

experiencia interior y contemplar la naturaleza de la existencia misma. 

Estas cuatro formas – concentración, conciencia receptiva, cultivo y 

contemplación – constituyen los principales usos de la atención en las grandes 

tradiciones meditativas del mundo. 

Para hacer cualquier cosa bien, precisamos focalizar nuestra atención. Las 

personas más creativas y productivas – atletas, artistas, hombres de negocios, 

científicos – poseen la capacidad de bloquear las distracciones y sumergirse 

enteramente en su trabajo con total concentración. 

Algunas personas tienen la capacidad innata de concentrarse, pero la mayoría 

de nosotros precisa practicar para desarrollarla. De hecho, se compara a la 

mente con un mono que salta de rama en rama, lo que muestra qué poca 

injerencia tenemos sobre su incesante movimiento. Al meditar, aquietamos la 

mente tornándola unidireccional en vez de dispersa y distraída. 

 

DESARROLLAR LA CONCENTRACIÓN 

Muchas tradiciones espirituales enseñan concentración a sus discípulos como 

práctica de meditación fundamental. Aconsejan focalizar la mente en el mantra 

o símbolo o visualización y eventualmente se llegará a la absorción o samadhi.  

En este estado de absorción, la sensación de ser un yo separado desaparece, y 

sólo queda el objeto de nuestra atención. De modo que la práctica de 

concentración concluye naturalmente en la experiencia de unión con el objeto 

de nuestra meditación. Todos tenemos momentos de absorción total, donde 

cae la sensación de separación: contemplando un atardecer, creando una obra 

de arte, mirando a los ojos de una persona amada. Este estado en que se 

detiene el tiempo y no hay separación ha sido denominado por el psicólogo 

Csikszentmihalyi como Flow.  Esto nos conecta con el gozo, nos energiza, 

refresca y conecta con un profundo sentido – todo ello es el resultado 

inevitable de la concentración ininterrumpida. 

 

ABRIRSE A LA CONCIENCIA RECEPTIVA 

Los grandes sabios de la China dicen que todo es el constante juego de yin y 

yang – la fuerza femenina y masculina del universo.  Si la concentración es el 

yang de la meditación (focalizada, poderosa, penetrante), luego la conciencia 

receptiva sería el yin (abierta, expansiva, acogedora). 

La concentración disciplina, estabiliza y enraiza la mente, y la conciencia 

receptiva la relaja y extiende las fronteras de la mente y crea más espacio 

interior, lo que nos permite familiarizarnos con los contenidos de nuestra 
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dimensión interna. Mientras que la concentración bloquea los estímulos como 

distracciones para el foco del momento, la conciencia receptiva abraza y 

asimila cada experiencia que se presenta.  Es aconsejable practicar y afianzar 

la concentración primero, para que cuando nos abrimos a la conciencia 

receptiva la mente no sea barrida por un torrente de sentimientos y 

pensamientos irrelevantes.  

Si bien la concentración y la conciencia receptiva brindan enormes beneficios, 

en última instancia es la visión clara y la comprensión – de cómo funciona la 

mente, de cómo perpetuamos nuestro propio sufrimiento, de cuán apegados 

estamos a los resultados de los eventos, de cuán incontrolables y fugaces 

estos eventos son – lo que ofrece libertad del sufrimiento. Y en nuestra vida 

cotidiana es el pensamiento creativo libre de los patrones limitados y 

repetitivos del pensamiento lo que ofrece soluciones a los problemas. Es por 

eso que la contemplación es el tercer componente clave que transforma la 

meditación de un ejercicio aquietante y relajador a un vehículo para la libertad 

y la expresión creativa.  

Luego de desarrollar nuestra concentración y expandir nuestra conciencia, 

encontramos que tenemos acceso a una visión más penetrante de la 

naturaleza de nuestra experiencia. Podemos luego usar esta facultad para 

explorar nuestro terreno interno y neutralizar gradualmente la tendencia 

mental a generar sufrimiento y estrés. Si somos buscadores espirituales, 

podemos usar esta facultad para indagar sobre la naturaleza del ser o 

reflexionar sobre el misterio de Dios o la creación.  

 

CULTIVAR ESTADOS POSITIVOS Y SANADORES 

Algunas meditaciones apuntan a abrir el corazón y desarrollar cualidades como 

la compasión, la bondad amorosa, la ecuanimidad, el gozo o el perdón. A nivel 

más práctico, podemos usar la meditación para desarrollar un sistema inmune 

proactivo y saludable.  

Mientras que la contemplación apunta a investigar, indagar y ver la naturaleza 

profunda de las cosas, el cultivo de cualidades puede ayudar a transformar 

nuestra vida interior dirigiendo la concentración que desarrollamos para 

fortalecer estados positivos y saludables y retirar la energía de aquellos que 

son más reactivos y autodestructivos. 

En nuestra propia práctica tenemos que ir encontrando las herramientas más 

apropiada para nosotros. Tal vez nos atraigan más las formas de meditación 

que enfatizan la concentración focalizada, y no tanto en la cualidad abierta y 

aceptante. O tal vez valoremos la paz y relajación que experimentamos al 

sentarnos en calma sin ningún tipo de esfuerzo. O tal vez tengamos un 

propósito específico para meditar, como sanar una enfermedad o resolver un 

problema perturbador. Es importante que probemos distintas formas de 
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meditar y que confiemos en nuestra intuición para que nos indique cuáles son 

más apropiadas para un grupo o momento en particular. Más allá de nuestras 

intenciones, iremos encontrando los aprendizajes que cada uno de nosotros 

precisa. 

Si pretendemos sostener nuestra práctica en el tiempo, que es el único modo 

de recoger los beneficios de la meditación, precisaremos lo mismo que se 

requiere para sostener cualquier emprendimiento: motivación, disciplina y 

compromiso.  

Entre las diversas formas de meditación para principiantes, los recursos de 

Mindfulness – atención constante a lo que surge momento a momento- ofrecen 

técnicas sencillas de aprender y adaptables a nuestras rutinas ocupadas. ¡Vale 

la pena explorarlos! De hecho, la armonía, libertad y paz que buscamos están 

disponibles aquí y ahora – sólo precisamos despejar la mente y abrir los ojos. 

Cuando prestamos atención a nuestra experiencia momento a momento, nos 

despertamos de la fantasía y preocupación que fabrica nuestra mente y 

volvemos a la claridad, simplicidad y profundidad del presente, donde sucede 

la vida en realidad. La ventaja de la práctica de Mindfulness es que no 

precisamos limitar nuestra práctica a un determinado tiempo y lugar – 

podemos practicar prestando atención en donde sea que nos encontremos, en 

cualquier momento del día o de la noche. 

Claro que toda actividad puede volverse una meditación si la hacemos con 

conciencia y concentración. Por ejemplo, podemos lavar los platos, manejar o 

hablar por teléfono meditativamente.  

 

Pregunta 4: ¿Qué cuatro momentos de la práctica se señalan a medida que se 

va profundizando? 

 

 

LOS CINCO PILARES DE LA VIDA SANA  

 

Una vida sana no es meramente una vida carente de enfermedad. La salud es 

la expresión de nuestra vitalidad, con alegría, proyectos, optimismo, en 

armonía con nosotros mismos y nuestro entorno. 

Una vida sana es también una serie de pautas que garantizan la continuidad de 

ese bienestar, para que nuestro sistema inmune esté lo suficientemente 

fortalecido como para repeler enfermedades y desequilibrios físicos, mentales y 

emocionales.  

Por otra parte toda persona sana tiene un alto nivel de energía. Siente 

entusiasmo, tiene un propósito, se conecta consigo misma y los demás y nutre 

los aspectos más edificantes y positivos de la vida. Esto le permite tomar 
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buenas decisiones para apreciarse, cuidarse, respetarse y entregar lo mejor de 

sí. 

Hoy es común ver que médicos y terapeutas indican la práctica de meditación 

y yoga como complemento necesario para la recuperación del equilibrio 

perdido y para el fortalecimiento de la salud. 

Los 5 pilares sobre los que se apoya nuestro bienestar físico, mental y 

emocional son: 

 

- Alimentación  

- Descanso 

- Ejercicio 

- Respiración 

- Meditación 

 

Para aplicar estas pautas en nuestra vida cotidiana, nos servimos de dos 

movimientos necesarios: el alejarnos de aquello que nos perjudica y el 

acercarnos a aquello que nos beneficia. 

Para que sea efectivo, cualquier programa de vida debe ser realista. 

Reconociendo nuestras posibilidades, pongámonos metas logrables. 

Felicitémonos por cada pequeño logro, recordando que un pequeño paso más 

otro y otro marcarán, con constancia y persistencia, una gran diferencia al 

final. El lema entonces es: un poquito más de lo bueno, un poquito menos de 

lo malo. Por ejemplo, 5 minutos de meditación que agrego a mi día o una pisca 

menos de sal o azúcar en mis comidas. 

 

Si yo me ocupo de mi energía, mi energía se ocupa de mí. 
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CUENTO: EL DISCIPULADO DE HARI, EL LEÓN 

 

La madre oveja, que había cuidado de Hari y lo había atendido durante sus 

primeros años, había olvidado que no era suyo sino que, en realidad, era hijo de 

una leona. Y no sólo la madre oveja sino todas las ovejas habían olvidado las 

extraordinarias circunstancias alrededor del nacimiento de Hari, aunque 

ocurrieron en vida de la mayoría de ellas. 

Cuando todo esto pasó, el nacimiento de Hari produjo momentáneamente pánico 

en el corazón del rebaño, y era lógico que así fuera. Fue un suceso de lo más 

inusual y alarmante. En aquel día particular, las ovejas habían estado pastando, 

balando y siguiéndose una a otra en perfecta felicidad, cuando apareció en el 

extremo del bosque que linda con el pastizal una leona cobriza. Ella estaba 

parada olfateando el ambiente y mirando a la manada con una sonrisa –mitad 

desesperada, mitad esperanzada– posándose sobre sus labios. La leona no 

estaba bien. Su cuerpo estaba hinchado y su respiración consistía en jadeos 

cortos. No era joven; no había comido en días; estaba por dar a luz, y, lo que era 

peor, tenía mal su corazón. Lenta y doloridamente se acercó a la manada, sin 

sacar sus ojos de la misma. 

Les tomó un tiempo a las ovejas darse cuenta del hecho de que estaban siendo 

atacada. La leona estaba prácticamente sobre ella antes de que una a una se 

dieran vuelta para verla. Por varios segundos no hubo ninguna reacción y de 

repente hubo tales balidos y tal confusa estampida que la leona frunció sus labios 

mostrando impaciencia y desprecio. Ella no tenía ni la fuerza ni la intención de 

perseguirlas por el campo para cazarlas. “Tontas”, gruñó. 

Ella buscaba una oveja sensible y pronto divisó una linda oveja, que estaba 

mirándola sin moverse. Sucedió que la oveja había dado a luz un hijo sólo media 

hora antes. Estaba dudando entre el impulso de escapar y el impulso de proteger 

a su bebé y por eso no podía hacer nada. Estaba parada y respiraba 

pesadamente. 

La leona se arrastraba, acercándose, y saltó alto en el aire, apuntando su cuerpo 

a la aparentemente voluntariosa oveja. Entonces de repente el largo arco de su 

movimiento se rompió como cortado en dos, y el gran cuerpo cobrizo cayó 

pesadamente encima del corderito, errando su verdadero blanco. La oveja 

parpadeó. 

En un momento o dos Hari surgió del cuerpo de la leona, ciego, indefenso y 

estremecido por la caída. Su madre ya estaba muerta y por más que frotaba su 

nariz y lloriqueaba no le daba ninguna protección. Así que la abandonó y 
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deambuló sobre el pasto, arrastrándose sobre su estómago, maullando y 

moviendo su cabeza de un lado a otro. Pronto se aproximó a la oveja, que aún no 

se había movido; se encontraba muy aturdida. Sin embargo, estaba destinada a 

darle alimento a Hari de una u otra manera, y obediente a una voluntad 

infinitamente mayor a la suya propia, ella se acostó ante la suave solicitud de 

Hari, y lo alimentó. 

Cuando se les pasó el susto, la manada se reunió alrededor del desparejo grupo 

–Hari, su madrastra, la leona muerta, y el corderito muerto– y balaron. 

“¡Qué susto! Me siento totalmente conmovida.” 

