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Llegó a nosotros la revolución de la mente, el MINDFULNESS, la nueva 

frontera. ¿Nosotros fuimos hacia él? No, la frontera vino hacia nosotros  
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POR QUE ESTE LIBRO? 

Porque es necesario. Vivimos tensionados, estresados, a veces a punto de 

colapsar, y esto no es ni normal ni conveniente. Hemos venido a esta vida 

para ser felices; si no lo somos, es que no estamos cumpliendo nuestra 

misión vital. Ya lo iremos explicando en las páginas siguientes. 

 

¿DE DÓNDE VINO LA IDEA? 

De la práctica. Hemos detectado que la gente no comprende a cabalidad 

en qué consiste la actividad de meditar. En los seminarios que hemos 

dictado, y las practicas que hemos dirigido, cuando digo las palabras 

mágicas “Damas y caballeros, ahora vamos a meditar” veo que cambian su 

actitud, se remueven en sus asientos, carraspean, adoptan posiciones 

solemnes, se miran unos a otros para ver si lo están haciendo bien, y 

cierran los ojos en actitud beatifica….. Yo me sonrío y los dejo hacer, 

porque comprendo que esa es la idea que tienen de la Meditación: alguien 

con cara seria e incluso hierática, sentado en loto, a veces vestido con 

túnicas, solemne, brazos descansando en los muslos o rodillas, dedos en 

posiciones raras…. Siempre me dije “algún día voy a escribir algo para 

decirles que esa NO ES MEDITACION”. Que Meditar no es una actividad 

sino un estado. Que estar en ese estado significa estar despierto, en pleno 

control de lo que es realmente cada uno, con pleno conocimiento del 

momento y el espacio que se ocupa en el universo en cada momento. Por 

lo menos, decirles que Meditar no es tan formal como se cree, al 

contrario. De ahí nació. 

Meditar es despertar a lo que somos. Nada más simple que eso. 
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PROLOGO 

Este documento tiene un doble propósito. Ayudar a las personas 

individuales a liberarse de las tensiones del día a día generadas por su 

actividad laboral o por su convivencia familiar o social, y servir de soporte 

didáctico en la comprensión y prácticas de los Programas de Productividad 

Personal que desarrollamos en ZAZENco Consulting SRL, utilizando la 

técnica de la Meditación o Mindfulness. 

La filosofía subyacente en este programa nace del budismo, en el sentido 

de que cada uno es responsable de su propio destino y de que hay que 

vivir en una permanente construcción de nosotros mismos viviendo el, y 

en el, presente, sin escarbar el pasado porque ya no tiene solución, ni el 

futuro porque no tiene certeza. Ese proceso de construcción se ve 

afectado por las presiones del diario vivir, familiares, sociales, laborales, 

que imponen condiciones a veces difíciles e incluso imposibles de cumplir, 

y que terminan provocando el llamado Estrés, desorden somático-mental 

general provocado por el desajuste entre las exigencias del vivir y los 

recursos para cumplirlas. El estrés está catalogado como el asesino 

silencioso y es responsable de gran parte de las perdidas laborales en el 

mundo entero, y de la gran mayoría de los desajustes familiares y sociales. 

Como tal, cuesta cientos de miles de millones de dólares anuales, los que 

la sociedad podría ocupar en otras cosas de más interés para la 

humanidad. 

Las empresas, como entes sociales, no son ajenas a estos efectos ya que 

esa friolera de millones se genera en el desempeño de su misión social de 

crear riqueza. Ausentismo, baja productividad, distorsión de valores como 

la lealtad y otros,  alta rotación del personal, y otros efectos perniciosos 

son la cara visible de este iceberg. La invisible es lo que sucede en el 

interior de cada uno de los participantes de la vida social en su calidad de 

trabajadores, clientes, amigos, familiares, parejas, etc. Este programa está 

dirigido hacia esa parte invisible, porque siguiendo las enseñanzas 

budistas, cada cual es responsable de sí mismo y de los demás, siendo la 
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compasión (empatía) la emoción y el vínculo que debería unirnos a todos. 

Y sin paz interior, sin serenidad mental, no hay compasión. 

Las empresas han descubierto en la Meditación, o Mindfulness, una 

efectiva solución a este problema, y es la razón por la cual su enseñanza y 

práctica se ha difundido tan ampliamente en el mundo de los negocios. En 

esto sobresale el esfuerzo de Google Inc., el cual se ha transformado en un 

referente mundial con su programa Busca en tu interior, dirigido por el 

Ing. Chade-Meng Tan, programa que ha derivado en una exitosa 

plataforma de enseñanza y capacitación en estas técnicas de las ciencias 

contemplativas budistas, tanto para Google mismo como para interesados 

particulares.  

Mindfulness es una traducción occidental para el concepto Meditación 

oriental. No incluye todos sus aspectos, porque la meditación budista es 

mucho más amplia que el mero desarrollo del concepto de Atención 

Plena, pero abarca todo lo que a un occidental puede interesarle. ¿Qué 

significa esto? Que a un budista oriental pueden interesarle ámbitos que 

van más allá del bienestar, que es el interés del practicante occidental, 

como por ejemplo el concepto de karma, de samsara, o nirvana. El 

oriental va detrás de la Iluminación, el despertar, mientras que el 

occidental va detrás del bienestar. Y en este plano y objetivo nos 

centraremos, en el bienestar. Históricamente, y pese a que no fue el 

primero en traer desde el oriente meditativo estas técnicas, se reconoce al 

Dr. Jon Kabat-Zin como el introductor de las mismas en el mundo de las 

terapias medicinales para afecciones de tipo mental, como los déficit de 

atención y del estrés. 

 

JUSTIFICACION 

Vivimos corriendo, y no sabemos por qué ni para adonde. Nuestra mente, 

que es la que nos hace correr, está desquiciada, loca, y nos arrastra con su 

locura provocando desajustes en todos nuestros sistemas vitales y 

emocionales. Estamos todos estresados y enfermándonos de cualquier 

cosa porque nuestro sistema inmunológico está disminuido. Nos acechan 

las deudas, las exigencias, las metas. Todo eso nace de la mente, y por eso 
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este programa/libro pretende ayudarlo a aquietar y dominar su mente, 

porque si no la aquieta terminará pagándolo con su salud y hasta con su 

vida. Y eso es malo para los negocios. 

El enfoque de este programa se basa en el Budismo Zen, enfoque de vida y 

disciplina que venimos estudiando y practicando desde hace un par de 

décadas. El Zen es la más grande de las escuelas japonesa del budismo, el 

que incluye varias escuelas, cuyo objetivo es enseñarnos a vivir el 

presente, mirar la esencia de las cosas y de la realidad, y lograr una mente 

serena, objetiva, poderosa, que nos permita recorrer nuestro camino 

(cualquiera sea) y llegar a nuestra meta, y ser felices. El objetivo principal 

de ser felices en esta vida no se logra en la estación terminal sino durante 

el camino. El camino es la meta. 

