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INTRODUCCIÓN

La meditación es un grupo de técnicas de
entrenamiento mental. Puedes usar la meditación
para mejorar la salud mental y las capacidades, y
también para ayudar a mejorar la salud física. La
mayoría de las técnicas llamadas meditación
incluyen estos componentes:

1. Te sientas o te acuestas en una posición relajada.
2. Respiras regularmente. Respiras lo
suficientemente profundo como para obtener
suficiente oxígeno. Cuando exhalas, relajas tus
músculos para que tus pulmones estén bien vacíos,
pero sin esfuerzo.
3. Dejas de pensar en problemas y asuntos
cotidianos.
4. Concentras tus pensamientos en algún sonido,
alguna palabra que repites, alguna imagen, algún
concepto abstracto o algún sentimiento, intención o 

emoción elevada. Toda tu atención debe apuntar al
objetivo en el que has elegido concentrarte.

5. Si aparecen algunos pensamientos extraños,
simplemente detén este pensamiento extraño y
regresa al objetivo de tu meditación.

La meditación tiene los siguientes efectos:

1. La meditación te dará descanso y recreación.
2. Aprendes a relajarte.
3. Aprendes a concentrarte mejor en la resolución
de problemas.
4. La meditación a menudo tiene un buen efecto
sobre la presión arterial.
5. La meditación tiene efectos beneficiosos sobre
los procesos internos del cuerpo, como la
circulación, la respiración y la digestión.

L A  P R Á C T I C A  D E  L A  M E D I T A C I Ó N  E S  A L G O  M U Y  F Á C I L  D E
I N C O R P O R A R  A  N U E S T R O S  H Á B I T O S  D E  V I D A  C O M O  U N A  F O R M A
D E  G A N A R  B I E N E S T A R  Y  C A P A C I D A D  P A R A  G E S T I O N A R  E L
E S T R É S .



6. La meditación regular tendrá un efecto
psicoterapéutico.

7. La meditación regular fortalece el sistema
inmune.

8. La meditación suele ser placentera.

DIFERENCIA ENTRE HIPNOSIS Y MEDITACIÓN

La hipnosis puede tener algunos de los mismos
efectos relajantes y psicoterapéuticos que la
meditación. Sin embargo, cuando meditas estás en
control de ti mismo; en la hipnosis dejas que otra
persona o algún dispositivo mecánico te controle.
Además, la hipnosis no tendrá un efecto de
entrenamiento sobre la capacidad de concentración.

Aquí hay una forma simple de meditar:
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01
Siéntate en una buena silla en una
posición cómoda.

02
Relaja todos tus músculos lo mejor que
puedas.

03
Deja de pensar en algo, o al menos trata
de no pensar en nada.

04
Exhala, relajando todos los músculos de
tu aparato respiratorio.

05
Repite lo siguiente en 10 a 20 minutos:



Respira tan profundo que sientes que obtienes
suficiente oxígeno.

- Exhala, relajando completamente el pecho y el
diafragma.
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06
Si entran pensamientos extraños,
simplemente detén estos pensamientos
de manera relajada y continúa
concentrándote en la respiración.

A medida que avanzas en esta meditación, debes
sentirse cada vez más relajado en tu mente y
cuerpo, sentir que respiras de manera constante de
manera más efectiva y que la circulación sanguínea
en todo tu cuerpo se vuelve más eficiente. También
puedes sentir un placer mental creciente a lo largo
de la meditación.

Por qué necesitas meditar

Los efectos de la meditación son positivos e
innumerables. Los estudios han demostrado que
aquellos que meditan regularmente han reducido
enfermedades, el estrés y la necesidad de
descansar.

Pero una de las razones más convincentes para
meditar es que el proceso de meditación en sí
mismo es excelente. La meditación no depende del
resultado, pero el acto de meditación en sí es
maravilloso, te transporta a un estado de
satisfacción y conciencia tranquila durante la
práctica de la meditación en sí, no solo al final de la
misma. En realidad, la práctica no tiene principio y
nunca termina.