“Es un milagro que nadie haya salido lastimado.” 

“¡Todavía estoy temblando. Miré y ahí estaba ese monstruo amarillo!” 

“Trata de olvidarte del asunto, querida. No tiene sentido pensar en ello.”  

Esto último no fue un consejo difícil de seguir para las ovejas, y después de un 

pequeño rato en que seguían comentando lo sucedido, las ovejas volvieron a 

pastar y todo lo acontecido fue pronto totalmente olvidado. Incluso la madrastra 

de Hari tuvo de pronto la impresión de que ella lo había traído a la vida. Parecía 

un poco rudo, para ser sinceros, pero adorable. 

Cuando Hari crecía sus amiguitos comenzaron a quejarse de él a sus madres: 

“Él me pegó”, solían decir. 

‘Tú sólo devuélvele el golpe”, contestaban las ovejas madres. 

Pero este consejo no parecía servir, la única alternativa parecía no incluirlo en 

sus juegos, lo cual, a decir verdad, a él no le importaba demasiado. 

Así que de entrada no más, Hari fue solitario. Aunque las ovejas no percibían 

claramente que él no era uno de ellos, sentían que de alguna manera era 

diferente. Lo miraban como a una rareza, y por esa causa no les agradaba. 

“Hay algo raro en él”, solían decir a sus espaldas. “Me da una sensación extraña, 

como de miedo. Y además es tan ‘rudo’!” 

Las ovejas líderes lo llamaron inadaptado y decidieron tenerle lástima. 

El mismo Hari no tenía idea de que él no era una oveja. Nunca tuvo una buena 

visión objetiva de sí mismo. Todo lo que sabía era que a él no le gustaban las 

otras ovejas, y a su vez a ellas no les gustaba Hari. La vida le parecía penosa y 

sin sentido. Comenzó por acostarse un poco retirado de la manada, y, mirando a 

la distancia, se preguntaba: “¿De qué se trata todo esto? Cosechar, balar, seguir 

unos a otros... ¿Por qué? ¿Con qué fin?”. 
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Solía hacerle estas preguntas a su madre, y ella le contestaba que si dejaba de 

pasar el tiempo sin hacer nada, algún día sería un miembro útil para la comunidad 

y un padre para muchos corderos. Todas respuestas que Hari las consideraba 

ampliamente insatisfactorias. 

“¿Pero por qué he nacido?”, insistía. 

“¡Oh, por todos los cielos, Hari!”, diría su madre con exasperación. “¡Hay pastizal 

tras pastizal para cosechar, y tú preguntas por qué naciste! Hay veces que no sé 

lo que pasa contigo.” Pero en su corazón la oveja madre amaba a su extraño hijo 

y lo defendía de los otros. “Él es profundo”, les decía. A ella le dolía mucho verles 

mirarse unos a otros sin contestarle. 

“¿Por qué no puedes ser normal, querido?”, le suplicaba. “Ya sé que quieres 

estar solo, pero parece tan raro. Las ovejas hablan de ti.” 

A pesar de que casi nada de lo que la madre de Hari decía resultaba ser cierto, 

él tenía mucho respeto por su consejo. La felicidad y el sentido de la vida 

consistían, sin duda, en tomar el lugar que a cada uno le corresponde en la 

comunidad y en ser normal. Así que trató de mezclarse con los otros y de no 

pensar. Al comienzo fue duro. Se daba cuenta de que un silencio se producía 

cuando se acercaba, y que una tras otra las ovejas se apartaban de él y formaban 

un grupo aparte. Eso le dio una sensación de fracaso. 

“A nadie le gusto”, le decía a su madre. 

“No seas tonto, querido”, ella le respondía. “Tú eres tan bueno como cualquiera. 

Tú no les das la oportunidad de que les gustes. Deberías mezclarte más.”  

Todas estas afirmaciones eran, en verdad, ciertas. Hari podía cosechar más 

pasto y balar más fuerte que nadie. En lo que él no era bueno, era en seguir a los 

demás. El secreto de la felicidad, decidió él, debería estar en el seguir; y eso 

requeriría persistencia. 

Así que se decidió a seguir no importándole lo mal que lo regañaban. Se esforzó 

en seguir a los grupos que se reunían en las mañanas al oeste de los árboles y 

en las tardes al este de los mismos. Y cuando el grupo se desplazaba, él lo seguía, 

balando como era normal en todos ante los corderos recién nacidos y ante el 

estado del campo. 

Lentamente se volvió tan normal y respetable como la mejor de las ovejas. 

Mientras el tiempo pasaba se asoció al Club de los Carneros y debatía sobre el 

sabor de los distintos pastos y los méritos relativos a las ovejas jóvenes. Esto 

último inspiraba en él una repugnancia inexplicable, lo cual él consideraba 

normal y trataba duramente de sobreponerse. Él reía tan fuerte como cualquier 

otro carnero y contaba mucho mejor una historia. Y aunque todo lo concerniente 

al sexo le repugnaba, nadie lo sabía. Hasta se lo ocultaba a sí mismo 
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atribuyéndolo al hecho de que la oveja correcta para él, aún no había aparecido. 

Mientras que este fastidio no era del todo normal para un carnero, era lo 

suficientemente aceptable. Mientras tanto Hari hablaba grandilocuentemente, y, 

lejos de ser evitado, a él lo buscaban. 

A decir verdad, las ovejas todavía sentían que él salía de lo normal, pero ahora 

se convirtió en una ventaja. “¡Él es tan simpático!”, decían. “¡Qué carácter!”. Su 

madre estaba muy orgullosa. 

Pero para Hari todavía había algo terriblemente mal. La vida era, de hecho, peor 

ahora de lo que había sido antes, cuando él se acostaba solo. De noche no podía 

dormir, y un conocimiento que era análogo al dolor y a la oscuridad lo 

perturbaba. Era el conocimiento terrible de que aún él era diferente, que aún no 

había encontrado el sentido a la vida y que no había ni en el cielo ni sobre la tierra 

lugar para él. Era la soledad lo que no tenía respuesta. 

La madre de Hari le había enseñado a rezar cuando él era un cachorro. Después 

de eso, todo lo concerniente a la religión lo dejó de lado. Así, en la mente de Hari, 

Dios estaba asociado con la niñez, y creía todo ese asunto un poco tonto. Más 

aún, su madre le había enseñado que Dios era una enorme y todopoderosa Oveja 

que podía guiar al rebaño a pastizales más verdes y que los mantenía cómodos, 

mientras ellos fuesen buenos miembros de la comunidad. Pero nunca nadie había 

visto a esta Oveja, y esto le parecía muy improbable a Hari. Además, pastizales 

más verdes y más comodidad no era todo lo que él quería. 

“No hay Nada”, se decía a sí mismo, cuando estaba acostado sin dormir por la 

noche. “Nada, nada, nada.” Y esta nada era como un espacio negro y sin fin, por 

dentro y por fuera. “Desearía esta muerto. Desearía no haber nacido nunca.” 

Pero este deseo parecía sin sentido, ya que si estuviese muerto, la Nada aún 

estaría. “Pero yo no lo sabría; no me importaría”, trataba de pensar. Aunque esto 

era inconcebible –el no saber. Vivo o muerto, habría aún algo sabiendo nada. 

Habría conocimiento de vacío por siempre y para siempre. 

“Dios. Dios. Dios”, Hari se lamentaba. Y no era la Oveja-Dios a quien él se refería. 

No sabía a quién se refería. Él sólo seguía diciendo “Dios. Dios. Dios”, una y otra 

vez. 

Esta era la forma en que Hari pasaba sus noches. Durante el día trataba de 

mantener las apariencias, escondiendo el agujero negro dentro de él. Él reía y 

contaba chistes, y cortejaba a las ovejas adolescentes e invariablemente rompía 

sus corazones. Mientras que el tiempo pasaba se volvía cada vez más 

descuidado y revoltoso. Las ovejas comenzaron a mover sus cabezas otra vez y 

hacer pequeños ruidos con sus lenguas en señal de desaprobación. “Siempre 

dije que había algo extraño en él”, se decían unas a otras. 

Su madre lo miraba con ojos llenos de pena. “Deberías casarte, Hari”, le 

suplicaba. 
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“Dios. Dios. Dios”, Hari repetía por la noche como si estuviese llamando, pero 

para qué y a quién él no lo sabía, ya que él no esperaba que nada ni nadie le 

contestara. Era como si ese vacío negro dentro y fuera de él estuviese llamando 

por sus propios medios a algo que, impasiblemente, lo llenara. 

 

Y así pasaba los días y las noches, pareciendo interminables. Balando, 

cosechando, siguiendo; siguiendo, cosechando, balando; y ese indecible vacío 

que clamaba ciegamente: Dios, Dios, Dios. Entonces, una noche clara de luna 

Hari oyó un crepitante ruido de ramas en el bosque que lindaba con el pastizal. 

Giró su cabeza en dirección del sonido, y luego de un momento vio a una figura 

separarse de las sombras oscuras y pararse de lleno bajo la luz de la luna. Tenía 

una cabeza enorme y un cuerpo delgado, y sus ojos, mirando a Hari, eran dos 

lunas. Hari clavó su vista, ya que nunca había visto una criatura tan hermosa, tan 

serena, tan segura de sí. Se paraba como si no necesitase nada de otro que no 

fuese él, y a su vez como si poseyera la tierra entera. Un rápido pensamiento 

pasó por la mente de Hari: “Entonces hay algo más... algo más allá de lo que sé...” 

Era como una esperanza. Pero al mismo tiempo pensó: “Debe ser un león, el Rey 

de los Animales”. Y tan pronto como pensó eso, recordó que los leones eran algo 

que las ovejas temían. Y tuvo miedo. Se levantó sobre sus pies, preparándose 

para correr, pero al mismo momento el león volvió a internarse en el bosque, 

dejando tras él tal vacío que Hari dio un llanto de dolor. Sintió un deseo irracional 

de ser comido por el león. “Mejor ser comido ¡mucho mejor es ser comido por tal 

criatura que no volver a verla. ¡Qué tonto fui en haber tenido miedo!”.  

Todo el resto de la noche y todo el día siguiente Hari pensó en el león. “¡Hay 

‘eso’!” Seguía pensando. “¡Algo más de lo que sé! Algo más hermoso que el Dios-

Oveja, aunque Dios-Oveja exista. ¡Algo Real!” Él no mencionó lo que le pasó a la 

manada. Era demasiado sagrado, y, más aún, ya ni se interesaba por las ovejas 

en absoluto. Lo único que ansiaba era otra vista del león. 

Toda la noche siguiente Hari esperó. Pero el león no vino. La luna y las estrellas 

se iban y el cielo se iluminaba por el alba, dejando ver el insípido e inútil pastizal 

verde. Todo estaba igual como siempre, excepto que ahora la pena y soledad de 

Hari eran mayores que antes. El sol salió y él puso su cabeza entre sus garras, 

que le parecían pezuñas partidas, y lloró. “Después de todo fue todo un simple 

sueño. ¡Qué tonto que soy!” 

Pero de pronto escuchó un ruido de ramas, y allí en el borde del bosque estaba 

parado el león –no como Hari lo había visto antes, no como una oscura y 

sombreada figura, sino un dorado y latiente Ser. Su gruesa melena y el penacho 

al final de su cola captaban los rayos del sol y brillaban, y sus ojos eran como dos 

soles. Hari suspiró y se puso de pie. Nada de lo que había visto antes se 

comparaba con esto. El león lo miró, y en sus ojos había una compasión que lo 
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sabía y lo entendía todo. Y en las profundidades de aquellos ojos, Hari sabía que 

yacía la respuesta que ansiaba. Era un brillante y seguro Algo. 

Por varios segundos Hari y el león se miraban el uno al otro. Entonces el león dio 

un paso adelante y de pronto el miedo de Hari volvió desde el fondo de su 

estómago. Trató de recordar como quería ser comido; pero viendo al león cara a 

cara era otro asunto. El león dio un segundo paso. Y Hari se dio vuelta y corrió. 

La angustia de Hari después de su actitud fue indescriptible. “Lo único que 

alguna vez amé lo he perdido a causa de este temor estúpido y cobarde. ¡Tonto! 

¡Tonto! ¡Tonto!” estaba convencido de que el león nunca regresaría. Y por varios 

días el león no regresó. Hari supo que no sólo estaba destinado, sino 

autodestinado, lo cual era infinitamente peor a la Nada. 