Los conceptos del budismo zen son la semilla de las ideas de la Calidad en 

la gestión de las organizaciones, y de muchas otras tendencias como los 

movimientos del arte minimalista, y se están transformando en la 

herramienta principal del éxito de emprendedores, artistas, escritores, 

artesanos, personas en general que buscan darle un sentido a su vida más 

allá de los condicionamientos sociales y de las creencias. La herramienta 

para lograrlo es la Meditación o Mindfulness. De esto trata este libro, de 

cómo meditar siguiendo un método resumido de nuestros estudios y 

experiencias, al alcance de cualquier persona que estudia o trabaja o está 

a cargo de una familia o empresa, la que no tiene otro interés más que 

estar saludable y serena. Este programa ha sido probado en la práctica 

profesional con resultados efectivos en el campo de la productividad, 

ámbito en el que nos centramos. 

Para efectos denominativos lo hemos bautizado como Método ZAZENco, y 

lo aplicamos a través de seminarios o retiros o conferencias en las 

empresas y en las instituciones que lo solicitan, así como en la atención de 

personas individuales que lo necesitan y solicitan.  

El objetivo de este libro es netamente instrumental: que usted aprenda a 

meditar, para su provecho y felicidad. No tiene otro propósito, no es un 

texto académico. Tiene tras partes. En el PARA QUÉ daremos la razón de 
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ser de este libro. En el QUÉ explicaremos qué es el Mindfulness. En el 

CÓMO explicaremos cómo se medita en las distintas etapas del Método. 

 

¿PARA QUIÉN ES ESTE LIBRO? 

Nos dirigimos a la gente que estudia o trabaja, que tiene 

responsabilidades ya sea en una empresa propia o ajena o institución de 

cualquier tipo, y a las personas que desde el duro manejo de su hogar 

aportan a la sostenibilidad de la sociedad. Todos ellos tienen algo en 

común: viven estresados. Algunos, por la presión del trabajo y sus efectos, 

otros por la presión de los hijos y de la familia y sus expectativas y 

necesidades. Para todos ellos van nuestros deseos de que este libro les 

sea útil. 

Les advertimos que este libro no tiene índice de materias o contenidos, 

porque fue diseñado de manera que cada párrafo o capítulo fuera un 

cuerpo independiente de conocimientos. Es decir, puede leerlo desde 

donde quiera y hacia donde quiera, e igual le va a servir. Es lo que 

anhelamos…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINDFULNESS, LA NUEVA FRONTERA Página 9 
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MINDFULNESS… 
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¿PARA QUÉ EL MINDFULNESS? PARA VIVIR EN FORMA CONSCIENTE 

¿Por qué comenzar por el PARA QUÉ? Porque es la pregunta básica del 

budismo zen, para el cual nada tiene sentido si no tiene su matriz y su 

efecto en la práctica. ¿Para qué sirven las cosas? Si no sirven para nada, 

entonces ¿para qué las queremos? En el Zen no se plantean preguntas del 

dónde ni el por qué; se comienza a construir desde el aquí y el ahora, no 

desde el pasado ni menos desde el cómo será. El carácter del zen es 

eminentemente práctico, constructivo, atributo tan caro a los empresarios 

y personas en su vida laboral o familiar, todas las cuales son evaluadas 

constantemente por los resultados. 

El Mindfulness o Meditación la han practicado los seres humanos en todas 

las edades y continentes, aunque casi siempre con un sentido religioso. 

Por los efectos que produce, se consideraba que la Meditación establecía 

una conexión especial con la divinidad. Hoy sabemos que no es así, y que 

los efectos nacen de causas muy terrenales y concretas: el efecto de la 

Meditación en los neurotransmisores, que son los generadores de los 

comportamientos y emociones por su acción en los sistemas cerebrales y 

somáticos en general. En otras palabras, somos el resultado de la receta 

de una sopa bioneuroeléctrica. Sea como sea, los empresarios y hombres 

de acción, los guerreros, descubrieron sus beneficios y la sacaron de los 

templos para entregarse a su práctica. De esta manera se está cumpliendo 

hoy el objetivo del Buda Sakyamuni, que hace 2.500 años la arrebato de 

manos de las castas sacerdotales brahmánicas hinduistas y grupos de 

poder de su sociedad, que la habían secuestrado, y la entregó a toda la 

humanidad.  

Cada vez son más los hombres de negocios y profesionales que meditan, 

porque con ello serenan su mente y pueden tomar mejores decisiones, y 

así lograr una vida más plena y feliz y ganar más dinero. Cada vez son más 

las amas de casa que meditan porque de esa manera pueden llevar 

adelante la trabajosa ocupación de sacar adelante una familia y un hogar. 

Cada vez son más los estudiantes que meditan porque reconocen su 

efectos en sus calificaciones y performances en general. 
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¿QUÉ ES UN NEGOCIO? 

Para nuestros efectos, un negocio es algo, una cosa o un acontecimiento o 

una acción, que nos genera satisfacción. Por lo tanto, un negocio puede 

ser comprar y vender, o mantener a una familia, o ganar una carrera 

pedestre, o salir bien en un examen. Cualquier cosa que nos satisfaga es 

un negocio. No tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con la 

autorrealización. Esta es la visión del Zen en este tema: se gana dinero 

cuando las cosas se hacen bien la primera vez, sin desperdicios ni 

reprocesos. El dinero es un efecto de hacer las cosas bien. 

La Meditación o Mindfulness es algo bueno porque nos ayuda a obtener 

satisfacción. Nos hace accionar serenamente, nos hace tomar buenas 

decisiones, nos evita las alteraciones emocionales y conductuales 

producidas por las presiones del Estrés y las exigencias, nos hace 

conocernos mejor y desarrollar nuestras potencialidades. Nos hace ser 

mejores personas, en resumen. Por eso se está usando en los negocios, 

porque hace gestionar mejor y hace ganar dinero. Hablando en general, 

los businessmen no son personas afectas a las cosas esotéricas, así que si 

la están usando es por razones muy prácticas y concretas. Es por dinero, 

no porque quieran ser buenos, y está bien que así sea porque su papel 

social es crear riqueza. 

 

¿CÓMO BENEFICIA EL MINDFULNESS A LAS PERSONAS Y A LAS 

EMPRESAS? 

Las personas buscan ser felices y las empresas buscan ganar dinero. La 

Meditación aporta felicidad a las personas y eso está experimentalmente 

comprobado y científicamente documentado. Sus efectos sobre la salud 

ya son parte de la medicina moderna, y hay toda una rama que aplica la 

Meditación de Atención Plena O Mindfulness en el tratamiento de un 

sinnúmero de afecciones, especialmente el estrés y desordenes de 

atención. A los afectados los tranquiliza, los hace pensar y actuar 

serenamente, los hace aumentar sus niveles de autoconciencia, y por eso  
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mejoran su vida personal, familiar, sexual, social, laboral. Sus decisiones 

son más acertadas y enfocadas. Son más felices, en suma. 

En cuanto a las empresas, las hace ganar dinero.  