Todos nosotros en los tiempos modernos
experimentamos un ataque constante de estrés.
Somos bombardeados por energías no invitadas en
forma de cosas como televisión, contaminación 
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acústica, discusiones y personas enojadas o
envidiosas. Para contrarrestar esta enorme fuerza
abrumadora de negatividad y angustia, necesitamos
un poder superior, reunido dentro de nosotros
mismos; y la meditación nos conecta con este
depósito interno de energía limpiadora e
iluminadora.

En la antigüedad, la naturaleza rodeaba a las
personas en sus rutinas diarias y rituales de
existencia. No hubo vibraciones artificiales de sonido
de teléfonos o maquinaria; no hubo estrés ni
enfermedades resultantes de las complejidades
industriales urbanas. Se oía el sonido del agua, el
zumbido del viento, la belleza de las estrellas en el 

cielo y el aroma de la tierra. Hoy en día podemos
vivir toda nuestra vida sin tener que contactar con
la naturaleza de manera directa.

La meditación nos permite un método fácil,
conveniente y portátil para entrar en esos ritmos y
estéticas naturales perdidos, cerrando el mundo que
nos rodea, dejando ir nuestros cuerpos y despejando
la mente de todo el estrés artificial que acumulas a
sabiendas o sin saberlo durante el curso de tu vida.

La meditación no cuesta nada, no tiene efectos
secundarios dañinos y no agregará calorías ni
colesterol a tu cuerpo. Tampoco es adictiva. Pero sí
proporciona a los practicantes una elevada 
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Otros la encuentran más valiosa como una
herramienta para mejorar el rendimiento deportivo
o laboral, y para aumentar la memoria y otras
funciones mentales. Algunas personas confían en
ella para ayudarles a lidiar con el dolor o las secuelas
de un trauma o tragedia, y para recuperar la
satisfacción y el aprecio por la belleza de la vida. Y
hay quienes usan la meditación como una
herramienta creativa para inspirarlos en las artes.
La meditación nos proporciona un vigor, una energía
sexual y una calma más fuertes y sostenibles, ya
que proporciona un descanso comparable al sueño
profundo y excepcionalmente reparador.

Hay innumerables razones para meditar, y una
forma de hacer del mundo un lugar mejor, más
pacífico y armonioso, es que todos dediquemos algo
de tiempo a nuestras estresantes vidas para hacer
una pausa y beber del oasis mental de la práctica de
la meditación.

sensación de bienestar, a menudo en comparación
con un "alto" natural más poderoso que los
inducidos por las drogas, y este componente de la
meditación es uno que se puede aprovechar por
completo para obtener beneficios positivos y
saludables.

El cuerpo humano es una creación compleja, y en el
cerebro, el cuerpo produce naturalmente drogas que
son cientos de veces más potentes que los
narcóticos farmacéuticos. Mientras uno medita, el
cuerpo segrega misteriosas hormonas y productos
químicos que en realidad proporcionan una increíble
oleada de energía y felicidad, y este es solo uno de
los sorprendentes efectos secundarios de la
práctica de la meditación.

La meditación es cosa diferente para diferentes
personas. Algunos la usan en lugar de, o además de,
psicoterapia.

CÓMO MEDITAR
Si sabes cómo cerrar los ojos y respirar
profundamente, ya sabes cómo meditar. No tiene
que ser mucho más complicado que eso.

Entre los beneficios documentados de la meditación
se encuentran: menos ansiedad, disminución de la
depresión, reducción de la irritabilidad y el mal
humor, mejor capacidad de aprendizaje y memoria y 

mayor creatividad. Eso es solo para empezar. Luego
hay un envejecimiento más lento, sensaciones de
vitalidad y rejuvenecimiento, menos estrés
(disminución real de los niveles de cortisol y
lactato), descanso (menor metabolismo y frecuencia
cardíaca), presión arterial más baja y niveles más
altos de oxígeno en la sangre.
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Eso es. Continúa por cinco o diez minutos, o por 100 respiraciones.
Luego, abre los ojos y permanece sentado allí por unos segundos. Te
sentirás relajado y tu mente se sentirá renovada. Y estarás mejor
preparado para cualquier desafío mental.

