
MEDITACION

GNANI YOGA

(Yoga del conocimiento)

del  20 al 26 de febrero



La meditación toma diferentes significados en diferentes contextos, se ha practicado desde
la antigüedad como un componente de numerosas religiones y creencias, pero no
constituye una religión en sí misma. La meditación normalmente implica un esfuerzo interno
para autorregular la mente de alguna forma y se caracteriza por tener algunos de los
siguientes rasgos:

 1.- Un estado de concentración sobre la realidad del momento presente.

 2.- Un estado que se experimenta cuando la mente se disuelve y es libre de sus propios
pensamientos.

 3.- Una concentración en la cual la atención es liberada de su actividad común y es
focalizada en un propósito.

 4.- Una focalización de la mente en un único objeto de percepción.



 Algunas se enfocan en el campo de la percepción y la
experiencia, también llamada de consciencia plena.

 Otras se enfocan en un objeto determinado y son
llamadas de «concentración».

 Hay también técnicas que intercambian el campo y el
objeto de la meditación.

TIPOS DE MEDITACIÓN DE ACUERDO AL ENFOQUE:



 El Maestro José Marcelli sugiere mantener la columna vertebral erguida, el cuerpo relajado y la
respiración tranquila y rítmica y la atención puesta en el mantra de la respiración… la mente se
aquieta y la consciencia fluye y el individuo se olvida de la consciencia de la respiración y
simplemente queda en el estado de Ser.

 Por su parte el MSMA Serge Raynaud de la Ferrière argumenta la meditación puede ser
primeramente dirigida hacia los objetos materiales y se aconseja esto inicialmente a los
principiantes.

 En la RedGFU por recomendación del SHM Dr. José Manuel Estrada, la meditación se realiza “con
los ojos entre abiertos y con la mirada hacia adentro”, ya que cuando la persona “cierra los ojos y
pone en actividad la energía, se le activa el subconsciente y también el inconsciente… si abrimos
los ojos nos quedamos también hacia afuera, en lo racional, en lo objetivo, lo medible y pensable”.



BENEFICIOS:

 Ayuda a reducir el estrés

 Mejora la concentración

 Se ven las cosas desde el
lado positivo

 Aumenta la autoestima y
confianza en uno mismo

 Ayuda a relacionarse
mejor con los demás

 Ayuda a ignorar los
pequeños problemas del
día a día

 Da armas para combatir
las emociones negativas

 Entre muchos otros
beneficios…

 Se gana una nueva
perspectiva ante
situaciones que estresan

 Mejora y previene muchas
enfermedades (asma,
cáncer, coronarias, dolores
generales)

 Ayuda a mantenerse joven



 Precauciones: Se han reportado algunos efectos adversos a la meditación, especialmente cuando
ésta se dirige a personas con enfermedades mentales.
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