
Como Meditar

GNANI YOGA

(Yoga del conocimiento)

del  06 al 12 de marzo



Para aprender a meditar conviene encontrar un lugar apartado y tranquilo donde
se pueda estar sentado cómodamente, sobre una estera en el piso, al estilo
oriental, o sobre un cojín, un banco o una silla de diseño occidental.

Lo importante es que la columna vertebral pueda mantenerse erguida, no recta,
porque no es recta, sino simplemente erguida, -para que se pueda relajar la
cabeza, el tronco y los brazos, además de las piernas.

El paso siguiente consiste en hacerse consciente de la respiración para hacerla
lenta, profunda y completa, es decir, llenando y vaciando totalmente los
pulmones para que se facilite su oxigenación.

En la práctica, la meditación nos proporciona el puente entre lo humano y
el Ser, y este puente solo puede construirlo la conciencia, porque la
conciencia puede conocer lo visible, audible o tangible de la persona
humana y también lo invisible, lo inaudible y lo intangible del potencial
puro y eterno de su Ser.

Esto sólo puede comprobarse a través del conocimiento y la experiencia
de sí mismo, por sí mismo, sin condicionamientos previos o prejuicios. Es
algo que no puede aceptarse ni rechazarse sin haber intentado, por lo
menos, comprobarlo por sí mismo.



• Conviene recordar que la naturaleza humana es
material, y posee un sistema cerebro espinal que
es capaz de acumular información y procesarla
para obtener conocimientos sobre sí misma. Esto
último, el sí mismo, es el punto de partida para
la meditación. El Sí es el eje o centro de la
conciencia, el Ser presente, o implícito, en la
materia cerebro espinal. El Sí proviene de la
experiencia acumulada por el propio sistema
cerebro espinal. Es conciencia sensorial,
entendida como facultad de darse cuenta.

• Entonces para iniciar la práctica de la
meditación conviene establecer, en principio, el
centro de sí mismo como conciencia del cuerpo,
lo que equivale al recuerdo profundo de sí mismo
en un plano material.



Establecido el centro, o conciencia sensorial, conviene proyectar ese mismo
centro hacia el plano psico-energético, manteniendo la atención en el área del
plexo solar, la cual puede ser localizada mediante una contracción del
abdomen.



Importancia Relevancia Trascendencia

• En las primeras etapas,
conviene hacer las
prácticas de meditación
en lugares tranquilos,
bien ventilados y con
temperatura templada.
Los primeros pasos
deben de asentarse
sobre bases firmes.
Conviene darse cuenta
del estado en que se
encuentra nuestro
cuerpo, sus emociones,
pensamientos y estados
espirituales.

• Hay que comenzar a
recordarse a sí mismo,
comenzando por recordar
lo que hemos vivido en el
día que estamos viviendo.

• Después de un mes, como
mínimo, a esta práctica
puede agregarse, un
recuento de las
principales vivencias que
se han tenido durante
toda la última semana.

• Pasados dos meses, se
incluye un resumen de los
acontecimientos más
destacados de todo el
último mes.



• Y así gradualmente y sin prisas, hay
que ir dejando que fluya nuestro
recuerdo de sí mismos hasta que
podamos abarcar el lapso de un año
y, finalmente, llegar a concientizar
toda nuestra etapa presente de
vida.

• No conviene especular sobre el
recuerdo de etapas anteriores de
vida. Si aprendemos a meditar, la
conciencia nos resolverá ese asunto
en forma sorprendentemente
natural, sin necesidad de retorcer
los recuerdos con la imaginación.
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• Para entonces, si la práctica ha sido disciplinada y efectiva,
podremos comenzar a intentar la entrada al silencio, sin imaginar
que entramos al silencio, porque eso pasa a menudo, sino que en
forma natural podemos apoyarnos en nuestro propio centro o
identidad profunda y desde ahí, con el cuerpo relajado, la
respiración completa y profunda y la atención concentrada en la
parte profunda del entrecejo, comenzaremos a conocernos a
nosotros mismos, sin prejuicios o convencionalismos más o menos
apuntalados por la autoestima o la necesidad de ser reconocidos
por nuestros semejantes. Lo que sigue es la experiencia del vacío.
Curiosamente, de un vacío sin espacio y sin tiempo, sin formas ni
sensaciones, que proporciona una extraordinaria seguridad de ser,
sin nada en particular.



Cada quien tiene que experimentarlo por sí mismo. Nadie lo puede 
experimentar por otro. Es una experiencia intransferible, que 

solamente puede tener sentido para quien tiene necesidad de ser 
consciente de Ser, sin límites, y sin dejar de experimentar los 
límites de lo humano, porque se trata de una experiencia de 

afirmación que incluye lo humano y lo sagrado.

LA MEDITACIÓN SE CONVIERTE EN UN ESTADO CONSTANTE DE 
CONSCIENCIA.
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