A nivel ejecutivo, con el Mindfulness o Meditación las personas de la 

cadena de mando y dirección, y las de staff y planeamiento estratégico 

desarrollan plenamente su habilidad de relacionamiento conceptual y 

fáctico y su capacidad de análisis debido a la serenidad mental y 

objetividad que les brinda la Meditación. Una mente concentrada, 

ordenada, enfocada y disciplinada piensa mejor, y un cuerpo comandado 

por una mente así actúa mejor porque esa mente toma mejores 

decisiones. No es casualidad que los grandes ejecutivos en las grandes 

empresas multinacionales son afectos (si no adictos) al Mindfulness. Esa 

gente recita mantras, pero no los místicos o esotéricos o religiosos sino los 

del dinero, la productividad, la competitividad. ¿Por qué lo hacen a través 

del proceso meditativo como herramienta mental? Porque les sirve, 

porque es eficaz. Si no, no lo usaran. 

A nivel de grupo de altas exigencias, como los cuerpos de vendedores, 

prospectores, equipos de deportistas de alta performance, cuadrillas en 

trabajos peligrosos, el Mindfulness les entrega el autoconocimiento 

necesario para desarrollar las capacidades de autogestión personal, 

motivación, definición de objetivos, diseño de estrategias factibles, 

habilidades de seguimiento basadas en la convicción y la autoestima, 

capacidades de argumentación y cierre. 

A diferencia de los métodos tradicionales de motivación, basados en 

discursos a veces melodramáticos y derrames adrenalínicos, la Meditación 

en general, y el Método ZAZENco en particular, construye trabajadores y 

vendedores que no necesitan ser convencidos ni motivados para ser 

exitosos porque ya lo son mediante la toma de conciencia de su propia 

naturaleza a través del descubrimiento y autoconocimiento de sus propias 

capacidades y habilidades. El éxito está latente dentro de cada uno de 

nosotros; es cosa de saber cómo hacerlo aflorar; el Mindfulness logra eso.  
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Una mente que se conoce es una mente que se desarrolla y supervive 

exitosa en su medio. 

A nivel de grupos de exigencias medias, como los equipos administrativos 

y contables o de producción en procesos rutinarios, el Mindfulness o 

Meditación genera responsabilidad, enfoque, concentración, 

estandarización creativa, disciplina personal y social, lo que redunda en 

una mayor productividad en sus áreas de trabajo. Una mente disciplinada 

es una mente consciente que logra resultados. 

 

¿POR QUÉ EL MINDFULNESS O MEDITACIÓN HACE GANAR DINERO A LAS 

EMPRESAS? 

Porque actúa sobre la mente de su equipo humano, sobre el único recurso 

perfectible con que cuenta el empresario y el gerente: la mente de su 

personal. 

¿Que se requiere para ello? Que los directores y gerentes tomen 

conciencia de que deben comenzar por trabajar en la mente de su gente, 

porque sólo una mente entrenada y disciplinada podrá obtener ventajas 

de los procesos y las inversiones y ganar competitividad para su empresa. 

Normalmente las empresas invierten en el cómo se hacen las cosas, en 

lugar de hacerlo en el quien las hace. Invierten en software e 

infraestructuras y equipos en lugar de invertir en la mente de sus 

trabajadores. Es un error que se ha demostrado costar muy caro. Pero, ¿y 

cómo un empresario podrá darse cuenta de los resultados de aplicar esta 

política y esta herramienta? Muy simple: mirando la evolución de sus 

estadísticas de ventas y manejo de mercados y de productividad. Y sobre 

todo su Flujo de Caja. Eso es lo que han comprobado Google Inc. y las 

grandes corporaciones del mundo, y si ellos lo han hecho y ganado, ¿por 

qué no pruebas tú en tu empresa? Solo puedes ganar. No hay otra opción 

en esta materia. 
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¿QUÉ CARACTERIZA NUESTRA VIDA EN EL DÍA A DÍA? EL MIEDO 

Nuestra vida es agitada, llena de desafíos y presiones, y ahora más que 

antes. Aunque vivamos en un ambiente bucólico, como una granja, 

estamos llenos de retos y exigencias. Nuestro día a día se caracteriza por 

“cosas por hacer”, con urgencias definidas y las más de las veces 

definitivas. En la ciudad, el horario nos empuja para llegar a tiempo a la 

oficina o la fábrica o para abrir la puerta de la tienda y no perder ventas; 

en el campo, para comenzar la ordeña o darles trigo a las aves. Y si en 

lugar de trabajar estudiamos, nos apuramos para llegar a tiempo a las 

clases, para rendir en los exámenes. No podemos escaparnos de la presión 

del tiempo. El tiempo es nuestro Gran Mayordomo y el entorno nuestro 

Gran Regulador. No somos libres. Todo eso lo hacemos porque alguien, 

llamado eufemísticamente “sociedad”, nos lo impone en la forma de 

exigencias, costumbres, órdenes, creencias. Debemos cumplir, porque si 

no lo hacemos algo malo o desagradable nos sucederá y los efectos serán 

nefastos para nosotros y nuestras familias. Y no queremos sufrirlos; por 

eso nos exigimos. 

Todo ésto no sería un gran problema si no tuviera efectos adversos en 

nosotros, pero el vivir a presión nos pasa la factura en la forma de un 

desajuste llamado Estrés. ¿Qué es el Estrés? Es nuestra incapacidad para 

ajustarnos a esas exigencias y retos con los recursos que tenemos. Vivimos 

presionados por el miedo a no ser capaces, o el miedo a que nos 

sindiquen, o el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Vivimos 

con miedo y eso nos hace empujarnos a nosotros mismos a cumplir, aún a 

costa de nuestra salud. Esa factura tiene que ser pagada, como todas. 

¿Quién la paga? Nuestra salud, tanto física como emocional, y mental en 

general. Vivimos con dolores de cabeza, calambres, dolores musculares, 

nudos en el cuello y en la espalda, sufrimos de insomnio crónico, y además 

vivimos con miedo, miedo visceral a perder. Tenemos terror a perder el 

trabajo, perder los clientes, perder el patrimonio, perder un amor o una 

familia. Pongámonos una mano en el corazón y preguntémonos ¿se puede 

vivir una vida normal de esta manera? La respuesta es, obviamente, no. 

Esta manera como vivimos nos impide disfrutar de la vida, del trabajo, de 
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nuestras familias. Nos impide vivir. Transforma el Hacer en un sacrificio en 

lugar de ser un orgullo y una satisfacción. 

En nuestra sociedad esas presiones y sus efectos los identificamos y 

simbolizamos en la forma de dinero. Tenemos miedo a no tenerlo o a 

perderlo, y nos matamos para obtenerlo porque lo necesitamos. No se 

trata de ser un gran empresario, se trata muchas veces del dinero justo 

para que nuestras familias coman y vivan. Nos matamos para evitar sentir 

el miedo a no tenerlo o perderlo. El actual XIV Dalai Lama del budismo 

tibetano, Tenzin Gyatso, tiene una idea muy apropiada a este respecto: “el 

hombre occidental pierde su salud tratando de acumular dinero y luego 

pierde su dinero tratando de recuperar su salud. No vive cuando puede, y 

cuando quiere vivir ya no puede”. ¿Significa que debemos optar por no 

tener dinero y comenzar a recorrer desnudos los caminos, como los 

santones de la India? No, esa es una interpretación extrema, nefasta como 

todos los extremos. Significa que debemos esforzarnos por crear riqueza y 

tener dinero, mucho dinero, pero no de esa manera. En esas pocas 

palabras está el secreto…. no de esa manera. 

