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CRECIMIENTO  PERSONAL  I 
 

SESIÓN 13ª: Herramienta fundamental para nuestra mochila 
 

Viene ya siendo costumbre que al empezar cualquier etapa de nuestro viaje recordemos la meta a la 

que queremos llegar: 

“Despertar la conciencia y recordar que nuestra esencia real es divina e inmortal (somos un 

trocito de Dios en un cuerpo físico), y que debido a ello encerramos en nuestro Ser interno un 

potencial infinito, un poder impresionante que debemos aflorar para nuestro bien y el de toda la 

Humanidad”.   

También debemos recordar que vamos provistos de una muy buena mochila (las creencias correctas) 

y en ella llevamos tres de las herramientas más poderosas que existen (la actitud mental positiva, las 

afirmaciones y la visualización curativa). 

Además, sin duda alguna, sabemos también que una herramienta fundamental que nos falta por llevar 

siempre con nosotros en nuestra mochila de viaje y manejarla todos los días de nuestro caminar es: 

LA  MEDITACIÓN 
 

El alma individual procedente del Espíritu (Dios), al encarnar queda ligada a un cuerpo físico que 

actúa como una auténtica prisión corporal, y tanto su conciencia como su energía vital se llegan a 

identificar tanto con el vehículo físico y sus limitaciones mortales que olvida su auténtica esencia divina e 

inmortal, su “poder”. 

La utilización consciente y continuada de la técnica de la meditación, unida al conocimiento y 

observancia de las Leyes Universales, constituyen las claves para conseguir despertar y reconectar con 

nuestra inmortalidad, con nuestra divinidad, con nuestro poder ilimitado y conseguir así alcanzar la 

auténtica y perdurable “felicidad”.   

 

¿Qué es la meditación? 
La meditación es la técnica por la cual podemos poco a poco ir consiguiendo unir nuestra alma 

individual con el Espíritu (Dios), del que procede. 

Debemos distinguir entre meditación y concentración. 

- La concentración es el acto de la mente por el cual tratamos de liberar la atención de las 

distracciones, para enfocarla con profundidad en cualquier pensamiento o acción que nos interese. 

- La meditación es una forma especial de concentración por la que tratamos de liberar la atención 

mental de toda inquietud y enfocarla con profundidad solo en Dios.  

Podemos simplificar diciendo que la meditación es la concentración en Dios.   

Toda actividad requiere de cierto grado de concentración, pero si queremos que esté bien realizada 

debe llevarse a cabo con una concentración profunda. Tanto el hombre de negocios, como el artista, el 

médico-cirujano, el estudiante….., así como el buscador espiritual, deben conocer el “arte” de enfocar la 

atención mental en un solo asunto a la vez, a fin de lograr el completo éxito en su fin. 

“Concentración” significa en primer lugar retirar la atención de los objetos que distraen la mente para 

luego enfocarla en una sola cosa a la vez, por lo tanto, el factor primordial para alcanzar una buena 

concentración consiste en retirar la atención de todos los objetos o acontecimientos que distraen la mente. 

Es necesario pues conseguir el mayor aislamiento posible del “medio ambiente” que nos rodea.   

Existen 2 clases de medio ambiente: 

- El exterior o ambiente físico, que puede ser ruidoso, agresivo y desagradable, o tranquilo y 

agradable.                                                                                                                                                                                                

 

- El interior o estado mental, que puede ser distraído, preocupado y alterado, o sereno y centrado.           
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El más importante es el interior, ya que aún encontrándote en un medio externo ruidoso y poco 

tranquilo, con la suficiente determinación y contando con un estado mental sereno y centrado, ausente de 

distracciones y preocupaciones, se puede conseguir un buen aislamiento y por ello un buen rendimiento en 

el hacer (meditación), no ocurriendo lo mismo al contrario. 

Nunca suspendas la meditación solo por no encontrar un sitio tranquilo.  

 

¿Hacia dónde nos lleva la práctica de la meditación? 
La Energía lo inunda todo, lo llena todo, todo es Energía. 

El Ser humano toma la Energía ambiental o prana por la zona de la coronilla. Penetra por el bulbo 

raquídeo, desciende por la médula espinal recorriendo los chakras o centros energéticos situados en el eje 

cerebroespinal en dirección descendente, recorre los nervios raquídeos que conectan con los órganos de los 

sentidos y allí nos vemos perdidos, sumergidos en la conciencia material. 

A través de la práctica de la meditación, lo que se pretende al aislarnos del exterior y mantenernos 

inmóviles acallando así los teléfonos de los 5 sentidos y al fijar y mantener la atención mental en el 

entrecejo o tercer ojo o centro de la Conciencia Crística, es evitar que ese flujo de Energía se disipe hacia el 

exterior y remonte en sentido ascendente el canal espinal desde su base, pasando por todos los chakras, 

hasta los centros energéticos superiores situados en el cerebro (6º y 7º chakras) y alcanzar así la 

“iluminación”, el “contacto con la Divinidad o Inteligencia Primigenia”. 

Recordemos que donde se pone la atención mental, allí va la Energía (Tercer ojo). 