Aquí hay una técnica simple que te dará resultados en minutos.
Siéntate cómodamente, cierra los ojos y relaja todo tu cuerpo. Inhala
profundamente por la nariz, luego exhala profundamente por la boca
y libera la tensión de cada músculo. Simplemente siente que cada
parte se relaja, observando las partes que pueden retener la tensión,
como por ejemplo, una mandíbula apretada o los hombros rígidos.

Si todavía tienes tensión en alguna parte, deja que se relaje.
También puede ayudar repetir "relájate" en silencio a medida que la
tensión disminuye. Esto entrenará tu cuerpo y mente para reconocer
la relajación. Más tarde, podrás relajarse más fácilmente con solo
repetir "relájate" varias veces.

Respira por la nariz. Esto es importante porque aporta más oxígeno
al involucrar más tu diafragma. Puedes probar esto. Respira con la
boca y notarás que tu respiración es más superficial. Luego respira
por la nariz y notarás que tu abdomen se extiende más. Se está
introduciendo aire más profundo en tus pulmones.

Permite que tu respiración caiga en un patrón cómodo y presta
atención. Presta atención a tu respiración cuando entra y sale de tu
nariz. Es posible que tu mente divague sin cesar, pero todo lo que
tienes que hacer es concentrarte continuamente.

Si tu mente todavía está demasiado ocupada, intenta nombrar las
distracciones como una forma de dejarlas de lado. Por ejemplo, dí en
tu mente "picazón en la pierna", "preocupado por el trabajo" o
"enojo", y luego vuelve inmediatamente a prestar atención a tu
respiración. Usa cualquier forma que puedas para identificar y dejar
de lado las distracciones.

CÓMO MEDITAR AHORA 
MISMO



LOS CENTROS DE ENERGÍA DEL CUERPO
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La filosofía y la medicina orientales, originarias de la
antigua India y China, han considerado
tradicionalmente las estructuras corporales y los
procesos de la vida como inseparables. Su
terminología reside a medio camino entre la
estructura y la función e identifica ciertas entidades
en el cuerpo humano, que representan el flujo de
energía vital y, en cierto sentido, conductos para
ese flujo que no corresponden a las estructuras
anatómicas reconocidas por la ciencia y la medicina
occidentales. Los chakras son los centros de energía
en el campo biológico de una persona y son
responsables de su condición fisiológica y
psicológica, así como de ciertos grupos de órganos.
Todas las funciones vitales del cuerpo humano están
determinadas por la energía que gira en estos
centros.

El proceso de transformación de energía ocurre
exactamente en estos centros. La energía vital,
junto con la sangre, circula alrededor de los 

meridianos en los chakras y alimenta todos los
órganos y sistemas del cuerpo humano. Cuando la
circulación en estos meridianos se estanca, el
cuerpo humano se vuelve susceptible a diversos
trastornos.

Hay siete chakras básicos.  Los siete chakras
básicos o centros de energía, giran a altas
velocidades en el cuerpo de individuos sanos, pero
disminuyen la velocidad en tiempos de enfermedad
o con la edad avanzada. Cuando el cuerpo está en un
equilibrio armonioso, los chakras permanecen
parcialmente abiertos. Los chakras cerrados no
pueden recibir energía, lo que lleva a diversos
trastornos.

El primer chakra básico se encuentra en la base de
la columna vertebral en el área del coxis. La energía
vital, que está en el núcleo de un sistema inmune
fuerte y saludable, se almacena en este chakra. Es
imposible que una persona se enferme, envejezca o



incluso muera, antes de agotar sus reservas de esta
energía vital. También está a cargo de los huesos y
las articulaciones, los dientes, las uñas, el sistema
urogenital y el intestino grueso. Los primeros
síntomas de un mal funcionamiento de este chakra
son: miedo irrazonable, desmayo, falta de seguridad
o fe en el futuro, problemas de piernas y pies y
trastornos intestinales.