Entonces un mediodía se apareció el león. La manada, como siempre, estaba 

cosechando y masticando y no se hubiese dado cuenta por un largo tiempo del 

intruso si no fuera porque Hari sintió su presencia en el mismo momento en que 

salió del bosque hasta el campo abierto. 

“¡León!”, gritó, tal fue su alegría y su sorpresa. 

Para la manada eso fue una alarma. Se dispersaron atropelladamente, balando 

con pánico ciego. Pero Hari se quedó parado y esperó. No era que no tuviese 

miedo sino que sabía que había peores cosas que ser comido por un león. Se 

quedó parado temblando de pies a cabeza y esperó. El león ignoró a las ovejas 

que se escapaban y se dirigió derecho hacia Hari. Pronto quedó tan cerca que 

Hari podía sentir el perfume de su aliento. Aún así no se movió. Cerró sus ojos y 

se estiró para que las garras negras entraran en su carne y los colmillos blancos 

lo desgarrasen. 

Entonces de repente escuchó un rugido bajo y suave, como trueno a la distancia. 

“¿Qué ocurre?”, decía el león. 

Hari abrió sus ojos y se encontró nuevamente con la profunda y penetrante 

compasión en los ojos del león. Estaba claro que no quería atacarlo, sino que le 

estaba ofreciendo cariño. Sentía como que lloraba, como nunca antes lo había 

hecho ¡ni siquiera de chico. 

“No lo sé, señor”, contestó con una vocecita. 

“Tú eres un león. ¿Qué estás haciendo entre las ovejas? ¿Por qué estás 

temeroso?” 

“Soy una oveja, señor”, Hari lo corrigió tímidamente. 

“¡Tú eres un león!”, rugió el león. Fue como un ruido de trueno sobre la cabeza.  

“Si, señor”, Hari baló y dio un paso hacia atrás. Él empezó a llorar.  
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El león lo miró amablemente y sacudió su cabeza. 

“Muy mal”, dijo, como para sí mismo. “Bien, hijo mío, veremos. Yo v ivo en el 

corazón del bosque. Ven a visitarme y conversaremos nuevamente. Esto, si tú 

quieres.” 

“¡Oh, sí, señor!”, sollozó Hari. 

El león sonrió. “Muy bien”, dijo. Y entonces se dio vuelta y se marchó al bosque.  

Hari continuó llorando por el resto del día. Cada vez que miraba, en su memoria, 

a los ojos del león, rompía en llanto. Era como si algo hubiese entrado en su 

vacío, precipitando sus lágrimas. Al mismo tiempo, nunca se había sentido tan 

feliz en toda su vida. 

A la mañana siguiente, bien temprano, antes que saliera el sol, se levantó y 

comenzó a cosechar los más delicados tréboles de la pradera. No se los comía, 

sino que los mantenía suavemente en su boca para dárselos al león. Luego sin 

despertar a la manada, se internó en el bosque, lugar al que su madre le dijo que 

nunca, nunca entrara. Esta había sido la advertencia más severa que ella le había 

dado, tantas veces dicha hasta que se convirtiera en una ley de la vida, tanto 

como ‘nunca camines solo’ o ‘no comas carne’. 

El bosque era oscuro, y sombras con formas se movían entre los árboles. Había 

extraños sonidos que parecían amenazarlo y hacían sobresaltar su corazón de 

terror. No podía abrir sus labios para balar ni apretar sus dientes para darse 

valor, ya que su boca estaba llena de tiernos tréboles. El miedo mantenía su boca 

seca, y por eso, de alguna manera estaba contento, ya que así el trébol se 

mantenía fresco y crocante para el león. 

Pero pronto le sucedió que no sabía muy bien hacia dónde iba. Una imagen de sí 

mismo surgió en su mente. Y ésta era muy vívida: una débil y vulnerable ovejita 

perdida en el terrible y prohibido bosque. Y lo que hizo peor su condición, era 

que estaba allí por un movimiento deliberado de parte suya. La ansiedad lo 

poseyó de adentro y de afuera. Pensó en la manada a la cual él estaba, de alguna 

manera, traicionando, que continuaba durmiendo en el seguro y amable pastizal, 

libre de toda preocupación. Sintió de repente que una sensación de ternura y de 

necesidad hacia su madre, a quien ni siquiera le había dicho adiós. Y pensó en el 

león que ciertamente le había hablado como un loco: “Tú eres un león”. Era una 

locura. Era todo una locura. 

Pero sin embargo, Hari continuó, penetrando más profundamente dentro del 

bosque. Luego de un rato, el sol salió y su luz se escurría por entre las hojas. Él 

debió haber vagado por casi una hora y seguro debía estar cerca del corazón del 

bosque, donde vivía el león. Entonces un nuevo tipo de miedo vino sobre él: ¿Y si 

el león se hubiera olvidado? ¿Y si se estuviese riendo? Por primera vez Hari se 

detuvo sobre sus pasos. “Soy un tonto”, pensó. “¿Por qué diablos un león podría 
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querer conversar con una oveja? Sólo se estaba burlando de mí.” Y de pronto, 

toda su fuerza para moverse lo abandonó. Temblaba de pies a cabeza con un frío 

paralizante. El trébol en su boca le pareció absurdo. ‘Se reirá. Oh, soy una oveja 

tonta. Una oveja tonta, tonta.” 

Pero aún ansiaba ver los dorados ojos del león sólo una vez más, por lo cual se 

esforzó a dar diez pasos ciegos más. “Y qué si se ríe”, pensó; “por lo menos lo 

veré otra vez.” 

Entonces, como por arte de magia por entre la luz del sol y las sombras, el león 

estaba parado frente a él, brillando y más hermosos de lo que Hari había 

recordado. 

“Bien, bien”, dijo. “Así que has venido. Muy bien.” 

En seguida, la alegría encendió el corazón de Hari y todos sus temores se 

desvanecieron como si nunca antes hubiesen estado. Él se inclinó y dejó caer el 

trébol a los pies del león. 

“Esto es para ti”, dijo tímidamente. 

“Qué agradable.” El león sonrió, y comió la pequeña pila de trébol hasta la última 

hoja, mientras Hari observaba y se sentía infinitamente más satisfecho y 

complacido que si lo hubiese comido él. 

“Gracias”, dijo el león cuando hubo terminado. 

Hari sintió que la sangre le subía a la cabeza, y susurró: “Gracias a ti”. 

El león lo miró benévolamente. “Bien”, preguntó, “¿estás preparado para 

quedarte?”. 

La boca de Hari se abrió por la sorpresa. Él había esperado que el león le dejase 

estar por media hora o algo así, pero eso era todo lo que él había planeado. 

“Debería regresar, creo, para antes del mediodía”, dijo. 

“¿Para?” 

“El club de los Carneros se reúne hoy y, y, bien, mi madre estará 

preocupándose.” 

“¡Oh, olvida todo eso!”, rugió el león. “¡Tú eres un león! Aléjate de las ovejas.”  

“Pero, señor, ellos son mi gente”, baló Hari. “Ellos me necesitan.”  

“¿Para qué? “, preguntó el león. 

“Bien, les hago reír y sentirse felices y, y, es mi lugar. Es mi deber”, añadió 

lúcidamente. 



33 

 

El león frunció sus labios. “Muy bien”, dijo fríamente, “regresa con ellos. Pero no 

esperes volver a verme”. Y alejó su mirada como si ya no le importase de él en 

absoluto. 

Hari se quedó en silencio e inmóvil. Sabía en lo profundo de su ser que no volvería 

a abandonar al león, aunque pareciera algo imposible de considerar para una 

oveja. Su vida con la manada, con toda su seguridad y confort pasó por su mente; 

y de pronto otra vez vio la imagen incongruente y patética de una ovejita en un 

bosque extraño y terrorífico. Pero la primera imagen era sin León; y la segunda 

era con León. Y León era ese Algo que él siempre había ambicionado. 

“¿Y bien?”, preguntó el león después de un rato. “¿Te has decidido?” 

“Sí, señor”, dijo Hari. “Por favor, permita que me quede.” 

El león sonrió. “Ven conmigo.” Lo condujo a un tranquilo charco entre los 

árboles. “Acércate y mira conmigo en el agua. ¿Qué es lo que ves?” 

Él vio dos bellos leones con amplias frentes y espesas melenas doradas 

alrededor de sus cabezas. 

“Veo dos leones”, contestó. “Tú y otro como tú, aunque más chico.” 

“Tú eres ese otro”, le dijo el león. ‘Ese es tu reflejo. Ves, tú eres un león.” 

Entonces le explicó que Hari era verdaderamente un león y no, como él pensaba, 

una oveja. Y cuando hubo terminado Hari dijo: 

“Pero, señor, si yo soy un león, ¿cómo ocurrió que fuese una oveja?” 

‘Tú no eres una oveja”, el león le dijo en un tono preciso y medido. “Sólo te he 

estado diciendo: tú eres un león.” 

“Pero...” Hari empezó. 

“No hay ‘peros’ “, rugió el león y pisoteó el suelo, haciendo temblar al agua. Hari 

también tembló. 

‘Si, señor”, dijo. Para sí mismo, sin embargo, terminó su oración, “...yo soy una 

oveja.” 

El león lo miró fijo. “Tú quieres ser una oveja”, rugió. “Entonces, ¿por qué viniste? 

Deberías regresar de inmediato. Es mejor que te vayas.” Y comenzó a alejarse.  

“¡Oh, no, señor!”, Hari lo llamaba. “Por favor, señor.” 

El león retornó. 

“¿Qué quieres?”, preguntó severamente. “Decídete.” 
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Hari reflexionó por un largo tiempo. Verdaderamente, a él le hubiera gustado ser 

un león, pero eso estaba fuera de sus posibilidades. El reflejo en el agua era 

maravilloso, debería ser verdadero para los leones, pero no le era para las 

ovejas. Aunque él ya no quería ser una oveja como había sido hasta entonces. 

Quizás una oveja con algo de león mezclado –¡eso sí! 

“Yo quiero ser una oveja buena y fuerte, señor”, y presintió que eso sonaba muy 

bien. 

Pero el león había levantado alto su cabeza y lo miraba con intensidad. “Así que 

quieres ser una oveja buena y fuerte. ¡Eso está muy bien! Regresa al pastizal y 

sé una de ellas. El bosque no es lugar para una oveja buena y fuerte. El bosque 

es lugar para leones. ¡Leones! ¿Me entiendes?”. Mientras hablaba su pelaje brilló 

hasta parecer luminoso, y salían chispas de sus ojos. Él era pura majestuosidad. 

Hari sintió sumisa reverencia. La mejor, la más fuerte y maravillosa oveja del 

mundo sería una sombra de sombras comparado con un león. No había nada que 

valiese más. 

“¿Realmente puedo ser un león?”, preguntó temblorosamente. 

“¿Tienes otra alternativa?”, dijo el león. 

¿No, señor.” Y aunque casi agregó: “Pero...”, no lo hizo. En su lugar, dijo: “Por 

favor, señor, enséñame.” 

El león sonrió, y luego miró hacia los árboles, aparentemente como si se hubiese 

olvidado de la existencia de Hari. Hari estaba parado torpemente y lo miraba fijo, 

esperando que otra vez lo recordara. 

Luego de un largo rato el león lo miró otra vez. “Muy bien”, dijo. “Ahora medita 

sobre tu verdadera naturaleza. Repite: ‘Soy un león. Soy un león’. Trata de no 

balar tanto. Y estudia tu reflejo todos los días.” 

‘Sí, señor”, dijo Hari. Y entonces supo que había dejado su vida en manos del león 

y que nada tan grandioso podía pasarle jamás a una oveja. Su corazón se sintió 

lleno de una alegría maravillosa que no podía poner en palabras. Se postró ante 

los pies del maestro. 

“Ahora, vive aquí conmigo”, dijo el león, ‘y haz lo que te he dicho.” 

Así, cada mañana al amanecer, y cada tarde al ponerse el sol, Hari se sentaba al 

lado del charco a meditar. Algunas veces su mente se distraía en asuntos de 

ovejas. Pedazos de conversaciones que había tenido en el Club de los carneros 

aparecían en su mente, y tiernos recuerdos de su madre también le llegaban. 