Tampoco significa que los occidentales nos comportamos así y los 

orientales no. No olvidemos que el budismo nació hace 2.500 años, en un 

ambiente totalmente bucólico, campesino, con tecnologías efectivas pero 

simples, y sin embargo sus enseñanzas tienen plena vigencia actualmente; 

esto indica que aun en esa época también vivían estresados. Ellos también 

estaban y están sujetos a las mismas presiones y exigencias de hoy, pero 

en una cultura diferente. En ellos existe un enfoque de vida, una 

herramienta, que los hace más resilientes, más resistentes o menos 

vulnerables, si quieren verlo así. Esa cultura se manifiesta en la manera 

como enfrentan los retos de la vida diaria, en la manera deferente y 

respetuosa de su comportamiento, en la riqueza de su arte, en su enfoque 

hacia la naturaleza. Ellos usan la herramienta que se llama Meditación, la 

que en sus culturas se estudia desde los primeros años lectivos de los 

niños. Nosotros también podríamos hacerlo. 

La pregunta que falta es ¿por qué nosotros vivimos así? ¿Por qué dejamos 

que la sociedad nos condiciones al extremo de poner en riesgo nuestra 

salud? Porque tenemos una mente que recoge y procesa esos 



MINDFULNESS, LA NUEVA FRONTERA Página 16 
 

condicionamientos, porque tenemos pensamientos que van y vienen, 

locos, incontrolables, que generan preguntas y nos crean respuestas 

muchas veces ilógicas, que nos desequilibran en nuestra relación 

conductual con los demás. La mente es la manifestación del cerebro, es el 

“trabajo” del cerebro, y ese trabajo se ejecuta continua y 

sistemáticamente, minuto a minuto, segundo a segundo, sin parar. El 

cerebro es una esponja formada por células parecidas a pequeños pulpos, 

con tentáculos llamados dendritas, y todas las dendritas se conectan entre 

sí formando conexiones llamadas sinapsis. Esa conexión es electroquímica, 

y en total existen unos 1.000 billones de conexiones que en total 

consumen unos 20 vatios, lo que a su vez es 1/5 de la energía consumida 

por todo el cuerpo. ¿Se imaginan lo que es eso? La mente vuela sola, y al 

estar exigida se recarga, se sobrecarga como cualquier artefacto eléctrico, 

y entra en corto circuito. Ese es el estrés, en un apretado y muy simplista 

pero didáctico resumen.  

Por lo dicho anteriormente, es fácil deducir que la alternativa para vivir 

felizmente pasa por evitar esa sobrecarga, ese corto circuito. Para eso 

sirve el Mindfulness o Meditación. 

Pero…. ¿Qué es la mente y cómo funciona? 

 

¿COMO FUNCIONA LA MENTE? 

Todavía el descubrir qué es exactamente la mente es una materia 

pendiente para la ciencia. Por lo pronto, la definimos como “el trabajo” 

del cerebro, lo que nos hace fijarnos en los medios de que se vale este 

órgano para trabajar. Son básicamente dos, la energía eléctrica y los 

fluidos corporales llamados, en general, neurotransmisores. Respecto a 

estos últimos, sabemos de algunos por cultura general; por ejemplo, 

decimos que alguien hiperactivo es presa de la adrenalina. Ya la ciencia los 

conoce todos y ha hecho un mapeo de su naturaleza, características 

bioquímicas, y sus efectos, pero eso escapa al objetivo de este libro. Sin 

embargo, daremos un resumen de su naturaleza y sus efectos. 
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Se llama neurotransmisor a unas substancias que conducen información o 

mensajes a distintas zonas del sistema nervioso (cerebro, médula espinal y 

nervios) y luego a todo el cuerpo, hasta la última de sus células.  Los 

neurotransmisores son neuro hormonas, es decir, hormonas que son 

producidas por Neuronas o células que pertenecen al sistema nervioso. 

Estos neurotransmisores son los encargados de hacer funcionar muchos 

órganos del cuerpo sin nuestro control consciente, es decir, a través del 

sistema nervioso automático o autonómico. Ejemplos son el control de la 

Tensión Arterial, frecuencia cardíaca, sudoración, movimiento de los 

intestinos, pilo erección, llegada de sangre a los diferentes órganos, 

respiración, sueño, vigilia, emociones e inmunidad, entre otras funciones 

orgánicas. Es importante su estudio e investigación porque los mismos, así 

como ofrecen beneficios y bienestar en cada uno de nosotros, también su 

desequilibrio en nuestro organismo genera efectos negativos sobre las 

funciones mentales, el comportamiento y el humor. Algunos de los más 

conocidos (hay muchos más) son: 

 1.- La serotonina.  Juega un papel importante en la coagulación de la 

sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. Los niveles 

altos de serotonina producen calma, paciencia, autocontrol, sociabilidad, 

adaptabilidad, humor estable. Los niveles bajos, en cambio, 

hiperactividad, agresividad, impulsividad, fluctuaciones del humor, 

irritabilidad, ansiedad, insomnio, depresión, migraña, dependencia 

(drogas, alcohol) y bulimia. 

 2.- La dopamina. Se relaciona con la búsqueda del placer y de las 

emociones, así como con el estado de alerta. También potencia el deseo 

sexual. Su falta hace aparecer desmotivación e, incluso, depresión. Los 

niveles altos de dopamina provocan buen humor, iniciativa, motivación y 

deseo sexual. Los niveles bajos, depresión, hiperactividad, desmotivación, 

indecisión y descenso de la libido. 

 3.- La acetilcolina. Actúa sobre la capacidad para retener información, 

almacenarla y recuperarla en el momento necesario, es decir, sobre la 
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memoria. Los niveles altos potencian la memoria, la concentración y la 

capacidad de aprendizaje. Un bajo nivel provoca la pérdida de memoria, 

de concentración y de aprendizaje. 

 4.- La noradrenalina. Actúa sobre la atención, el aprendizaje, la 

sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo 

sexual. Su baja provoca desmotivación, depresión, pérdida de libido, y la 

autoreclusión. Los niveles altos dan facilidad emocional de la memoria, 

vigilancia y deseo sexual. Un nivel bajo provoca falta de atención, escasa 

capacidad de concentración y memorización, depresión y descenso de la 

libido. 

 5.- El Ácido gamma-amino butírico o GABA. Es el neurotransmisor más 

extendido en el cerebro. Es un neurotransmisor inhibidor porque frena la 

transmisión de las señales nerviosas. Sin él las neuronas podrían alocarse 

transmitiendo información cada vez más deprisa hasta hacer colapsar el 

sistema; su presencia permite mantener los sistemas bajo control, y 

favorece la relajación. Con niveles bajos, hay dificultad para conciliar el 

sueño y aparece la ansiedad, manías y ataques de pánico. Los niveles altos 

potencian la relajación, el estado sedado, el sueño y una buena 

memorización. 

6.- La adrenalina. Nos permite reaccionar en las situaciones de estrés. 

Bajos niveles de adrenalina en la sangre provocan fatiga, falta de atención, 

insomnio, ansiedad y, en algunos casos depresión. Los niveles altos 

provocan un claro estado de alerta.  

