
 

 

INICIACIÓN A LA MEDITACIÓN  

Meditar es fácil si sabes cómo. Nos han enseñado hacer todo tipo de asanas, pero es 

raro el sitio donde nos enseñan a meditar y es tanta su simpleza que ahí radica su 

dificultad. Nos han enseñado hacer y meditar justo es dejar de hacer. Al igual que tu 

cuerpo necesita entrenamiento para llegar a un asana la mente necesita 

entrenamiento para calmar su naturaleza dispersa. En yoga utilizamos una metáfora 

donde la mente es un lago en calma, donde los pensamientos alteran la quietud de la 

superficie del lago, lo cual hace que no pueda ver el fondo. Cuando los pensamientos 

se calman podemos ver nuestra verdadera naturaleza, que ya te adelanto que no eres 

ese cuerpo y esa mente.  

Para meditar necesitas una serie de actitudes, porque siempre va aparecer una parte 

de ti que no va querer meditar, es esa misma que sale a comer cuando te pones a 

dieta o la que quiere fumar cuando decides dejarlo, estas son:  

 Abhyasa : constancia en tu práctica 

 Vayragya: desapegarte de los resultados 

 Paciencia 

 Sraddha: confianza, fe 

 Aceptación: No siempre va ser bueno lo que vas a encontrar al meditar. 

¿Qué es y que no es meditar? 

De manera coloquial yo diría que meditar es adelgazar la mente que está muy llena 

de pensamientos. Hacer un vaciado mental y ordenar la mente. Necesitamos dejar de 

pensar o pensar menos y trabajar la concentración para que surja de manera 

espontánea la meditación. Pero para entender mejor que es meditar deberíamos 

empezar por echar abajo esa mala publicidad que se le ha dado, con falsos mitos sobre 

lo que es meditar. Entonces comencemos por decir lo que no es meditar:  

 No es poner la mente en blanco 

 No es dejar de pensar 

 No es reflexionar 

 Ni necesariamente estar en paz  

 Tampoco es desconectarme 

¡Ah bueno! entonces ya se vuelve más accesible, y si además te digo que meditar es 

estar en el conflicto dentro de ti aún se vuelve más asequible.  

La meditación es un estado diferente de consciencia, existen estados de vigilia, sueño, 

borracho, etc. Es un estado de consciencia donde vas hacia dentro no hacia fuera y 

cuando llegas a ese estado hacia dentro tu consciencia ha cambiado y eureka, estás 

meditando. Por lo tanto, cuando medito busco llegar a un estado diferente de 



 

consciencia, busco ir hacia dentro. Para llegar hasta la meditación desde donde estas 

ahora existen un camino de cambio y trasformación llamado proceso lo que define la 

meditación. Un camino que si o si va producir cambios en ti, ya que empiezas a ver 

todo desde otro lugar, te vuelves más responsable y más protagonista de tu vida, 

dejando de buscar culpables. No saldrá todo a la primera pero poco a poco te aseguró 

que verás la luz. Un gran consejo que te doy cuando empieces a meditar no tomes 

grandes decisiones vitales.  

No tienes que creerte nada de lo que te cuanto, porque meditar es una práctica 

experimental, donde le laboratorio eres tu misma.  Mi consejo es que busques y 

recorras todos eso caminos internos que nadie más conoce, viaja a tus profundidades 

y vive maravillosas experiencias contigo misma, obsérvate como un objeto sin 

prejuicios, lo que eres y lo que no eres y quizás solo quizás descubras que, en este 

experimento de observarte a ti misma, ciencia y expiritualidad no están tan reñidas. 

En el camino de la meditación te vas a encontrar con tus luces y con tus sombras. Hay 

conflictos mas superficiales y los hay mas profundos, tanto unos como los otros hay 

que aceptarlos, gestionarlos y trascenderlos.  