La meditación es pues la herramienta más importante para alcanzar la unión con la Divinidad o 

iluminación, la meta final de nuestra andadura, el regreso al Hogar. 

Este proceso puede ser más o menos lento o rápido dependiendo entre otros factores del grado de 

constancia, esfuerzo y determinación en su práctica. 

 

Pasos a llevar a cabo en una buena meditación: 
1º- la ducha, siempre que sea posible, sobre todo al comenzar el día. 

Esta tiene un efecto limpiador y purificador, no solo para el cuerpo sino también para la mente, por lo 

tanto constituye una práctica beneficiosa antes de la meditación. 

Debemos tener presente el que esa ducha también afecte a la mente, limpiando o dejando a un lado los 

posibles problemas y preocupaciones que pudiéramos tener, para podernos dedicar por completo a Dios en 

la meditación. 

2º- Ataviarnos con ropa adecuada: cómoda, suelta, sin apreturas….., de tejidos lo más naturales 

posible. 

3º- Realizar unos cuantos ejercicios físicos tipo estiramientos y flexibilización de articulaciones, 

tendentes a conseguir desbloquear entumecimientos y rigideces que pudieran bloquear el libre circular de la 

Energía a través de las diferentes partes del cuerpo.                                                                                                                                                                                                                                                              

4º- Empezar con alguna oración devocional dirigida al Padre Celestial o Madre Divina, a los 

grandes Maestros, a todos los Santos y Seres Iluminados de todos los tiempos……etc. 

Intentar siempre alcanzar y mantener la máxima concentración y que todo brote desde nuestro 

corazón con la máxima devoción. 

5º- Adoptar la postura correcta: La espina dorsal debe estar erguida. 

Si pretendemos dirigir la mente y con ello la Energía Vital, a través del eje cerebroespinal, hacia los 

centros de los estados de conciencia más elevados que se encuentran en el cerebro, debe evitarse toda 

contracción o compresión de los nervios espinales que pueda ser causada por una postura incorrecta. 

Quienes posean piernas flexibles pueden sentarse a meditar sobre un cojín o alfombra mullida con las 

piernas cruzadas en la postura de loto, o de rodillas apoyando los glúteos sobre uno o varios cojines. 

Para la mayoría de los occidentales puede resultar más apropiado y cómodo sentarse en una silla de 

respaldo recto y sin brazos, apoyando los pies completamente en el suelo, manteniendo la espina dorsal 

erguida, el abdomen hacia dentro, el pecho hacia fuera, los hombros hacia atrás y el mentón paralelo al 

suelo. Las manos con las palmas abiertas y hacia arriba deben descansar sobre las piernas, en la unión de 

los muslos con la región abdominal, para evitar que el cuerpo se incline hacia delante. La silla debe tener la 

altura adecuada para no inclinar el torso ni hacia delante, ni hacia atrás. 

Es muy importante intentar en lo posible permanecer completamente tranquilos e inmóviles 

(pretendemos desconectar los teléfonos de todos los sentidos). 
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Si debido a los malos hábitos o defectos congénitos se experimenta alguna dificultad o incomodidad 

para mantener la postura indicada, se podrá efectuar cualquier ajuste que dicte siempre el sentido común, 

de acuerdo a la necesidad individual. 

Los párpados podrán estar semicerrados o completamente cerrados, a gusto de la persona que va a 

meditar. 

 

6º- Práctica de la respiración consciente como 1ª técnica de concentración: 

Con los ojos cerrados o semicerrados dirige la mirada al ojo espiritual o 3
er 

ojo, a nivel del entrecejo. 

Desde ese centro de calma y concentración toma conciencia de tu respiración. Observa mentalmente el fluir 

natural del aliento que entra, se retiene, sale y se retiene, y así sucesivamente. 

Evita forzar en modo alguno la entrada y salida del aliento mediante la voluntad. En lugar de ello 

procura observar simplemente, con la máxima conciencia, el flujo rítmico de tu respiración. 

Practica esta técnica de 5 a 10 minutos mínimo.  

La práctica de esta sencilla técnica te aportará gran calma y gradualmente incrementará tu poder de 

concentración, necesaria para alcanzar progresivamente meditaciones más profundas. 

Esta técnica respiratoria, además, puedes practicarla durante otros momentos del día, mientras viajas 

en coche o autobús o en cualquier oportunidad que puedas en la que te sea posible permanecer sentado, sin 

tener que atender otras obligaciones. 

Al vigilar mediante la práctica de esta técnica respiratoria la entrada y salida del aliento, se puede 

observar que la respiración se torna cada vez más lenta y que se calma en forma natural la acción del 

corazón, los pulmones y el diafragma, lo que se traduce entre otras cosas en menor desgaste energético y 

con ello en más salud y longevidad. 

 

7º- Práctica de la respiración consciente con la técnica de “OM” como 2ª técnica de 

concentración-meditación: 
Manteniendo los ojos cerrados o semicerrados y dirigiendo la mirada hacia el entrecejo o zona del ojo 

espiritual, pronunciar mentalmente “OM” al tiempo que se inhala, sin emitir sonido alguno ni mover la 

lengua, y “OM” al tiempo que se exhala, y así sucesiva y continuamente. Mantener la concentración tanto 

en el sonido mental “OM” como en la entrada y salida del aliento. 