 

La sociedad, a través de nuestros padres y el sistema simbólico, normativo 

y educacional en general, nos impone creencias y nos condiciona a pensar 

y reaccionar de determinada manera. Así, nos cablean una manera “de ver 

la realidad”. Hay conceptos, como la Patria, o los valores regionales, o la 

justicia, que no son universales o ni siquiera humanos de aceptación 

general. Esas maneras se entrelazan en el cerebro a través de un cableado 

llamado red neuronal, que es el que perfila nuestra manera de percibir la 

realidad, y ese cableado es el que debemos reconstruir a través de la 

Meditación porque si estamos estresados es porque algo ha fallado en su 
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trenzado. Para comprender bien este tema, debemos primero saber y 

comprender cómo funciona la mente, lo que en el siguiente esquema 

mostraremos y explicaremos. Es muy importante saberlo y tenerlo claro 

porque así nos podremos explicar por qué pensamos como lo hacemos y 

actuamos como actuamos. Es lo que los antiguos sabios llamaban el 

“conocerse a sí mismo”. 

      

 

 

Veamos de qué se trata esto, siguiendo el esquema. Todo comienza con 

un ESTÍMULO del entorno. Puede ser una flor, o una nube, o un olor, o un 

toque, o la brisa en la cara, o el ruido de la calle o el sonido de una 

sinfonía; esos son estímulos reales, tangibles. Estos estímulos nos llegan a 

través del proceso de COMUNICACIÓN. Luego, los PERCIBIMOS a través 

de los sentidos, de todo nuestro sistema sensorial: vista, tacto, olfato, 

oído, gusto. Cuando caminamos por la playa, sentimos la suavidad de la 

arena en nuestros pies desnudos, o la brisa en la cara, o el ruido que 

hacen las olas del mar. Cuando caminamos por la calle de nuestra ciudad, 

sentimos la dureza del pavimento, el ruido del tráfico, el olor a 

combustible, los gritos, vemos la prisa de los peatones, sentimos el 



MINDFULNESS, LA NUEVA FRONTERA Página 20 
 

choque de los que nos atropellan en su prisa. Cuando estamos con nuestra 

pareja, sentimos el calor de sus labios en los nuestros, el cálido abrazo, el 

latir de ambos corazones. Ese “sentir” es lo que en la mente se llama 

PERCIBIR, y es la primera función de la misma. El sistema perceptivo o 

sensorial, de los sentidos, es el puente que nuestra mente tiende hacia la 

realidad y que le permite establecer contacto con la misma.  

Pero la sola percepción no basta; hay que identificar ese estimulo. Un 

ruido podría ser el de las olas estallando sobre las rocas de la orilla o el de 

un avión cayendo a cierta distancia. Para identificar, comparamos el 

estímulo con la biblioteca de anteriores estímulos construidos 

internamente en nuestro cerebro, a través de toda nuestra experiencia, 

como REDES NEURONALES. De esta manera llegamos a saber si el ruido es 

un coche o un músico con su violín. El llegar a saber de qué se trata el 

estímulo lo hacemos mediante un proceso llamado ABSTRACCION, es 

decir, un tamizado o filtro de todos los bits de información que llegaron a 

nuestro cerebro a raíz del estímulo. Nuestros sentimos capturan miles de 

millones de bits, pero el cerebro es capaz de procesar solo unos pocos 

miles, y con ellos llega a conclusiones útiles y funcionales para su 

supervivencia. Por ejemplo, al percibir la flor solo considera el color, el 

aroma, pero tamiza la composición del suelo, la temperatura ambiente, 

etc. Es decir, para identificar una flor como una rosa y agregarle el atributo 

de belleza, no necesitamos conocer la composición química del suelo ni la 

temperatura ambiente. El cerebro trabaja, a través de la mente, 

optimizando sus recursos, y esto lo hace porque el cerebro es el órgano 

“más caro” de nuestro organismo: gasta hasta el 20% de toda la energía 

que consumimos como cuerpo. 

Las REDES NEURONALES ya construidas son las que normalmente nos 

permiten manejarnos con soltura en el entorno; nos permiten 

reconocerlo, aceptarlo y usarlo en nuestro provecho. Por eso es que 

actuamos sin necesidad de estar recordando y repasando lo que ya 

conocemos; solo lo nuevo lo percibimos, abstraemos e internalizamos. 

Esto lo notamos al caminar, por ejemplo. Nadie camina mirando el suelo 

por un camino o calle ya recorrido con anterioridad, pero sí lo hace si se 

trata de un nuevo camino o de una nueva calle. Conocemos a una nueva 
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persona, un nuevo camino, y creamos una nueva RED NEURONAL con sus 

características, y a partir de ahí ya es bienvenida o malvenida en nuestra 

vida. Una RED NEURONAL es un equivalente a un mapa para un marinero 

o un explorador. 

Pero el proceso no termina ahí. La RED NEURONAL es grabada pero aún 

no está aceptada. Sólo es una nueva experiencia, y nuestra vida diaria está 

llena de nuevas experiencias. La aceptación se produce a través de un 

proceso de ANALISIS, que desemboca en un estado de VALIDACION, si es 

que del análisis se admite su aceptación. En este momento, recién lo que 

representa la RED NEURONAL pasa a formar parte de nuestra vida. Esto 

tiene un corolario curioso: mientras no exista la VALIDACION, el estímulo 

no es reconocido ni siquiera físicamente. Cada día tenemos miles de 

experiencias nuevas, que no son validadas por nuestro cerebro. Por 

ejemplo, ¿se recuerda alguien del color de los zapatos de la secretaria que 

nos atendió en esa oficina en la que estuvimos ayer a las 10:30 AM? 

Quizás la respuesta sería “no los miré” pero en realidad sí los miramos; lo 

que sucede es que ese color forma parte de los millones y millones de bits 

de información que no pasaron por el tamiz para llegar a ser una red 

neuronal, pero el cerebro con seguridad los miró, aunque aparentemente 

no los vio. Pero con seguridad sí recordamos su cara, porque el cerebro 

actuó bajo la premisa de que necesitaríamos volver a verla. De sus zapatos 

no formamos red neuronal alguna, pero sí de su cara. Es curioso este 

fenómeno; por ejemplo, si pensamos en el momento en que llegaron las 

carabelas de Colon a la orilla de la playa, los indígenas que allí estaban no 

las vieron, pese a su enorme tamaño (para sus experiencias). Solamente 

percibieron un movimiento anormal en el agua. Pero luego de unos 

segundos, cuando sus cerebros construyeron la respectiva RED 

NEURONAL, su cerebro termino validándola al compararla con sus canoas, 

de las cuales ya tenían la red formada. 