Pero gradualmente tales pensamientos se hacían cada vez y cada vez más 

pequeños, y empezó a controlar mejor su mente. ‘Soy un león. Soy un león”, 

repetía. Trataba de darle más énfasis a ciertas palabras y también trataba de que 
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sonara con un rugido: “YO soy un león. Yo SOY un león. Yo soy un LEÓN”. Pero 

aún nada cambió en él. Seguía creyéndose oveja ¡pero una oveja que empezaba 

a sentirse como en su casa en el vasto bosque, al principio le había parecido tan 

extraño y atemorizante. Cuando no estaba meditando, él miraba en el charco y 

estudiaba el reflejo, o, mejor se sentaba y miraba profundo en los ojos como soles 

de su maestro y sentía que estaba mirando la misma eternidad. Y estaba listo 

para servir al león, anticipándose a su más pequeña necesidad. Algunas veces 

el León le contaba cuentos del bosque y de otros leones. Algunas veces lo retaba 

por sus hábitos de oveja, sus ojos despedían fuego y su rugido se parecía a un 

trueno. Pero nunca lo rechazó. Aquellos fueron días felices. 

 

Entonces una mañana, inesperadamente, el león rugió con el peor rugido que 

Hari hubiera jamás escuchado: 

“¡Basta de balar! ¡Basta de rumiar pasto! ¡Qué es lo que te ocurre! ¡Sé  un león!” 

Hari bajó su cabeza. “No puedo”, baló. 

“¡Entonces aléjate de mí! No quiero ver tu cara. No me sigas.” Y después de eso, 

el león se dio vuelta y se alejó. Y estuvo ausente. Estuvo ausente por días y días. 

Era como la muerte. 

Y ahora en su sufrimiento, Hari, por primera vez, ansió con todo su corazón ser 

un león. Se dio cuenta de que la bendición de ser una oveja a los pies de un león 

no duraría. Y se avergonzó de haberse contentado con eso; era de alguna 

manera un engaño. ‘Debo convertirme a mí mismo en león”, se dijo a sí mismo, 

“sólo así podré obedecer de verdad a mi maestro”. Este deseo creció como fuego 

en él. “No seré ya una oveja.” Paró de comer pasto, y, por consecuencia, paró de 

comer. “Seré un león o moriré.” Meditó con tanta fuerza, que una o dos veces 

pudo sentir la presencia del León en algún lugar muy cerca –más cerca de lo que 

jamás lo había sentido. Pero cuando abría sus ojos, el león no estaba allí. Su 

tristeza y su deseo no conocieron límites. 

Entonces un día, tan inesperadamente como lo había abandonado, el león 

regresó, brillando por entre los árboles oscuros como el sol. En su boca llevaba 

un trozo de carne roja y goteante. 

“¡Señor!”, gritó Hari, y se postró. 

El león caminó hacia él sin saludarlo, y le arrojó la carne a la nariz. 

“¡Come esto!”, le ordenó. 

Y aunque Hari sabía que irrevocablemente estaba rompiendo el lazo final con su 

propia naturaleza, hizo lo que le habían pedido y hundió sus dientes en la carne 

roja y probó la sangre. 
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Entonces algo maravilloso le ocurrió. Su cerebro vaciló, y sintió rayos de luz que 

pasaban por el cuerpo. Una potencia tremenda fluía por cada una de sus fibras. 

Se hizo enorme y poderoso. El hecho de ser un león se metió en todas las células 

de su ser. Fue consciente de su espesa melena. De sus dientes brillantes, de su 

cuerpo fuerte y flexible, fue consciente de su realeza. Y supo sin lugar a dudas 

que el reflejo en el charco era el suyo propio y aquella luz brillante que veía 

detrás de los ojos de su maestro era su propio Ser. 

Y, de repente, rugió.  

 

 

 

MIRAR EN LO HONDO DEL CORAZÓN 

¿Qué me trae a practicar meditación? 

¿Qué me motiva a meditar? 

¿Qué espero lograr? 

¿Qué pretendo aprender? 

¿Alguna insatisfacción me lleva a buscarla? 

¿Quiero reducir el estrés y calmar mi mente? 

¿Quiero ser más feliz y aceptarme más a mí mismo? 

¿Busco respuestas a las cuestiones existenciales de “Quién soy?” y “Cuál es el 

sentido de la vida?” 

 

 

 

 

SEMBRAR UNA INTENCIÓN 

1. Formula en forma clara un propósito para estos encuentros y pídelo al 

universo. Ej “Pido al universo que me proporcione sabiduría en estos 
encuentros para equilibrar mi vida y ser más feliz” 

2. Enfoca tus pensamientos sobre este deseo, acompañándolos con 

sentimientos de alegría y gratitud 

3. Sentite y comportate como si este deseo ya se hubiera cumplido 

4. Permanecé abierto para recibir este regalo del universo 

 

 

 

 



37 

 

 

PRÁCTICAS Y TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Movete como si toda la eternidad estuviera disponible para vos – Osho 

 

La vida en general – no sólo la vida moderna – es inherentemente estresante. 
Hasta un objeto inanimado como una roca puede experimentar un elemento de 

estrés. No todo el estrés es malo para nosotros. La cuestión es si ese estrés 
nos está ayudando o nos está matando: algunas investigaciones reflejan que el 

80% de las enfermedades se derivan del estrés.  

Los psicólogos distinguen entre el distrés y el eustrés (estrés bueno). El Yoga y 
la meditación nos ayudan a minimizar el distrés y a maximizar el estrés bueno, 

que mejora la vida. Por ejemplo, un desafío creativo que estimula nuestra 
imaginación y enciende nuestro entusiasmo pero que no nos genera ansiedad 

ni pérdida de sueño es un evento positivo. Hasta una celebración alegre es, en 
términos estrictos, estresante, pero la celebración no conlleva el tipo de estrés 
que nos mata. Por otro lado, el no hacer nada y aburrirse hasta el cansancio es 

una forma de estrés negativo. 

Es importante manejar el estrés con técnicas de relajación y también 

cultivando actitudes y hábitos apropiados. La mayoría de la gente sufre de 
estrés crónico. Se puede revertir de tres maneras: 

 Corregir las actitudes que generan estrés (egotismo (ahamkara), 

competitividad extrema, perfeccionismo, la sensación de querer lograr 
todo ahora y por nuestros propios medios) 

 Cambiar los hábitos que invitan el estrés a nuestras vidas (como en el 
universo, adoptar patrones naturales de trabajo y descanso, tensión y 
relajación, haciéndonos el tiempo para simplemente ser, sin 

expectativas ni culpas. No aferrarnos a nada y recordar nuestra 
naturaleza espiritual, más allá de todo cambio y siempre gozosa. Cuidar 

a nos demás y al mundo: somos interdependientes). En varios 
momentos durante el día relajémonos conscientemente.  

 Liberarnos de la tensión del cuerpo y de la mente con regularidad (la 

gente suele confundir relajación con no hacer nada, pero podemos estar 
contrayendo los músculos que no usamos a nivel inconsciente y estar 

agitados mental o emocionalmente). Los pranayamas que enfatizan la 
exhalación son apropiados para la relajación.   

La relajación adecuada es uno de los cinco puntos fundamentales del Yoga, 

como lo enseña Swami Vishnudevananda. 
 

Cuando el cuerpo y la mente trabajan constantemente de modo excesivo, 
disminuye su eficacia natural para hacerlo. La vida social moderna, la comida, 
el trabajo, e incluso los denominados “entretenimientos”, tales como ir a 
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bailar, hacen que la relajación les resulte difícil a las personas modernas. 

Muchos, hasta olvidaron que el descanso y la relajación son modos naturales 
de reponer las energías. El común de la gente gasta mucha energía física y 

mental incluso al tratar de descansar debido a la tensión. Gran cantidad de 
vigor corporal se consume inútilmente. 
 

Mucha de nuestra energía se usa más para mantener los músculos 
continuamente listos para el trabajo, que en el trabajo útil realizado. Con el 

propósito de regular y equilibrar el trabajo del cuerpo y de la mente, lo mejor 
es aprender a economizar la energía producida por nuestro cuerpo. Esto puede 
hacerse aprendiendo a relajarse. 

 
Recordemos que, en el curso de un día, nuestro cuerpo elabora todas las 

sustancias y energías necesarias para el día siguiente. Pero, sucede con 
frecuencia, que todas estas energías pueden ser consumidas en pocos 
minutos, por malhumor, cólera, ofensas, o irritación intensa. El proceso de 

erupción y represión de emociones violentas, crece con frecuencia hasta 
convertirse en una conducta habitual. El resultado es desastroso, no sólo para 

el cuerpo, sino también para la mente. 
 

Durante la relajación completa, no se consume prácticamente energía, o 
“prana”, aunque se conserva un poco para mantener el cuerpo en condición 
normal, mientras que la porción restante se almacena y acumula. 

 
Para poder lograr una relajación perfecta, los yoguis utilizan tres medios: 

relajación “Física”, “Mental” y “Espiritual”. La relajación no es completa hasta 
tanto no se alcance el estado de relajación espiritual, que sólo conocen los 
practicantes avanzados. 

 
1) Relajación Física 

Sabemos que cada acción es consecuencia de un pensamiento. Los 
pensamientos toman forma en la acción, el cuerpo recoge el pensamiento. Del 
mismo modo en que la mente puede enviar un mensaje a los músculos, 

ordenándoles que se contraigan, puede enviarles también, otro mensaje, 
llevando relajación a los músculos cansados. 

La relajación física comienza por los pies, y se mueve hacia arriba. La 
autosugestión pasa a través de los músculos, llegando arriba, a ojos y oídos. 
Después, lentamente, se envían mensajes a los riñones, hígado, y los otros 

órganos internos. Esta posición de relax se conoce como “Savasana, o la 
“Postura del cadáver”. 

 
2) Relajación Mental 
Cuando se experimenta tensión mental, es aconsejable respirar lenta, y 

rítmicamente, durante algunos minutos. La mente se calmará pronto. Puedes 
sentir como que estás flotando. 

 
3) Relajación Espiritual 
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No obstante que uno intente relajar la mente, todas las tensiones y 

preocupaciones no pueden eliminarse por completo, a menos que logres la 
relajación espiritual. 

Durante tanto tiempo como una persona se identifica con el cuerpo y la mente, 
habrá preocupaciones, ansiedades, miedo, y cólera. Estas emociones, a su 
tiempo, crean tensión. Los yoguis saben que, salvo que una persona pueda 

sacarse la idea de cuerpo/mente, y separarse de la conciencia del ego, no hay 
modo de lograr la relajación completa. 

El yogui se identifica a sí mismo con el gozoso Ser interno que todo lo permea, 
que es todopoderoso, todo paz, o pura conciencia interior. El yogui sabe que la 
fuente de todo poder, conocimiento, paz, y fortaleza, está en el Ser, no en el 

cuerpo. Nos sintonizamos con ello, afirmando la naturaleza verdadera, esto es: 
“Yo soy la conciencia pura, o Ser”. Esta identificación con el Ser completa el 

proceso de relajación. 

Adaptado de: www.sivananda.org 

 

 

 

Ejercicio propuesto por Osho: 

La tensión es miedo, apuro, duda. El constante esfuerzo de proteger, de lograr 

seguridad, prepararnos para el mañana hoy. Es el pasado pendiente. Toda 

experiencia que no hemos vivido nos rodeará diciendo, completame, vivime.  

Empezá por tu cuerpo, fijate dónde hay tensión y relajalo conscientemente. 

Andá a la tensión y decile amorosamente “relajate”. Si abordás amorosamente 

tu cuerpo, ¡este te escucha y te sigue! Hablale a esa parte como a un amigo. 

Decile “No sientas miedo, te estoy cuidando, podés relajarte, confía en mí”. 

Luego vas más hondo y le decís a tu mente que se relaje. Hay que empezar 

por el cuerpo. Si el cuerpo escucha, la mente también. Hay que seguir el orden 

correcto. La mente es más compleja. Una vez que confíes en que tu cuerpo 

escucha, confiarás en que tu mente también. 

Luego empezás a relajar tu corazón, el mundo de los sentimientos, que es aún 

más sutil y complejo. Pero ahora confiás en vos mismo y sabes que es posible: 

si es posible con el cuerpo y la mente, será posible con el corazón. 

Ahora podés ir al centro de tu ser, de tu existencia, y vas a poder relajarlo 

también. Esa relajación trae la mayor dicha y éxtasis, y también aceptación. Tu 

vida será una danza. 

