
Sobre la Meditación 

Parte 1 

por Arupa. 

 La realidad es que, a menos que quien guía la meditación haya realizado el 

estado último de despertar, más es lo que nos extravía que lo que nos acerca a 

nosotros mismos. 

 Generalmente, las meditaciones guiadas hacen que la mente se dirija hacia 

ciertos lugares del cuerpo, la respiración, o los latidos de corazón por ejemplo… como 

también proyectar imágenes de todo tipo esperando lograr un resultado u objetivo 

cualquiera sea: aquietar la mente, estados de paz, relajación, etc. Todo esto es dentro 

del ámbito del condicionamiento: estados logrados de esa manera, así como llegan, se 

van. Por lo que, está bien para cierto tipo de personas y condiciones mentales 

determinadas pero si buscamos realmente la Realización Final, La Verdad Última, de 

poco sirven... son solo herramientas terapéuticas para estados momentáneos. 

Pequeñas anestesias. 

 La meditación es tu estado natural, ahora mismo. No es algo que necesites 

aprender o siquiera que puedas aprender o que alguien pueda darte, sino que la 

Meditación Es lo que Es. 

 En el proceso de realizar estas palabras que estás leyendo, suceden algunos 

señalamientos en los cuales uno comienza a poner atención, por su puesto. Algunas 

personas con solo escuchar la Verdad una sola vez, ya lo captan y se liberan, otros, 

necesitamos ciertamente volver una y otra vez hasta que se vuelva un estado re-

descubierto y realizado. Pero lo que si hay que soltar es la búsqueda de resultados. 

Porque aquello que buscamos ya ES y no se puede hacer nada para evitarlo. La 

Realización es algo que ya está sucediendo, inevitablemente y no estamos separados 

de ello. Cualquier movimiento en busca de "ESO", es extraviarlo. Por ello en el Zen te 

dicen: La meditación sirve para nada. 

Es cierto que hay muchas técnicas para meditar, compartimos aquí una muy simple: 

Meditación 

 Sentado/a, con un cruce de piernas cómodo, espalda erguida. Llevar la mirada 

y la atención a la punta de la nariz. Respirar naturalmente, sin hacer algo específico 

con la respiración, no interfieras, se normal. En la exhalación puedes decir el Mantra 

dado por el Guru. 

 Conforme vaya pasando el tiempo y nos familiaricemos con la postura, la 

mirada y atención en la punta de la nariz y el Mantra: lo que sigue es establecerse en 

la sensación de existir, la sensación de ser, la sensación "yo soy". 



 

Soltando los pensamientos... 

 Imposible soltar aquello que nunca tocas. Los pensamientos no te tocan, nunca 

lo han hecho. No hay mente, no hay pensamiento, nada que hacer. 

 Ahora... entendiendo que por algún lado hay que comenzar para luego llegar a 

realizar estas afirmaciones, diremos que: 

 Observa todo aquello que surja. Pensamientos, imágenes, sensaciones, 

emociones... todo. El primer paso es darse cuenta de que todo ello aparece... y Tú 

estás observando aquello que surge. Solo observa. Sin juzgar, sin opinar, solo observar 

sin juicio. Lo que sea que aparezca está bien, no hay errores en esto. Solo observa y no 

te muevas con lo que acontece. Solo observa. 

 Trabajar de esta manera nos permite tomar dimensión de nuestra 

CONSCIENCIA TESTIGO (TURIYA). Turiya significa literalmente "el cuarto (estado)". Es 

esta consciencia testigo que observa, que ve todo cuanto acontece en la pantalla de 

nuestra consciencia lo que, poco a poco, nos permite estar más "sueltos" de 

pensamientos, emociones, sensaciones, etc...las fluctuaciones en general. 

 Hasta aquí por ahora, hay mucho más, pero sería bueno comenzar por la 

postura de meditación, respirar y tomar un pequeño momento cada día para 

simplemente estar en Silencio. 

Om Namaste 

Om Shantih Shantih Shantih 

 