Una vez validada la RED NEURONAL, recién su objeto puede formar parte 

en forma precaria de la biblioteca de experiencias y seguir adelante con el 

proceso mental. ¿Por qué precaria? Porque el objeto ha sido validado, 

pero aún no forma parte de la biblioteca de conocimientos. Es decir, el 

objeto está ahí, pero no podemos aún experimentar con él. Nuestra 
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memoria está llena de objetos validados pero aún no internalizados 

plenamente; por ejemplo, allí están los datos de todas las noviecitas que 

tuvimos en nuestra juventud pero que no llegaron a mayores. Es como 

decir “he visto un Ovni pero no sé qué hacer con eso”. El proceso recién 

sigue adelante si el cerebro le pide que tome alguna decisión; en ese caso 

se produce un proceso de EVALUACION, y su resultado es un estado de 

DECISION. Por ejemplo, si el estímulo es una avalancha que se nos viene 

encima, con seguridad que la EVALUACION tomara en cuenta el costo-

beneficio de huir o quedarse y la DECISION será una consecuencia de esa 

evaluación. 

Pero la DECISION no cierra el ciclo; para ello, es necesario que la DECISION 

se transforme en ACCION. También durante el día vamos tomando 

decisiones y muchas no las llevamos a la acción. Postergamos una reunión 

prevista, o negamos nuestra presencia a alguien en particular, o pasamos 

frente a una florería y enviamos flores a nuestra pareja. La ACCIÓN ocurre 

en el momento en que el cerebro da la orden de huir, en el caso de la 

avalancha, y todo el cuerpo se pone en movimiento. Ahí recién se cierra el 

circuito estimulo-acción. 

Es importante darse cuenta de que la ACCIÓN nace de un proceso de 

evaluación de riesgos, de costo-beneficio, llamado ELECCIÓN. El cerebro 

procesa, a través de sus órganos especializados como la amígdala y zonas 

del córtex, los beneficios y los riesgos de tomar uno u otro camino y dar la 

orden a los músculos y demás sistemas somáticos para que lo ejecuten. 

Una vez cerrados el CIRCUITO ESTÍMULO – ACCIÓN se crea la 

EXPERIENCIA, la que es almacenada en la MEMORIA y desde ahí alimenta 

a las REDES NEURONALES para las próximas experiencias. 

Aquí puede verse la analogía con el proceso de toma de decisiones en una 

organización. Por eso se suele decir que una empresa “es un ser vivo que 

siente y actúa”, aunque en realidad lo hace a través de las mentes de sus 

integrantes. Y la calidad de la acción dependerá de la calidad de todo el 

proceso mental que hemos descrito. ¿Qué pasará, por ejemplo, si todo el 

proceso comienza fallado por un error de percepción en el estudio del 

mercado? ¿O en los gustos del consumidor? 
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Todo lo explicado corresponde al circuito llamado “RACIONAL”. Pero 

existe un atajo, a través de un proceso llamado INTUICION, para llegar a la 

DECISIÓN y apurar la ACCIÓN. Este atajo permite saltar directamente 

desde la PERCEPCION hasta la DECISION sin seguir todo el camino racional. 

Es el camino “intuitivo”. Es el caso de la gente “buena para los negocios”, 

o que tiene capacidades especiales que no se sabe exactamente de donde 

vienen. Hay muchas teorías al respecto, que van desde lo esotérico hasta 

lo pragmático, pero en lo único que coinciden es en que la experiencia 

forma parte importante del proceso intuitivo. Si se piensa ¿qué 

experiencia tuvo Mozart al escribir sus primeras obras musicales a los 5 

años? Todavía no está totalmente dilucidado el fenómeno de la 

INTUICION, pero es interesante verlo un poco más porque el Mindfulness 

o Meditación tienen un efecto sorprendente: aumentan dramáticamente 

las capacidades del individuo que medita. Y decir dramáticamente es 

describir la realidad de este fenómeno. 

Si queremos sacar más beneficios del Mindfulness, es importante tener 

una noción más clara de qué es la intuición, ya que es un proceso que 

cada día asume más importancia en los modelos de toma de decisiones 

empresariales. Los siguientes párrafos los extractamos de Wikipedia, por 

la claridad de sus conceptos. 

Pensamiento intuitivo, es, según la epistemología, un conocimiento que 

se adquiere sin la necesidad de emplear un análisis o 

un razonamiento anterior. Más bien, la intuición es evidente, por lo que es 

una consecuencia directa de la intervención del subconsciente en la 

solución de conflictos netamente racionales que se presentan en la 

cotidianidad. El pensamiento intuitivo es aquel proceso cognitivo que no 

está sujeto a un previo análisis o deducción lógica, sino que nace de una 

intuición o percepción sensorial evidente. Por lo general, las evocaciones 

mentales del pensamiento intuitivo no son controlables, pero si nos sirven 

como base para establecer patrones de conductas concretos. 

El pensamiento intuitivo es tan antiguo como la misma humanidad. Los 
hombres prehistóricos eran herméticamente individualistas, debido a que 
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nunca habían experimentado la metodología de agruparse, ya que no 
comprendían sus limitaciones físicas. No obstante, el hombre prehistórico 
sí luchaba por su supervivencia, pero lo hacía pues así le dictaban 
sus instintos, no porque comprendía que la naturaleza lo desafiaba a cada 
momento con innumerables peligros y obstáculos. Esta lucha hombre-
naturaleza por la supervivencia, tenía una única implicación que era la de 
la satisfacción de las necesidades. En este contexto, mientras los seres 
humanos lograban sus fines en separado, practicaban el pensamiento 
intuitivo. Esta manera de pensar, en donde no se hallaban espacios para 
los razonamientos pues no existían, era la que regía las relaciones de los 
hombres prehistóricos. 

Ahora bien, cuando los hombres de la prehistoria se encontraron frente a 
situaciones que ya había ¨experimentado¨, entonces la forma de pensar 
mutaría de ser intuitiva e individual a ser intuitiva y grupal, debido a que, 
como ya los hombres primitivos habían aprendido de su experiencia que 
dichas situaciones no podían ser superadas en individual, 
obligatoriamente, tenían que agruparse. Así, se cristalizan entonces, los 
pensamientos intuitivos en conjunto, apoyados en la experiencia de 
situaciones anteriores. 

El modo intuitivo de pensar de los seres humanos, por su manifestación, 
puede caracterizarse por los siguientes rasgos: 

1. El pensamiento intuitivo no posee un mecanismo de procedimiento 
definido. Es decir, como es un producto del inconsciente, es muy difícil 
que esté sujeto al método científico. 

2. Como la intuición es un concepto epistemológico (NOTA: 
La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 
valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos 
que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los 
factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego), 
todo aquel conocimiento percibido mediante el pensamiento intuitivo, se 
debate entre la verdad y la creencia. Por esta razón, la intuición no tiene, 
por simple inspección, un valor de verdad definido. 

3. En el pensamiento intuitivo, tiende a no existir una relación concreta 
entre las conclusiones obtenidas y la forma en que se llegó a dichas 
conclusiones. No existe la causalidad. 

4. Para que se forme un pensamiento intuitivo, en cualquier contexto 
antropológico o social, el individuo pensante debe poseer, aun de forma 
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inconsciente, cierta familiaridad con el conocimiento implicado. Esta 
familiaridad viene dada por la experiencia. 

5. Todo pensamiento que se da por la vía de la intuición está sujeto a una 
comprobación posterior, ya que se hace necesario definir el valor de 
verdad del conocimiento concebido mediante la intuición. 