 

 

http://www.sivananda.org/
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7 PRÁCTICAS DEL CUERPO Y DE LA MENTE PARA TRANSFORMAR 

NUESTRA RELACIÓN CON EL ESTRÉS (D. CHOPRA) 

Si escucháramos las conversaciones a nuestro alrededor, el estrés sería 

probablemente una de las palabras más comunes que oiríamos. La gente 

comenta que se siente estresada por su trabajo, por la economía, la política 

mundial, los vencimientos, sus relaciones, y casi por todas las otras cosas. 

Muchos sufren las consecuencias emocionales y físicas del estrés crónico, que 

incluyen el envejecimiento acelerado y mayores índices de enfermedades 

cardíacas, ansiedad, cáncer, depresión, migrañas, y otros trastornos graves.  

Si bien el estrés es considerado un problema epidémico, nunca he creído que 

existe en el entorno ni en situaciones externas. En el Centro Chopra, definimos 

el estrés como nuestra respuesta a lo que está sucediendo. No es el pago 

vencido, el embotellamiento, ni la pelea con la pareja lo que genera estrés – 

sino nuestros pensamientos y la historia que nos contamos sobre un evento o 

circunstancia, que generan el trastorno emocional, la taquicardia, la respiración 

superficial, el pico de adrenalina y otros síntomas de la respuesta del estrés. 

Es útil la analogía del surfista: si somos un surfista habilidoso, cada ola es una 

aventura apasionante o al menos una oportunidad para aprender algo nuevo. 

Si nunca aprendimos a surfear, cada ola es un aterrador desastre potencial.  

Surfear las olas del cambio 

Afortunadamente, aprender a manejar efectivamente el estrés no requiere 

habilidades atléticas – es una habilidad que todos podemos aprender. Con un 

poco de práctica, en lugar de dispararse la respuesta del estrés continuamente 

por situaciones externas o pensamientos en nuestra mente, podemos aprender 

a pasar más tiempo en nuestro estado de bienestar natural. 

Estas son algunas de las herramientas más efectivas para navegar las 

constantes olas de cambio de la vida. 

1) Meditar 

La meditación es una herramienta simple pero poderosa que nos lleva a un 

estado de profunda relajación, que disuelve la fatiga y el estrés acumulado que 

acelera el proceso de envejecimiento. Durante la meditación, nuestra 

respiración se enlentece, nuestra presión arterial y ritmo cardíaco bajan y se 

reducen los niveles de hormonas del estrés. Por su naturaleza misma, la 

meditación calma la mente, y cuando la mente se halla en un estado de 
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conciencia reposada, el cuerpo también se relaja. La investigación demuestra 

que las personas que meditan regularmente tienen menos hipertensión, 

cardiopatías, insomnio, ansiedad y otras enfermedades derivadas del estrés. 

¿Cómo funciona la meditación? 

Todos participamos de un diálogo interno continuo en donde el significado y las 

asociaciones emocionales de un pensamiento desencadenan el siguiente, 

generalmente sin que seamos conscientes del proceso. La psicología budista 

describe este proceso como samskaras, que se pueden considerar surcos en la 

mente que hacen que los pensamientos fluyan en la misma dirección. Los 

samskaras personales se crean a partir de recuerdos del pasado y nos pueden 

forzar a reaccionar del mismo modo limitado una y otra vez. La mayoría de la 

gente forma su identidad en base a los samskaras sin siquiera darse cuenta de 

ello. 

En la meditación interrumpimos el proceso inconsciente de pensamientos y 

emociones focalizándonos en un nuevo objeto de atención, como un mantra 

que repetimos. Un mantra es puro sonido sin carga conceptual o emocional 

que desencadene asociaciones. Permite que la mente se desapegue de sus 

preocupaciones habituales y experimente la espaciosidad y calma interior. 

Cuanto más practicamos meditación, más podemos experimentar estados 

expandidos de conciencia pura. En el silencio de la conciencia, la mente suelta 

los viejos patrones de pensamiento y sentimiento y aprende a sanar.  

2) Resolver la situación estresante si es posible 

Tal vez no controlemos muchas de las fuentes de estrés en nuestra vida, pero 

si hay medidas que podemos tomar para resolver una situación estresante, 

¡tomémoslas! Hablemos con amigos acerca de lo que podemos hacer para 

cambiar una situación o lograr una nueva perspectiva. De ser necesario, 

podemos recibir ayuda de un profesional especializado en resolución de 

conflictos. 

Comunicación consciente 

Una habilidad extremadamente útil para prevenir y eliminar el estrés es la 

comunicación consciente, también conocida como comunicación no violenta. Es 

una manera de comunicar claramente nuestras necesidades de modo que 

aumente la probabilidad de que sean satisfechas. Con la práctica, 

aprenderemos a expresar nuestras necesidades, a pedir lo que queremos y a 

crear relaciones más plenas y libres de estrés. Para aprender más sobre este 

tema, el libro Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg es un buen 

punto de partida. 
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3) Practicar la atención consciente sobre nuestro cuerpo 

Mientras la mente se dispara constantemente a pensamientos del futuro y 

recuerdos del pasado, el cuerpo vive en el único momento que 

verdaderamente existe: el presente. Una de las mejores maneras de aliviar el 

estrés es sintonizarnos con nuestro cuerpo. La primera guía confiable hacia el 

equilibrio, la armonía y la felicidad es nuestro cuerpo. Al elegir un determinado 

comportamiento, preguntemos a nuestro cuerpo “Cómo te sentís respecto de 

esto?” Si tu cuerpo envía una señal de distrés físico o emocional, cuidado. Si tu 

cuerpo envía una señal de comodidad y entusiasmo, adelante.  

¿Qué podemos hacer para empezar a escuchar a nuestro cuerpo? Algunas 

sugerencias: 

Sentí lo que sentís. No te convenzas negándolo. 

Aceptá lo que sentís. No juzgues lo que ya está acá. 

Está abierto a tu cuerpo. El cuerpo siempre está hablando. Sentite dispuesto a 

escuchar. 

Confiá en tu cuerpo. Toda célula está de tu lado, lo que significa que tenés 

miles de millones de aliados. 

Valorá la espontaneidad. Las emociones cambian, las células cambian, el 

cerebro cambia. No bloquees el cambio con creencias preconcebidas y fijas. 

Disfrutá de lo que quiere hacer tu cuerpo.A los cuerpos les gusta descansar, 

pero también disfrutan del estar activos. A los cuerpos les gustan distintos 

tipos de comida y el placer en general. 

Una de las técnicas más básicas para estar conscientes es arraigándonos en el 

cuerpo. No hay nada misterioso en ello. Simplemente sentí tu cuerpo cuando 

te sentís distraido. Si estás manejando, por ejemplo, y alguien te encierra, tu 

reacción normal es enojarte o agitarte y perdés el foco calmo y relajado que te 

conecta al campo mente-cuerpo. En vez de ser barrido por esta interrupción, 

andá hacia adentro y sentí las sensaciones de tu cuerpo. Respirá hondo, ya 

que es un modo fácil de volver a la conciencia del cuerpo. 

Mantené tu atención en estas sensaciones hasta que desaparezcan. Lo que 

hiciste fue cortar la respuesta al estímulo con una brecha o espacio. Una 

brecha es un intervalo de no reacción. Evita que la reacción se retroalimente. 

Le recuerda al cuerpo su estado natural de autoregulación armoniosa y 

coordinada. 
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4) Entendé tu respuesta única al estrés 

Tu constitución mental y física (conocida como tu dosha en Ayurveda) juega un 

papel importante en cómo te afecta el estrés. El Ayurveda ofrece 

recomendaciones específicas para cada tipo o dosha, con los modos más 

efectivos de lidiar con el estrés.  

Los patrones de estrés de los tres doshas son: 

Vata: aquellos con constitución predominantemente Vata tienen la mayor 

tendencia hacia la ansiedad y la preocupación. Usualmente son creativos y 

entusiastas, y al enfrentar el estrés, tienden a culparse a sí mismos por sus 

problemas y se ponen extremadamente nerviosos y dispersos. 

Pitta: Los tipos Pitta son generalmente cálidos y afectuosos, pero si están 

desequilibrados, generalmente reaccionan ante el estrés culpando a los demás 

y enojándose. 

Kapha: El dosha con temperamento más estable es Kapha. Son generalmente 

calmos y relajados, pero cuando enfrentan un conflicto o estrés abrumador, 

tienden a retirarse y no enfrentar la situación. 

5) Dormí lo suficiente 

El sueño apacible es esencial para mantenerse sano y vital. Cuando estamos 

bien descansados, podemos abordar las situaciones estresantes con más 

calma. Sin embargo, por lo general se descuida o desestima el sueño. La gente 

a menudo hace alarde de cuán poco duerme. En realidad, la falta de sueño 

relajado desestabiliza el equilibrio innato del cuerpo, debilita nuestro sistema 

inmune y acelera el proceso de envejecimiento. 

Los seres humanos por lo general necesitan entre 6 y 8 horas de sueño 

apacible por noche. Esto significa que no usamos medicamentos ni alcohol para 

dormir sino que nos dejamos ir con facilidad cuando apagamos la luz y 

dormimos profundamente toda la noche.  

La mayor calidad de sueño se obtiene cuando sintonizamos nuestros ciclos de 

sueño con los ritmos del universo, conocidos como ritmos circadianos. La 

rutina de sueño óptima según el Ayurveda es levantarse al amanecer y 

acostarse cuando oscurece, o por lo menos a las 10 p.m. 

Idealmente, conviene comer una comida liviana a la noche, antes de las 7.30 

en lo posible, y luego caminar un poco. La actividad digestiva del cuerpo es 

mayor entre las 10 pm y 2 am y entre las 10 am y 2 pm. Al comer liviano a la 

noche, en vez de usar toda su energía en digerir una comida pesada, el cuerpo 
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puede desintoxicarse y descansar profundamente. Por eso es conveniente 

acostarse cerca de las 10 pm.  

También ayuda mucho descargar los pensamientos en un diario personal antes 

de acostarnos para que la mente no nos mantenga despiertos.  

6) Practicar Yoga 

Yoga es otra práctica sanadora para liberarnos del estrés y de los efectos 

nocivos de la respuesta de pelea o huida. El Yoga no es sólo un excelente 

ejercicio que aumenta la flexibilidad y la fuerza, sino que también equilibra 

mente y cuerpo, calma el sistema nervioso, favorece la producción de 

hormonas que alivian el estrés y libera las toxinas almacenadas. 

A medida que expandimos nuestra conciencia con la práctica, nos volvemos 

más capaces de percibir la riqueza que la vida nos ofrece y experimentamos 

una sensación de calma y bienestar que se extiende más allá del mat de yoga 

a nuestra vida cotidiana. 

7) Hacé actividades que disfrutes 

Parte de sentirse estresados se debe a sentir que nunca tenemos tiempo 

suficiente, de modo que agregar más actividades puede ser lo último que 

precisamos. Pero si nos hacemos un poquito de tiempo para una actividad que 

disfrutamos, la recompensa puede ser enorme: nos sentimos más calmos y 

felices y podemos enfrentar mejor el trabajo y otras exigencias. Ya sea tocar 

un instrumento musical, hacer una actividad manual o arreglar el auto, es 

bueno hacer algo que nos absorbe y relaja. 

El objetivo de todas estas prácticas no es tratar de controlar el flujo de la vida 

de modo que nunca volvamos a experimentar estrés o frustración. El secreto 

es ser pacientes y ofrecernos compasión a medida que aprendemos a 

responder a los desafíos desde un lugar de paz y calma.  
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EJERCICIO: CREA ESPACIO 
 

Exhalá profundamente y expulsá el aire. Sentí que estás largando todo el 
estrés junto con el aire. Luego inhalá profundamente. Tomá aire fresco y sentí 
que tu pecho, tu paso de aire interno, se expande. Con siete respiraciones 

alcanza, y repentinamente verás que no hay problema alguno. Practicá este 
ejercicio durante dos semanas.  