La actividad interrumpida de este chakra causa
falta de energía, problemas digestivos,
enfermedades de los huesos y la columna vertebral
y tensión nerviosa, entre otros. 

El segundo chakra se encuentra al nivel del sacro,
tres o cuatro dedos debajo del ombligo. Este chakra
regula la pelvis, los riñones y las funciones sexuales.
También sentimos las emociones de otras personas
a través de este chakra. Los síntomas de un mal
funcionamiento son problemas renales, cistitis y
artritis.

El tercer chakra se encuentra en el área del plexo
solar. Este chakra es el centro para almacenar y
distribuir energía producida por la digestión y la
respiración. Es responsable de la visión, el sistema
gastrointestinal, el hígado, la vesícula biliar, el
páncreas y el sistema nervioso. Los síntomas de
este chakra estancado son los siguientes: aumento
y preocupación constante, así como trastornos
estomacales, hepáticos y nerviosos.

El cuarto chakra, también llamado chakra del
corazón, se encuentra en el área del pecho.
Generamos y recibimos amor a través de este
centro de energía. Está a cargo del corazón, los
pulmones, los bronquios, las manos y los brazos. Los
síntomas de estancamiento incluyen depresión y
desequilibrios cardiovasculares.

El quinto chakra se encuentra a nivel de la garganta
y es el centro de las habilidades analíticas y la
lógica. Este chakra sostiene la piel, los órganos de 
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la audición, la tráquea y los pulmones. Los síntomas
incluyen falta de estabilidad emocional, molestias
en la columna cervical, problemas de garganta,
dificultades para comunicarse y problemas de
esófago y tiroides.

El sexto chakra se encuentra entre las cejas. Aquí
está el trono para el cerebro humano. Desde este
centro circula energía a la cabeza y la glándula
pituitaria y también es responsable de determinar
nuestro desarrollo armonioso. Si el sexto centro de
energía de una persona deja de funcionar
correctamente, puede notar una disminución en la
capacidad intelectual, dolores de cabeza y
migrañas, dolor de oído, enfermedades olfativas y
trastornos psicológicos.

El séptimo chakra se encuentra en la parte superior
de la cabeza y representa el ápice donde la energía
de un individuo vibra con la frecuencia más alta. Se
considera un centro espiritual y la entrada al
cuerpo para la energía cósmica. Un séptimo centro
estancado puede resultar en una disminución o
falta de sabiduría interna, así como de una falta de
intuición básica.
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Para mantener los centros de energía
equilibrados y en su estado medio abierto
óptimo es ideal la meditación. Los métodos
meditativos son universales a la experiencia
humana; se han acumulado a lo largo de los
siglos a través de muchas culturas diferentes
y han demostrado su valor para alcanzar la
paz, la claridad, la ecuanimidad y trascender
la desesperación. Las personas que meditan
regularmente son seres humanos más
tranquilos, más seguros, más alegres y más
productivos. Son más efectivos en su vida
cotidiana porque utilizan su potencial mental
y físico, sus habilidades y destrezas en toda
su extensión.
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Con demasiada frecuencia, los humanos no nos
damos cuenta de los grandes poderes latentes que
aún no se han despertado en nuestros cuerpos.
Debemos aprender a revivirlos y utilizarlos. 

Esto solo se puede lograr a través de la meditación.

Los hombres de sabiduría orientales, que creían que
la meditación era una necesidad vital, tropezaron
con este descubrimiento hace más de 1000 años.

Aprendieron a influir en sus órganos internos y
controlar su metabolismo con el poder de sus
mentes. 

La meditación es para la mente lo que el ejercicio es
para el cuerpo; la fuerza mental puede desarrollarse
como la fuerza física. Al igual que en el atletismo, es
importante que un individuo entrene su cuerpo,
también es importante que un individuo entrene su
mente a través de la meditación.