Existen muchas técnicas de meditación con semilla o con forma, sin semilla o sin 

forma, con energía y sin ella, con chakras o con sonidos, visualizaciones o dinámicas 

etc. Todas son válidas y mi consejo es que lo pruebes todo porque no todos 

entendemos la realidad de la misma manera, unos somos mas kinestésicos y 

necesitamos movimiento otros más visuales y algunos más auditivos, pero además 

está nuestra naturaleza (rajas, tamas y sattva) es decir existen personas más nerviosas 

o más calmadas.  

Existe un mapa o camino para el proceso de meditar que es común a la mayoría de las 

tradiciones:  

 Decisión: (tomas la decisión de meditar) 

 Parar: (paréntesis en tus que haceres)  

 Postura: (no cualquiera) 

 Expandir la respiración (cualidades de la respiración) 

 Tomar consciencia: (me doy cuenta de lo que pasa dentro de mi) 

 Atención: (me mantengo ahí respirando) 

 Búsqueda de equilibrio:(esto es lo que hay, voy a ver como lo organizo) 

 Pranayama: (técnicas para buscar equilibrio) 

 Enfocar la mente: (concentración), mucha gente empieza aquí, haciendo el 

camino mucho más duro. 

 Activar la energía vital: (trasformación y sanación) 

 Meditación con forma: (formas concretas en mi mente, que preparan la 

mediatción) 

 Conexión: (sensaciones profundas) 

 Meditación sin forma: (sensaciones y pensamiento no formal) 



 

 Experiencia: (profunda de quién eres) 

 Meditación trascendente: (la parte más espiritual) 

 Volver a la vida  

Esta iniciación no más allá de los tres primeros pasos de este viaje, para tener una 

pequeña guía en tus primeras sentadas.  

1. Decisión: espero que después de este taller ya hayas decidido cuando es el día 

que comienzas este maravilloso viaje. Cuando decidas el día, pase lo que pase 

hazlo.  

2. Parar: cada vez que paras de tus tareas diarias y te sientas, ya has conseguido 

algo, existe dos angelitos uno bueno y otro malo dentro de ti, uno siempre 

quiero y otro nunca, uno tendrá más fuerza, pero el otro estará siempre, es 

por esto necesario el esfuerzo y el tiempo que Devatma nos contaba, así como 

ese tercer factor al que le cantamos que hace que estés hoy respirando al 

tiempo que lees esto. Recuerda tu ego no quiere meditar, eso no le interesa.  

3. Postura: tu cuerpo, alma y mente están unidos. A través de la postura 

generamos un estado de ánimo, un sentimiento interno. Cuerpo alinea da 

lugar a un  buen estado interno, atento y consciente.  

Sentados por dos motivos:  

 Fisiológico: antes de humanos fuimos primates y la columna no estaba 

erguida, el cambio de animal a humano propicio la evolución, el 

despertar de la consciencia.  

 Energético: existen dos polos uno positivo y otro negativo, para mover 

la energía necesitamos separar los polos. Nuestro canal energético de 

la columna conecta la tierra/pelvis, con el cielo/ coronilla y a través de 

ella sube la energía que me hace estar más atento y con más 

consciencia. Si no quieres que tu energía se mueva pues me tumbo.  

              Ajustes de la postura:  

 Zafú, banquito, silla sin respaldo o pared con apoyo en lumbares (si 

rodillas no posan suelo mantas o tacos debajo). Piernas cruzadas en 

postura fácil, piernas atrás flexiinadas o estiradas, único requisito 

columna erguida. 

 Isquiones apoyados y basculamos pelvis para no generar tensión 

lumbar 

 Mudra en las manos (chin mudra,jñana mudra, etc) 

 Lengua posada arriba paladar, detrás incisivos superiores.  

 Hombros atrás 

 Mentón recogido 

 coronilla al cielo.  



 

Espero que medites tanto como puedas y que llegues a lugares maravillosos donde 

encuentres aquello que andas buscando.  

“Siembra una acción y cosecha un hábito 

Siembra un hábito y cosecha una forma de pensar 

Siembra un pensamiento y cosecha una conducta 

Siembra una conducta y cosecha un destino” 

Swami Sivannada 

 

 

 