Las consecuencias directas del pensamiento intuitivo son la compresión de 

la limitación natural de los recursos, la compresión de la infinidad de 

necesidades y, como consecuencia inmediata de las dos primeras, la 

priorización de las necesidades del hombre y el desarrollo de una teoría de 

decisiones destinada a impulsar el liderazgo entre los núcleos humanos y 

la capacidad de medir las consecuencias en las decisiones. 

De esa forma funciona nuestra mente. De esa forma reconocemos la 

realidad, la percibimos, la grabamos en redes neuronales, la validamos y 

elaboramos nuestras decisiones y sobrevivimos. 

 

MÉTODO ZAZENco DE MINDFULNESS O MEDITACIÓN. ¿CÓMO 

EVITAMOS LA SOBRECARGA? 

Decíamos que la disparidad entre la presión de la realidad y los recursos 

de que disponemos para afrontarla produce en nosotros una sobrecarga 

que puede derivar en un cortocircuito. ¿Tiene que ser así? Existe la 

alternativa, la solución, y se llama Mindfulness o Meditación. Meditar es 

volver al estado natural del ser humano, al estado meditativo. El estado 

meditativo es el estado natural, en el que no existen esas exigencias ni 

esas presiones, ni tampoco nos esforzamos por cumplirlas o resistirlas a 

como dé lugar y a costa de cualquier cosa. Es el estado en el que vive un 

niño, es el estado en que vive una persona con su mente tranquila, serena. 

Es el estado al que a veces llamamos “estar con las pilas recargadas”, o en 

el que nos sentimos luego de unos días de haber cambiado de ambiente y 

estar en el campo o en la playa. ¿A quién no le gustaría vivir en serenidad 

permanente, en estado de gracia, por llamarlo así? ¿En eternas vacaciones 

mentales? Para lograrlo hay que Meditar, que es la manera, la 

herramienta. El secreto consiste en generar ese estado de manera 

voluntaria, y mantenernos en él durante el mayor tiempo posible. Por lo 
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tanto, el Mindfulness o Meditación es la herramienta que nos permite 

volver a gozar del estado meditativo y mantenernos en él. 

Casi todas las definiciones de Mindfulness, de distintos autores, coinciden 

en sus características.  Siendo así, podemos definir el Mindfulness o 

Meditación como “una herramienta cognitiva que nos lleva a observar los 

procesos mentales, pensamientos, sentimientos y emociones desde una 

posición neutral, ubicándonos en la realidad presente, sin juzgarlos ni 

analizarlos”. Es regresar al estado natural con el que nacimos y del que 

nos sacaron los condicionamientos de la sociedad. 

Nos permitimos insistir en que es un estado natural de todos los seres 

sintientes; lo antinatural es el estado estresado que manifiesta el ser 

humano en sus conductas. Todos los llamados “animales” manifiestan esa 

conducta basada en el estado natural meditativo. Miren a su gato, en su 

casa; miren su serenidad, su quietud, su capacidad de vivir su día a día sin 

manifestar la presión que pudiera estar sufriendo. Igualmente, miren a un 

tigre en la profundidad de sus bosques: es un gato más grande. Siempre 

tranquilo, hasta cuando caza lo hace de manera enfocada, concentrada. 

Ese es el estado que el ser humano debe recobrar, y el medio para hacerlo 

es el Mindfulness o Meditación. 

El origen del Mindfulness o Meditación se pierde en la niebla de los 

tiempos. Todos los pueblos del mundo meditan o han meditado, muchos 

de ellos ayudados por substancias externas alucinógenas o con 

movimientos cadenciosos de baile o gritos o mantras emitidos para 

adormecer la mente parlanchina o música. Actualmente existen muchas 

escuelas de origen oriental, basadas en distintas corrientes religiosas del 

hinduismo, sintoísmo, taoísmo y budismo, que ofrecen la Meditación 

como parte importante de sus ritos. También se han creado “escuelas” 

occidentales como copias corrientes de esas corrientes originales, y las 

encontramos en el mercado con nombres llamativos como el Método Silva 

o Insight o Meditación Trascendental. Son todas lo mismo, con pequeñas 

modalidades exóticas introducidas como medio de marketing, como el 

agregar ejercicios o danzas en medio del proceso. La meditación, como la 

conocemos en occidente, viene de la meditación budista, difundida desde 

hace 2.500 años por un príncipe hindú de la tribu Sakya de la India, al que 
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luego se le llamó el Buda o El que despertó. Esa es la modalidad que 

practicamos con el Método ZAZENco, bebiendo de la fuente original 

proveniente del budismo Zen. 

 

 

¿CUÁL ES LA FÓRMULA DE LA MEDITACIÓN SEGÚN EL MÉTODO 

ZAZENco? 

La podemos expresar de la siguiente manera, para efectos 

mnemotécnicos: 

M = O + N + P 

En que M significa Meditación, O significa Observar, N significa 

Neutralidad o No juzgamiento, y P significa el Presente. Meditar es 

observar las cosas, las formas, los acontecimientos, los comportamientos, 

sin tomar partido ni pensar si son buenos o malos, manteniéndose 

permanentemente en el Presente, en el instante actual y en el lugar en 

que se desarrollan las cosas. 

El acto de Observar tiene una implicancia de objetividad. Nuestro método 

mental, proveniente del cartesianismo, consiste en ver lo que pasa, 

analizarlo, separarlo en partes y juzgarlo y clasificarlo. En el Mindfulness o 

Meditación no se lo separa ni se clasifica ni se juzga; se perciben las cosas 

como son, a través de la intuición. 

El estado de Neutralidad implica no comprometerse, no involucrarse, no 

tomar partido. Las cosas son como son y nada podemos hacer, salvo que 

querríamos hacerlo… y ahí tenemos el origen del estrés. Cuando 

intervenimos y nuestros recursos mentales y materiales no son 

suficientes, creamos las condiciones para sufrir, para estar insatisfechos. 

Creamos nuestra incapacidad de convivir con nuestra realidad. 

Finalmente, vivir el Presente es vivir la realidad. Es el sentido del budismo 

zen de cómo vivir. El pasado ya pasó, se fue, y por mucho que lo 

deseemos no volverá a materializarse. Ese trabajo ya se perdió, ese cliente 

ya se cambió, ese amor ya murió. Vivir en el pasado es vivir encerrado en 
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nuestra propia jaula, y nadie que haya perdido la libertad podrá vivir 

sereno y feliz de esa manera. Al pasado hay que dejarlo ir y no volver a 

tocarlo. Asimismo, el futuro no existe, y nadie nos asegura que existirá 

algún día, por lo que vivir en el futuro es vivir en otra jaula, encadenado a 

nuestras ilusiones y ansiedades. Sólo el presente es real, y es el presente 

el que hay que vivir. Si se vive en el presente se vive de forma serena; el 

pasado es nostalgia y el futuro es ansiedad. 