Lo más importante es la idea de que junto con la exhalación estás liberándote 
del estrés. La respiración se puede usar para invitar muchas cosas y para 
soltar muchas cosas. Es nuestra parte más vital. Es nosotros. De modo que lo 

que sea que hagamos con nuestra respiración, lo hacemos a nosotros mismos.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

UNA NUEVA TIERRA (ECKHART TOLLE) 
LA CONCIENCIA 

 
La conciencia ya es consciente. Es lo que no se manifiesta, lo eterno. Sin 
embargo, el universo adquiere conciencia apenas gradualmente. La conciencia 

misma es atemporal y, por tanto, no evoluciona. No tuvo principio ni tendrá 
fin. Cuando la conciencia se manifiesta a través del universo, parece sujeta al 

tiempo y al proceso evolutivo. La mente humana es incapaz de comprender a 
cabalidad la razón de este proceso, pero podemos vislumbrarlo en nuestro 
interior y hacernos partícipes conscientes del mismo. 

La conciencia es la inteligencia, el principio organizador que está detrás de la 
manifestación de la forma. 

La conciencia ha venido preparando las formas durante millones de años a fin 
de poder expresarse a través de ellas en el universo manifiesto. Si bien 
podríamos decir que el plano de la conciencia pura inmanifiesta es otra 

dimensión, no está separada de esta dimensión de la forma. La forma y lo 
informe están entretejidos. Lo inmanifiesto fluye hacia esta dimensión en 

forma de conciencia, espacio interno, Presencia. ¿Cómo lo hace? A través de la 
forma humana que toma conciencia y cumple así con su destino. Fue para este 
propósito elevado que se creó la forma humana, y millones de formas distintas 

que la antecedieron abonaron el camino para ella. 
La conciencia se encarna en la dimensión de lo manifiesto, es decir, se hace 

forma. Al hacerlo entra en una especie de estado de ensoñación. La 
inteligencia permanece, pero la conciencia pierde conciencia de sí misma. Se 
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pierde en la forma y se identifica con las formas. Podría decirse que es el 

descenso de la divinidad a la materia. En esa etapa de evolución del universo, 
la totalidad del movimiento expansivo ocurre en ese estado de ensoñación. 

Vislumbramos el despertar solamente en el momento de la disolución de una 
forma individual, es decir, en el momento de la muerte. Y entonces comienza 
la siguiente encarnación, la siguiente identificación con la forma, el siguiente 

sueño individual, el cual forma parte del sueño colectivo. 
Cuando el león desgarra el cuerpo de una cebra, la conciencia encarnada en la 

forma de la cebra se desprende de la forma que está en proceso de disolución 
y, durante un instante despierta a su naturaleza esencial de conciencia 
inmortal. Entonces cae nuevamente en el sueño y encarna en otra forma. 

Cuando el león envejece y es incapaz de cazar, en el momento de su última 
exhalación se producen nuevamente los destellos breves del despertar, 

seguidos de otro sueño en la forma. 
En nuestro planeta, el ego humano representa la etapa final del sueño 
universal, de la identificación de la conciencia con la forma. Era una etapa 

necesaria de la evolución de la conciencia. El cerebro humano es una forma 
altamente diferenciada a través de la cual la conciencia entra en esta 

dimensión. Contiene cerca de cien mil millones de células nerviosas o 
neuronas, más o menos equivalentes al mismo número de estrellas de nuestra 

galaxia, las cuales podrían considerarse como el cerebro del macrocosmos. El 
cerebro no es el creador de la conciencia; la conciencia creó el cerebro, la 
forma física más compleja de la tierra, con el propósito de expresarse. Cuando 

el cerebro se daña, no quiere decir que se pierda la conciencia sino que ésta ya 
no puede utilizarlo para penetrar en esta dimensión. No podemos perder la 

conciencia porque es nuestra esencia. Solamente podemos perder lo que 
tenemos, más no lo que somos. 
 

EL QUEHACER DESPIERTO 

El quehacer despierto es el aspecto externo de la nueva etapa de la evolución 

de la conciencia en nuestro planeta. Mientras más nos acercamos al final de 
nuestra actual etapa de evolución, más disfuncional se torna el ego, lo mismo 
que se vuelve disfuncional la oruga antes de convertirse en mariposa. Pero la 

conciencia nueva ha comenzado a surgir al mismo tiempo que la vieja se 
disuelve. 

Nos encontramos en medio de un acontecimiento extraordinario en la 
evolución de la conciencia humana, pero no uno del cual se hablará en las 
noticias. En nuestro planeta y quizás en muchos otros lugares de nuestra 

galaxia y del resto del universo, la conciencia comienza a despertar de su 
ensoñación en la forma. 

Eso no significa que todas las formas (el mundo) hayan de disolverse, aunque 
bastantes seguramente lo harán. Significa que la conciencia podrá comenzar a 
crear formas sin perderse en ellas. Podrá permanecer consciente mientras crea 

y experimenta la forma. ¿Y por qué continuar creando y experimentando la 
forma? Para gozar de ella. ¿Y cómo lo hace? A través de seres humanos 

despiertos que habrán aprendido el significado del quehacer en el estado 
despierto. 
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Hacer en el estado despierto es lograr la consonancia entre el propósito 

externo (lo que hacemos) y el propósito interno (despertar y permanecer 
despiertos). Al hacer estando despiertos nos unimos al propósito expansivo del 

universo. La conciencia fluye hacia este mundo a través de nosotros. Fluye 
hacia nuestra mente e inspira nuestro pensamiento. Fluye hacia lo que 
hacemos imprimiéndole poder y dirección. 

La realización de nuestro destino no depende de aquello que hacemos sino de 
cómo lo hacemos. Y nuestro estado de conciencia determina la forma como 

hacemos lo que hacemos. Nuestras prioridades se invierten cuando el hacer, o 
la corriente de conciencia que fluye hacia lo que hacemos, se convierte en el 
propósito principal de nuestro quehacer. La corriente de conciencia es la que 

determina la calidad. En otras palabras, la conciencia es el factor primordial en 
todas las situaciones y en todo lo que hacemos; la situación es secundaria. El 

éxito "futuro" depende de la conciencia de la cual emanan los actos y es 
inseparable de ella. Puede ser, o bien la fuerza reactiva del ego, o bien la 
atención alerta de la conciencia despierta. Toda acción verdaderamente exitosa 

proviene del campo de la atención presente, en lugar del ego y del 
pensamiento condicionado e inconsciente. 

 
LAS TRES MODALIDADES DEL QUEHACER DESPIERTO 

La conciencia puede fluir de tres maneras hacia lo que hacemos y, por ende, 
hacia el mundo a través de nosotros. Son tres modalidades para alinear la vida 
con el poder creador del universo. La modalidad se refiere a la frecuencia 

energética subyacente que fluye hacia lo que hacemos y conecta nuestros 
actos con la conciencia despierta que comienza a emerger en el mundo. Todo 

lo que hagamos será disfuncional y producto del ego a menos que emane de 
una de estas tres modalidades, las cuales pueden fluctuar durante el 
transcurso del día, aunque una de ellas podrá dominar durante una cierta 

etapa de la vida. Cada modalidad es apropiada para determinadas situaciones. 
Las modalidades del quehacer despierto son la aceptación, el gozo y el 

entusiasmo. Cada una representa una cierta frecuencia de vibración de la 
conciencia. Es necesario estar alertas a fin de cerciorarnos de que alguna de 
ellas esté operando siempre que estemos enfrascados en alguna actividad, 

desde la tarea más sencilla hasta la más compleja. Cuando no estamos en 
estado de aceptación, gozo o entusiasmo, al mirar atentamente descubrimos 

que estamos creando sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. 
 
LA ACEPTACIÓN 

Si hay algo que no podamos disfrutar, por lo menos podemos aceptarlo como 
aquello que debemos hacer. Aceptar significa reconocer que, por ahora, esto 

es lo que esta situación y este momento me exigen, de manera que lo hago 
con buena disposición. Ya nos referimos anteriormente a la importancia de 
aceptar internamente lo que sucede, y aceptar lo que debemos hacer es otro 

aspecto de lo mismo. Por ejemplo, quizás no podamos disfrutar de cambiar 
una llanta pinchada en la mitad de la nada y bajo una lluvia torrencial y mucho 

menos sentir entusiasmo al hacerlo, pero podemos infundir aceptación a la 
labor. Realizar 
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una acción en estado de aceptación significa estar en paz mientras la 

realizamos. Esa paz es una vibración sutil de energía que penetra en lo que 
hacemos. A primera vista, la aceptación parecería sinónimo de pasividad, pero 

en realidad es activa y creadora porque trae algo completamente nuevo a este 
mundo. Esa paz, esa vibración sutil de energía es la conciencia, y una de las 
maneras de manifestarse en este mundo es a través de la entrega, uno de 

cuyos aspectos es la aceptación. 
Si no puede aceptar ni disfrutar lo que hace, deténgase. De lo contrario, no 

estará asumiendo responsabilidad por lo único sobre lo cual puede asumirla y 
que, dicho sea de paso, es lo único que importa: su estado de conciencia. Y si 
no asume responsabilidad por su estado de conciencia, no estará asumiendo la 

responsabilidad por la vida. 
 

EL GOZO 
La paz que llega con la entrega se convierte en una sensación de vivacidad 
cuando disfrutamos realmente lo que hacemos. El gozo es la segunda 

modalidad del quehacer despierto. En la nueva tierra, el gozo reemplazará al 
deseo como fuerza motriz de las actuaciones del ser humano. El deseo 

proviene de la ilusión del ego de ser un fragmento separado del poder de la 
creación. A través del gozo nos conectamos con el poder creador. 

Cuando el presente, y no el pasado o el futuro, se convierte en el punto focal 
de la vida, nuestra capacidad para disfrutar lo que hacemos aumenta 
drásticamente. La alegría es el aspecto dinámico del Ser. Cuando el poder 

creador del universo toma conciencia de sí mismo, se manifiesta en forma de 
alegría. No es necesario esperar a que algo "importante" suceda en la vida 

para poder disfrutar finalmente de lo que hacemos. Hay más importancia en la 
alegría de la que podríamos necesitar. El síndrome de "esperar para comenzar 
a vivir" es uno de los engaños más comunes del estado de inconciencia. Es 

mucho más probable que la expansión y el cambio positivo se manifiesten en 
el plano externo de la vida cuando disfrutamos de lo que hacemos en el 

momento, en lugar de esperar a que se produzca un cambio para poder 
comenzar a gozar. No le pida a su mente autorización para gozar de lo que 
hace. Lo único que recibirá serán miles de razones para no disfrutar. "Ahora 

no" dirá la mente. "¿No ves que estoy ocupada? No hay tiempo. Quizás 
mañana puedas comenzar a gozar...". Ese mañana no llegará nunca a menos 

que comience a disfrutar lo que hace en este momento. 
Cuando decimos que disfrutamos haciendo esto o aquello realmente estamos 
cayendo en una percepción equivocada. Hace parecer que derivamos alegría 

de lo que hacemos cuando en realidad no es así. La alegría no emana de lo que 
hacemos, sino que fluye hacia lo que hacemos y se manifiesta en el mundo 

desde las profundidades de nuestro ser. La idea errónea de que la alegría viene 
de lo que hacemos es normal, pero también peligrosa porque crea la noción de 
que la alegría es algo que puede derivarse de alguna otra cosa, como una 

actividad o una cosa. Entonces esperamos que el mundo nos brinde alegría y 
felicidad cuando en realidad no puede hacerlo. Es por eso que muchas 

personas viven en un estado permanente de frustración. El mundo no les 
brinda lo que creen necesitar. 
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¿Entonces cuál es la relación entre algo que hacemos y el estado de alegría? 

Que disfrutamos cualquier actividad en la cual estemos totalmente presentes, 
cualquier actividad que no sea solamente un medio para alcanzar una 

finalidad. No es la acción realizada la que disfrutamos realmente sino la 
sensación de profunda vivacidad de la cual se impregna la actividad. Esto 
significa que cuando disfrutamos haciendo algo, realmente experimentamos la 

alegría del Ser en su aspecto dinámico. Es por eso que todo aquello que 
disfrutamos nos conecta con el poder que está detrás de toda la creación. 