Practicar esta técnica de “OM” entre otros 5 o 10 minutos mínimo.                                                                                                                                                                                                                              

 

8º- Dedicación a la práctica propia de la meditación: 
Supone permanecer sentados manteniendo la postura correcta en estado de “quietud”. 

Como dice la Biblia: “Aquiétate, y sabe que Yo soy Dios”. 

En este estado no deben existir pensamientos inquietos, ni siquiera oración. Tan solo permanecer con 

la atención puesta en el ojo espiritual o centro de Conciencia Crística, disfrutando de esa “quietud”.  

Para tener cualquier experiencia espiritual real en ese estado de quietud, el cuerpo debe permanecer 

inmóvil, la mente debe estar tranquila y los sentimientos calmados.                                                                                                                                                                           

 

9º- Finalmente, cuando el cuerpo y la mente comienzan a inquietarse, después de permanecer en la 

quietud por tanto tiempo como se pueda, ese es el momento para practicar la “devoción”. Háblale a Dios 

desde el corazón: 

- Dile que Le amas, que Le amas, que Le amas…….., que como eres Su hijo Le quieres conocer, que 

es lo más importante de tu vida, que Él es el único Hacedor y tu eres Su siervo y ayudante, que Le estás 

eternamente agradecido por todo lo que tienes, por cuanto eres, por todo lo que has aprendido y estás 

aprendiendo, por todas las experiencias vividas y que han sido todas necesarias para estar hoy aquí…. 

- Este es un momento idóneo para hablar con Él acerca de cualquier problema que tengas y buscas 

solución, para hacerle alguna petición recordando las palabras “pedid y recibiréis”, “llamad y se os 

abrirá”,……. 

 

10º- Terminar con alguna oración devocional, semejante o igual a la mencionada y practicada en el 

punto 4º. 

Es importante incluir en este punto final una oración uniéndonos mentalmente a todos los grupos y 

círculos que mundialmente unen sus oraciones pidiendo por la paz y la armonía de nuestro Planeta, por 

todos aquellos hermanos que están necesitando ayuda tanto a nivel físico, como mental y espiritual y         3 



por todos los hermanos que nos rodean y están junto a nosotros en esta encarnación: familiares cercanos y 

lejanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo……..  

 

 

Algunas consideraciones importantes: 
1- Intentar destinar una hora fija durante el día para meditar. 

Empezar con 15 o 20 minutos en su duración, y con la práctica continuada ir intentando alargar 

dicho periodo de tiempo. 

Lo ideal con el tiempo y el interés, es meditar 2 veces cada día, una temprano en la mañana tras 

levantarnos y asearnos y otra al atardecer o por la noche antes de retirarnos a dormir. 

2- Intentar destinar un lugar fijo para la práctica de la meditación.  

Buscar un lugar tranquilo, libre al máximo de distracciones externas. Si es posible, no usar ese 

lugar para otro propósito que no sea la meditación, de esa manera se impregnará de buenas 

vibraciones espirituales.  

Colocar en dicho lugar un pequeño altar con alguna  imagen o imágenes que muevan la devoción, 

su incienso, su vela, alguna planta o flor decorativa,………. 

3- No es aconsejable meditar inmediatamente después de comer. Esperar al menos una hora. 

4- La clase de alimentos que ingerimos influyen en todo nuestro estado de salud en todos los planos 

del Ser, y por ello en colaborar más o menos para alcanzar un buen aprovechamiento y 

profundidad en las meditaciones. Es muy aconsejable que la dieta incluya verduras y frutas 

frescas en abundancia. Preferible la ingestión de frutos secos, huevos y proteínas de origen 

vegetal antes que la carne.  

5- Mejor meditar mirando al Este, dirección desde la cual fluyen continuamente corrientes solares 

espirituales sutiles. 

6- Ser constantes en las meditaciones, no permitiendo que pase un solo día sin hacerlo, aunque en un 

principio o durante largas etapas sean bastante inquietas y superficiales. La clave siempre ante 

esto es “persiste”, “persiste”, “persiste”……, “nunca tires la toalla”.                                                                                                                                                                

Esas largas etapas de dispersión y aridez a veces corresponden a etapas de prueba en el Sendero, 

algunos Santos han llamado a este periodo “la noche oscura del alma”. Si persistes en tu 

meditación, esas etapas se disiparán y vendrá de nuevo la luz. 

 

                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Trabajo concreto para casa: 

 

1. Lee de manera reflexiva el presente documento las máximas veces posible, tratando de entender y  

    memorizar las diferentes etapas de la meditación antes descrita (querer es poder).    

     

 

2. Es necesario, si se quiere realmente crecer espiritualmente, dedicar todos los días unos minutos a 

meditar.  

    Empezar primeramente por 10 o 15 minutos e ir poco a poco aumentando ese tiempo, y ya sería ideal el 

que se hiciese dos veces  en el día, una en la mañana al poco de levantarse y otra en la tarde-noche. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *              
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