La siguiente es una práctica espiritual que imprimirá poder y expansión 
creadora a su vida. Haga una lista de varias de sus actividades de todos los 
días. Incluya actividades que considere aburridas, irritantes, tediosas, 

intrascendentes o que le produzcan tensión. Pero no incluya aquello que 
deteste hacer puesto que se trata de algo que debería aceptar o sencillamente 

dejar de hacer. En la lista puede haber cosas como trasladarse hacia y desde el 
trabajo, comprar los víveres, lavar la ropa, o cualquier cosa que le parezca 
tediosa o molesta. Después siempre que esté realizando esas actividades, 

permita que se conviertan en un vehículo para estar presente. Manténgase en 
estado de alerta y tome conciencia de la quietud despierta y consciente que le 

sirve de telón de fondo a la actividad. Pronto descubrirá que todo lo que haga 
en un estado de alerta se convierte en fuente de gozo en lugar de irritación, 

tedio o tensión. Para ser más exacto, lo que disfruta no es la acción externa 
sino la dimensión interna de la conciencia de la cual se impregna la acción. 
Eso es encontrar la alegría del Ser en el hacer. Si siente que su vida no tiene 

significado o que es demasiado tediosa y llena de tensiones, es porque no ha 
traído esa dimensión a su vida todavía. Tomar conciencia de la acción no es 

todavía su principal objetivo. 
La nueva tierra se manifiesta a medida que crece el número de personas que 
descubren que el principal propósito de la vida es traer la luz de la conciencia a 

este mundo y utilizar su actividad, cualquiera que sea, como vehículo para 
hacerlo. 

La alegría de Ser es la alegría de estar conscientes. 
La conciencia despierta toma entonces las riendas y se encarga de dirigir la 
vida, desplazando al ego. Entonces descubrimos que aquello que veníamos 

haciendo desde tiempo atrás comienza a expandirse de manera natural para 
convertirse en algo mucho mayor, al impregnarse del poder de la conciencia. 

Algunas de las personas que enriquecen la vida de muchas otras simplemente 
a través de su acción creadora sencillamente hacen lo que más disfrutan sin 
querer nada para sí mismas como consecuencia de esa actividad. Pueden ser 

músicos, artistas, escritores, científicos, maestros, constructores, o pueden 
traer al plano de la manifestación nuevas estructuras sociales o empresariales 

(empresas iluminadas). Algunas veces, su radio de influencia permanece 
reducido durante algunos años y después, súbita o gradualmente, 
una ola de poder creador baña lo que hacen y su actividad se expande más allá 

de lo que pudieron imaginar y toca a un sinnúmero de personas. Además del 
gozo se suma a su actividad una intensidad que trae consigo una creatividad 

muy superior a la que podría lograr un ser humano común y corriente. Pero no 
hay que permitir que se suba a la cabeza porque es allí donde puede estar 
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oculto un remanente del ego. La persona sigue siendo un ser humano 

corriente. Lo extraordinario es lo que llega al mundo a través de ella. Pero esa 
esencia es compartida con todos los seres. Hafiz, el poeta persa y maestro sufi 

del siglo catorce, expresó bellamente esta verdad: "Soy el agujero de la flauta 
por la cual se desliza el aliento de Cristo. Oíd su música". 
 

EL ENTUSIASMO 
Más adelante hay otra forma como la manifestación creadora puede llegarles a 

quienes permanecen fieles a su propósito interno de despertar. Un buen día 
reconocen con toda claridad su propósito externo. Tienen una visión grande, 
una meta y, a partir de ese momento, dedican todo su esfuerzo a esa meta. 

Generalmente, es meta o visión está conectada de alguna manera con alguna 
actividad de la cual gozan enormemente y que ya están realizando en menor 

escala. Es aquí donde emerge la tercera modalidad del 
quehacer despierto: el entusiasmo. 
Entusiasmo significa gozar profundamente lo que se hace, además de tener el 

elemento de la visión o la meta que se persigue. Cuando le sumamos una 
meta al placer de lo que hacemos, cambia la frecuencia en la cual vibra el 

campo de energía. Se agrega un cierto grado de tensión estructural, como 
podríamos llamarla, de tal manera que el gozo se convierte en entusiasmo. En 

el punto culminante de la actividad creadora impulsada por el entusiasmo hay 
una cantidad enorme de energía e intensidad. La sensación es la 
de una flecha en trayectoria directa hacia el blanco, y que disfruta su viaje. 

Un observador podría decir que la persona está bajo estrés, pero la intensidad 
del entusiasmo no tiene nada que ver con él. El estrés se produce cuando el 

deseo de llegar a la meta es superior al deseo de hacer lo que hacemos. Se 
pierde el equilibrio entre el goce y la tensión estructural, y esta última se 
impone. El estrés por lo general es señal de que el ego ha regresado y de que 

nos estamos desconectando del poder creador del universo. Lo que queda es el 
impulso y el esfuerzo del ego que busca satisfacer su deseo, de tal 

manera que es preciso luchar y "trabajar arduamente" para lograr la meta. El 
estrés siempre disminuye tanto la calidad como la eficacia de lo que hacemos 
bajo su influencia. También hay un vínculo estrecho entre el estrés y las 

emociones negativas tales como la angustia y la ira. El estrés es tóxico para el 
cuerpo y ya hay evidencia de que es una de las causas principales de las 

enfermedades degenerativas como el cáncer y la cardiopatía. 
A diferencia del estrés, el entusiasmo vibra en una frecuencia elevada, de tal 
manera que resuena con el poder creador del universo. Ralph Waldo Emerson 

lo reconoció cuando dijo que "nunca nada verdaderamente grande se ha 
logrado sin entusiasmo". La palabra "entusiasmo" viene del griego en y theos 

que significa "en Dios". Y la palabra afín enthousiazein significa "estar poseído 
por un dios". En efecto, nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada 
verdaderamente importante. El entusiasmo permanente genera una ola de 

energía creadora y entonces lo único que debemos hacer es "montarnos sobre 
esa ola". 

El entusiasmo imprime un poder enorme a lo que hacemos, hasta tal punto 
que quienes no se han conectado con el poder ven "nuestros" logros con 
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asombro y podrían equipararlos con lo que somos. Sin embargo, nosotros 

conocemos la verdad a la cual se refirió Jesús cuando dijo, "Yo no puedo hacer 
nada por mi propia cuenta". A diferencia de los deseos del ego, los cuales 

generan una fuerza contraria directamente proporcional a la intensidad de esos 
deseos, el entusiasmo nunca genera oposición. No genera confrontación, su 
actividad no produce ganadores y perdedores; en lugar de excluir, incluye a los 

demás. No necesita utilizar ni manipular a la gente porque es el poder creador 
mismo y, por tanto, no necesita robarle energía a una fuente secundaria. El 

deseo del ego siempre trata de recibir de algo o de alguien; el entusiasmo de 
su propia abundancia. Cuando el entusiasmo tropieza con obstáculos como 
pueden ser situaciones adversas o personas obstruccionistas, nunca ataca sino 

que se limita a buscar otros caminos, o cede y acoge al otro, convirtiendo esa 
energía contraria en energía favorable. 

El entusiasmo y el ego no pueden coexistir. El uno implica la ausencia del otro. 
El entusiasmo sabe para dónde va pero, al mismo tiempo, está perfectamente 
unido con el momento presente, la fuente de su vivacidad, su alegría y su 

poder. El entusiasmo no "desea" nada pero tampoco carece de nada. Es uno 
con la vida, y por muy dinámicas que sean las actividades que inspire, no nos 

perdemos en ellas. Y siempre deja ese espacio quieto pero intensamente vivo 
en el centro de la rueda, un espacio central en medio de la actividad, al cual, a 

pesar de ser la fuente de todo, nada lo afecta. 
A través del entusiasmo entramos en armonía perfecta con el principio 
expansivo y creador del universo, pero sin identificarnos con sus creaciones, es 

decir, sin ego. Donde no hay identificación no hay apego, una de las grandes 
fuentes de sufrimiento. Una vez pasa la ola creadora, la tensión estructural 

disminuye nuevamente dejando atrás el gozo por lo que hacemos. Nadie puede 
vivir permanentemente en estado de entusiasmo. Posteriormente llegará una 
nueva ola creadora, dando lugar a un nuevo estado de entusiasmo.  

Cuando se instaura el movimiento de retorno hacia la disolución, el entusiasmo 
pierde su utilidad. El entusiasmo pertenece al ciclo expansivo de la vida. Es 

solamente a través de la entrega que podemos entrar en consonancia con el 
movimiento de retorno, con el regreso al hogar. 
Para resumir, el gozo de lo que hacemos, sumado a una meta o visión que nos 

motiva, se convierte en entusiasmo. No basta con tener una meta, sino que, lo 
que hacemos en el momento presente debe ser el punto central de nuestra 

atención. De lo contrario, dejaremos de estar en consonancia con el propósito 
universal. Debemos cerciorarnos de que nuestra visión o meta no sea una 
imagen inflada de nosotros mismos y, por tanto, una versión disfrazada del 

ego, como querer convertirse en estrella de cine, en escritor famoso o en 
empresario millonario. También debemos cerciorarnos de que nuestra meta no 

gire alrededor de tener esto o aquello, como una mansión al lado del mar, 
nuestra propia compañía o diez millones de dólares en el banco. Una imagen 
engrandecida de nosotros mismos, o la visión de tener esto o aquello no son 

más que metas estáticas y, por tanto, no generan poder. Debemos 
asegurarnos de que nuestras metas sean dinámicas, es decir, que apunten 

hacia la actividad en la cual tenemos centrada nuestra atención y a través de 
la cual estamos conectados con otros seres humanos y también con el todo. En 
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lugar de vernos como estrellas famosas o escritores exitosos, debemos vernos 

como fuente de inspiración y de enriquecimiento para un sinnúmero de 
personas a través de nuestro trabajo. Debemos sentir cómo esa actividad no 

solamente enriquece y confiere profundidad a nuestra vida, sino a la de 
muchas personas más. 
Debemos sentir que somos la puerta a través de la cual fluye la energía desde 

la Fuente inmanifiesta de toda vida, para beneficio de todos. 
Todo esto implica que nuestra meta o visión es ya una realidad en nuestro 

mundo interno, en el nivel de la mente y del sentimiento. El entusiasmo es el 
poder a través del cual el plano mental se traslada a la dimensión física. Es el 
uso creativo de la mente, razón por la cual no hay deseo de por medio. No 

podemos manifestar lo que deseamos; sólo podemos manifestar lo que ya 
tenemos. Podemos obtener lo que deseamos esforzándonos arduamente y 

sometiéndonos al estrés, pero no es ése el camino de la nueva tierra. Jesús 
nos dio la clave para utilizar la mente de manera creativa y para la 
manifestación consciente de la forma cuando dijo, "Todo lo que pidan en la 

oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán".  
 

LOS PORTADORES DE LA FRECUENCIA 
El movimiento expansivo hacia la forma no se expresa con igual intensidad en 

todas las personas. Hay quienes sienten un fuerte impulso para construir, 
crear, participar, lograr o dejar una huella en el mundo. Si permanecen en 
estado de inconsciencia, el ego asumirá naturalmente el control y aprovechará 

la energía del ciclo expansivo para sus propios fines. Sin embargo, eso reduce 
considerablemente la corriente de energía creadora que tiene a su disposición, 

razón por la cual cada vez necesitan esforzarse más por obtener lo que 
desean. Si están en estado de conciencia, estas personas en quienes el 
movimiento expansivo es fuerte son altamente creativas. Otras personas 

llevan una existencia menos notable y aparentemente más pasiva y tranquila 
una vez que han dado curso a la expansión natural que viene con el 

crecimiento. 
Son personas que por naturaleza miran hacia adentro y, para ellas, el 
movimiento expansivo hacia la forma es mínimo. Preferirían regresar al hogar 

en lugar de salir. No anhelan participar decididamente en el mundo ni 
cambiarlo. Si tienen alguna ambición, generalmente se limitan a encontrar algo 

para hacer a fin de lograr un cierto grado de independencia. Para algunas no 
es fácil encajar en este mundo. Algunas tienen la suerte 
de encontrar un nicho acogedor donde puede llevar una vida relativamente 

protegida, un trabajo que les proporciona una fuente de ingresos constante o 
una pequeña empresa propia. Algunas se sentirán atraídas por la vida en un 

monasterio o una comunidad espiritual; otras podrán aislarse y vivir al margen 
de una sociedad con la cual sienten poco en común; algunas recurren a las 
drogas por que la vida en este mundo les parece demasiado dolorosa. Otras, 

con el tiempo, se convierten en sanadoras o guías espirituales, es decir, 
maestros del Ser. 

En épocas pasadas quizás se las habría llamado contemplativas. Es como si no 
tuvieran un lugar en la civilización contemporánea. Sin embargo, con el 
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surgimiento de la nueva tierra, su papel es tan vital como el de los creadores, 

los hacedores y los reformadores. Su función es la de anclar la frecuencia de la 
nueva conciencia en este planeta. He dicho que estas personas son las 

portadoras de la frecuencia, están aquí para generar conciencia a través de las 
actividades de la vida cotidiana, a través de su interacción con los demás, y 
"limitándose a ser". 

En este sentido, son las personas que imprimen un significado profundo a las 
cosas aparentemente insignificantes. Su labor consiste en traer la quietud 

espaciosa a este mundo estando absolutamente presentes en todo lo que 
hacen. Hay conciencia y, por tanto calidad, en todo lo que hace, por 
intranscendente que sea. Su propósito es hacerlo todo de una manera sagrada, 

y puesto que cada ser humano es parte integral de la conciencia colectiva 
humana, tienen un impacto sobre el mundo mucho más profundo de lo que sus 

vidas aparentan. 
 
LA NUEVA TIERRA NO ES UNA UTOPÍA 

¿Acaso la visión de la nueva tierra no es más que otra visión utópica? De 
ninguna manera. Todas las utopías tienen en común una proyección mental de 

un futuro en el que todo será perfecto, todos nos salvaremos, habrá paz y 
armonía y desaparezcan todos nuestros problemas. De esas utopías ha habido 

muchas; algunas terminaron en desilusión y otras en desastre. 
Todas las utopías tienen en su centro una de las principales disfunciones 
estructurales de la vieja conciencia: aspirar a la salvación en el futuro. La única 

forma como el futuro puede existir es en forma de pensamiento, de tal manera 
que cuando proyectamos la salvación hacia el futuro lo que hacemos realmente 

es buscarla en la mente. Permanecemos atrapados en la forma, y eso es ego. 
"Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra", escribió un profeta de la Biblia. Los 
cimientos de la nueva tierra están en el nuevo cielo, en el despertar de la 

conciencia. La tierra (la realidad externa) es solamente el reflejo externo de 
ese cielo. El surgimiento del nuevo cielo y, con él, de la nueva tierra, no son 

unos sucesos liberadores que hayan de suceder en un futuro. Nada nos habrá 
de liberar porque la libertad está solamente en el momento presente. Ese 
reconocimiento es el despertar. El despertar como un suceso futuro carece de 

significado porque despertar es reconocer la Presencia. Así, el nuevo cielo, el 
despertar de la conciencia, no es un estado futuro al cual aspiramos llegar. El 

nuevo cielo y la nueva tierra están emergiendo dentro de nosotros en este 
momento y, si no es así, entonces no son más que un pensamiento. ¿Qué les 
dijo Jesús a sus discípulos? "El cielo está aquí, en medio de vosotros". 

En el Sermón de la Montaña, Jesús hizo una profecía que pocas personas han 
comprendido hasta la fecha. Dijo, "Bienaventurados los humildes, porque ellos 

heredarán la tierra". ¿Quiénes son los humildes y qué quiere decir eso de que 
heredarán la tierra? 
Los humildes son quienes carecen de ego. Son las personas que han 

despertado a su naturaleza esencial verdadera y reconocen esa esencia en 
todos "los demás" y en todas las formas de vida. Viven en el estado de entrega 

y sienten su unicidad con el todo y con la Fuente, encarnan la conciencia 
despierta que está cambiando todos los aspectos de la vida en nuestro planeta, 
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incluida la naturaleza, porque la vida en la tierra es inseparable de la 

conciencia humana que la percibe y se relaciona con ella. Es así como los 
humildes heredarán la tierra. 

Una nueva especie comienza a surgir en el planeta. ¡Está surgiendo ahora y es 
usted! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nota: El material de este cuadernillo ha sido preparado en base a reflexiones 
personales, la traducción y adaptación de artículos citados y fragmentos de: 

 
Meditación y Mantras (Swami Vishnudevananda) 

Meditation for Dummies (Stephan Bodian) 
Yoga for Dummies (G. Feuerstein, L. Payne) 
Psicología Hindú (Swami Akhilananda) 
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CUESTIONARIO 

 
Pregunta 1: En la presentación de la práctica se describen distintos beneficios. 

¿Cuáles de ellos sentís más importantes en nuestra vida actual y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las cuatro etapas del proceso espiritual? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿En qué sentido nuestra filosofía de vida se ve robustecida con la 

práctica de la meditación? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: ¿Qué cuatro momentos de la práctica se señalan a medida que se 

va profundizando? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



56 

 

LECTURAS 

AUTOBIOGRAFÍA DE UN YOGI – PARAMAHANSA YOGANANDA 

CAPÍTULO 14 – UNA EXPERIENCIA EN CONCIENCIA CÓSMICA 

 

“¡Mukunda!” La voz de Sri Yukteswar se oía desde un balcón del interior. Me sentí tan rebelde 

como mis pensamientos: “El Maestro está siempre urgiéndome para que medite”, murmuré entre 

dientes. “No debería distraerme, puesto que sabe para qué he venido a su habitación”.  

Volvió a llamarme y yo permanecí obstinadamente silencioso. A la tercera vez, su tono de voz era 

imperioso. “Señor, estoy meditando”, contesté en tono de protesta.  

“Ya sé cómo estás meditando” -dijo el Maestro en voz alta-; “con la mente conturbada como las 

hojas bajo el vendaval; ven acá”. Descubierto y escurrido, fui tristemente a su lado. “Pobre 

muchacho, las montañas no pueden darte lo que tú quieres”. El Maestro me habló cariñosamente. 

Su mirada dulce y apacible era insondable.  

“El deseo de tu alma será cumplido”. Rara vez usaba Sri Yukteswar acertijos para expresarse. Yo 

estaba sorprendido. Entonces él me golpeó ligeramente, un poco arriba del corazón. Mi cuerpo se 

inmovilizó completamente, como si hubiese echado raíces; el aliento salió de mis pulmones como 

si un pesado imán me lo extrajese. El alma y el cuerpo cortaron inmediatamente sus ligaduras 

físicas y un chorro fluido de luz salía de mí por cada poro. Mi carne estaba como muerta y, sin 

embargo, en mi intensa lucidez me di cuenta de que nunca antes había estado tan vivo como en 

aquel instante. Mi sentido de identidad no estaba ya confinado únicamente a un cuerpo, sino que 

abarcaba todos los átomos circundantes. La gente de las distantes calles parecía moverse sobre mi 

propia y distante periferia. Las raíces de las plantas y de los árboles surgían bajo una tenue 

transparencia del suelo, y podía darme cuenta de la circulación interior de sus savias. Toda la 

vecindad aparecía desnuda ante mí. Mi visión había cambiado en una vasta y esférica mirada, 

simultáneamente perceptiva. Al través de mi cabeza y por la nunca veía a los hombres caminar 

más allá de la calzada de Rai Ghat, y hasta advertí a una vaca blanca que lentamente ser acercaba. 

Cuando llegó frente a la entrada de la ermita, pude verla con los ojos físicos; y cuando dió la vuelta 

tras la barda de ladrillos, todavía la miraba claramente. Todos los objetos dentro del radio 

panorámico visual temblaban y vibraban como si fueran películas del cine. Mi cuerpo, el de mi 

Maestro, el patio con sus pilares, los muebles, el piso, los árboles, la luz del sol, se veían de vez en 

cuando como violentamente agitados mientras se fundían en un mar de luz, así como los cristales 

de azúcar en un vaso de agua se diluyen al ser batidos. La luz unificadora alternaba 

materializaciones de forma; y estas metamorfosis revelaban la ley de la causa y efecto en la 

creación. Un mar de gozo cayó sobre las riberas sin fin de mi alma. Entonces comprendí que el 

espíritu de Dios es inagotable Felicidad. Su cuerpo es un tejido de luz sin fin. Un sentimiento de 

gloria creciente brotaba de mí y comenzaba a envolver pueblos y continentes, la tierra toda, 
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sistemas solares y estelares, las nebulosas tenues y los flotantes universos. Todo el cosmos, 

saturado de luz como una ciudad vista a lo lejos en la noche, fulgía en la infinitud de mi ser. Los 

preciosos contornos globales de sus masas se esfumaban algo en los extremos más lejanos, y aun 

allí podía ver la suave radiación nunca disminuida. Era indescriptiblemente sutil; mientras que las 

figuras de los planetas parecían formadas de una luz más densa. La divina dispersión de rayos 

luminosos provenía de una Fuente Eterna, resplandeciendo en galaxias, transfiguradas en 

inenarrables auras. Una y otra vez vi estas fulgencias creadoras condensarse en constelaciones y 

luego resolverse en hojas de transparentes llamas. Por medio de una rítmica reversión, sextillones 

de mundos se transformaban en diáfano lustre; y el fuego se convertía en firmamento. Conocí el 

centro del Empíreo como un punto de percepción intuitiva en mi corazón. El esplendor irradiaba 

desde mi núcleo íntimo hacia cada parte de la estructura universal. El feliz “amrita”, el néctar de la 

inmortalidad, corría al través de mí con fluidez de azogue. Escuché resonar la creativa voz de Dios 

como “AUM”, la vibración del Motor Cósmico. De repente, el aliento volvió a mis pulmones. Con 

desilusión casi insufrible, me di cuenta de que mi infinita inmensidad se había perdido. Una vez 

más estuve confinado a la humillante limitación de una caja corporal, no tan cómoda para el 

Espíritu. Como un hijo pródigo, había huido de mi hogar macrocósmico, encarcelándome a mí 

mismo en un estrecho microcosmo.  

Mi guru seguía inmóvil delante de mí, y mi primer intento fue arrojarme a sus santos pies en acto 

de gratitud por aquella experiencia en la conciencia cósmica, que tan larga y apasionadamente 

había buscado. Pero él me detuvo de pie y me dijo, lleno de calma y sin presunción: “No debes 

embriagarte con el éxtasis. Mucho trabajo hay para ti en el mundo todavía. Ven, vamos a barrer el 

piso del balcón; luego caminaremos por el Ganges”. Traje una escoba; inferí que mi Maestro 

estaba enseñándome el secreto de vivir una vida equilibrada. El alma debe abrazarse a los abismos 

cósmicos mientras el cuerpo cumple sus obligaciones cotidianas. Cuando más tarde estuvimos ya 

listos para nuestro paseo, todavía me sentí en trance, en un rapto inefable. Yo veía nuestros 

cuerpos como dos retratos astrales, moviéndose sobre un camino a lo largo del río cuya esencia 

parecía de purísima luz.  

“Es el Espíritu de Dios el que activamente sostiene cada forma y fuerza del universo; sin embargo, 

El es trascendental y reposa apartado en el beatífico e increado vacío más allá de los vibratorios 

mundos de los fenómenos”, me decía el Maestro. “Los santos que realizan su divinidad estando 

aún en la carne, experimentan una parecida doble existencia. Conscientemente dedicados a 

trabajos terrenos, permanecen, sin embargo, sumergidos en interna beatitud. El Señor ha creado a 

todos los hombres del ilimitado gozo de su Ser. Aun cuando están dolorosamente aprisionados en 

el cuerpo, no obstante Dios espera que las almas hechas a Su Imagen puedan al final elevarse más 

allá de la identificación de los sentidos y se reúnan con El”.  

La visión Cósmica me dejó indelebles lecciones. Aquietando mis pensamientos cada día, pude 

librarme de la ilusoria convicción de que mi cuerpo era una masa de carne y huesos cruzando el 

duro suelo de la materia. El aliento y la inquietud de la mente, según advertí, eran como 

tormentas que perturbaban el océano de la luz con oleadas de formas materiales: tierra, cielo, 
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seres humanos, animales, aves árboles. Ninguna percepción del Infinito como única Luz puede 

obtenerse excepto calmando tales tempestades. A medida que silenciaba los dos tumultos 

naturales, podía contemplar las multitudinarias olas de la creación diluirse en un reluciente 

océano, lo mismo que las olas del mar y sus tormentas serenamente se disuelven en su unidad.   

 Un Maestro concede la divina experiencia de la conciencia cósmica cuando su discípulo, por 

medio de la meditación, ha fortalecido su mente a un grado en que las inmensas perspectivas no 

le anonadan. Tal experiencia no puede ser obtenida por la sola voluntad del intelecto, ni por la 

mente más amplificada. Solamente por un adecuado desenvolvimiento en la práctica del yoga y 

por la vivencia devocional (bhakti). 