Eso es Meditar. Si ustedes reflexionan y analizan esa fórmula, podrán 

darse cuenta de que Meditar es lograr Concentración. Esa es la esencia, la 

que dijo el Buda: vivir atentos, vivir despiertos, vivir concentrados en lo 

que hacemos de manera de hacerlo bien la primera vez. ¿Han visto a un 

niño dar sus primeros pasitos? ¿No se han conmovido con el grado de 

concentración que ponen esos bebés en moverse y caminar, aunque 

tambaleándose, las primeras veces? Hay que vivir despiertos, 

concentrados, atentos, enfocados, y por eso el budismo zen es la fuente 

original de los movimientos de la Calidad en el mundo, que exigen estar 

atentos y hacer las cosas bien. 

 

¿Y CÓMO LO LOGRAMOS? 

Primero, cambiando. Si vivimos insatisfechos y queremos dejar de estarlo, 

debemos cambiar. Nada bueno saldrá de seguir haciendo lo mismo y 

esperar resultados distintos. Debemos cambiar nuestra manera de 

enfocar la vida y nuestras relaciones con el mundo. Debemos cambiar 

nuestras valoraciones respecto a lo que nos rodea, sean nuestros 

semejantes o demás seres sintientes o la misma naturaleza. Debemos 

cambiar. 

Para cambiar debemos buscar la respuesta a la gran pregunta del zen 

¿PARA QUÉ? ¿Para qué mirar así a las cosas o a las personas? ¿Para qué 

comportarnos como nos comportamos? La respuesta pasa por lo más 

profundo de nuestras creencias, y hay que hacer todo un trabajo de 

introspección para mirarnos íntimamente y descubrir quiénes somos. 

Debemos dejar de vernos como lo que creemos ser y mirarnos como lo 

que realmente somos. El cambiar afecta directamente los paradigmas 
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sobre los cuales hemos erigido nuestra vida, y debemos reemplazarlos por 

otros más acordes a nuestra existencia y sobre todo a cómo enfocamos 

nuestras acciones en ella. En esto ayuda mucho el mantener una línea de 

pensamiento, o una postura religiosa, que aportan con la disciplina 

necesaria y exigida por el proceso de cambio personal. Ayuda mucho; es 

importante, aunque no esencial. 

¿Cómo logramos ese cambio? A través de un cuestionamiento y un 

proceso de introspección profunda. Debemos hacer un listado de nuestras 

creencias y comenzar a cuestionarla, una por una, creando criterios de 

aceptación o rechazo para ellas. De esta manera, las creencias irán 

ganando su sitio en nuestros paradigmas, en lugar de ser simplemente 

aceptadas como en el inicio de los condicionamientos que le dieron su 

substancia y modelaron nuestra existencia. Debemos cuestionar, por 

ejemplo, nuestra creencia en Dios. No nos preguntemos “por qué 

creemos” porque entraremos directamente en el condicionamiento 

original, que puede ser la enseñanza de nuestra madre o las primeras 

prédicas de nuestra iglesia. Preguntémonos “para qué” creemos en la 

divinidad. ¿Qué ganamos con ello? ¿Es un soporte vital en nuestro 

desarrollo como personas? Sin esa creencia ¿seremos verdaderamente 

distintos? Tomen nota que las respuestas al “para qué” configuran una 

manera nueva de organizar su propio cuerpo de creencias y su batería de 

comportamientos. Si del cuestionamiento resulta un refuerzo de su fe 

religiosa, con seguridad también notará un refuerzo o un cambio de sus 

conductas sociales y laborales positivas. La base de este método está en 

que normalmente vivimos con nuestros condicionamientos y los 

aceptamos sin chistar, como si no existieran, como si fueran parte normal 

de la realidad. Y no lo son. Son inyecciones de interpretación de la realidad 

que nos han puesto, y a las que hay que reaccionar algún día.  

En segundo lugar, el método contempla una serie de ejercicios de 

Meditación, los que les daremos a conocer a continuación. El Mindfulness 

o Meditación de Atención Plena es una gimnasia mental, y así debemos 

encararla, como si fuera una gimnasia. En este tema no nos detendremos 

porque ya lo veremos en acción de aquí en poco. 
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LA GIMNASIA DE LA MEDITACIÓN 

Debemos acostumbrarnos a pensar en la Meditación como si fuera una 

gimnasia, con sus ejercicios y ritmos, y así como movemos el aparato 

motor para desarrollar la musculatura deberemos pensar en no-mover la 

mente para desarrollar la mente; esto forma parte de las paradojas del 

zen: para ser es necesario no-ser. No aquietaremos la mente ni 

lograremos serenidad de la noche a la mañana, no esperemos milagros. 

Tampoco será tan difícil. Si queremos lograrlo deberemos recorrer el largo 

camino de tratar de ser mejores, de amarnos a nosotros mismos y a los 

demás. 

 

LA POSICION PARA MEDITAR 

Respecto a la posición de Meditación, no tiene mucha importancia. 

Muchos meditan sentados, cruzando las piernas y con los brazos abiertos 

a la altura de las caderas y las manos descansando en las rodillas; es la 

posición del zazen o del loto, que utiliza la escuela japonesa Soto del 

budismo zen. Otros meditan recostados de lado, sosteniendo la cabeza 

con una mano, en la posición llamada paranirvana o del Buda. Hay otros 

que meditan caminando; el Venerable Thich Nhat Hanh, famoso maestro 

budista zen vietnamita ha llevado la meditación caminando a un nivel de 

regocijo. Otros meditan simplemente concentrándose en prácticas 

mentales como el koan o paradojas sin solución racional como la escuela 

budista zen japonesa Rinzai. Otros bailando, como es práctica en la 

escuela espiritual sufí. Otros ingiriendo o aspirando substancias 

alucinógenas, como en las tribus amazónicas.  En realidad, la posición no 

tiene importancia alguna, y la más efectiva es la que mejor les acomode. El 

único requisito es que sea una posición cómoda, para asegurar la 

sostenibilidad del empeño. 
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EL AMBIENTE 

Respecto al ambiente, con que no sea ruidoso basta. A medida que van 

logrando dominar su mente, podrán llegar a meditar en medio de una 

discoteca. Si gustan de la música, pueden usarla, pero no es muy 

aconsejable porque meditar con música (aunque sea del tipo suave o 

céltica u New Age) tiende a crear reflejos condicionados tipo Pavlov y 

cuando no dispongan del sonido les puede costar iniciar la Meditación. En 

ese caso, sería mejor meditar con un ritmo en baja vibración, como el de 

los monjes budistas recitando el mantra Om, el que vibra según la 

resonancia del universo. El ideal sería un ambiente limpio, aireado, en 

semipenumbra, aislado lo más posible del ruido del entorno, pero si no lo 

disponen deben ser capaces de crearse su propio ambiente adecuado, aun 

estando en sus oficinas. Otras personas usan con éxito unos auriculares 

herméticos para aislarse de los ruidos del entorno. 

Un ambiente formal para meditar es como el que se muestra en la 

siguiente foto. Por supuesto, esto no lo podemos esperar en una oficina o 

una fábrica, aunque cada vez hay más conciencia por parte de los 

empresarios de los beneficios que les trae el que sus trabajadores 

mediten, y se preocupan de mantener estos ambientes para que la 

experiencia les sea enriquecedora. Ya el uso de la Meditación de Atención 

Plena es una tendencia en los medios empresariales. 

 

LAS DISTINTAS FORMAS DE MEDITAR 

Aunque el tema se resiste a las etiquetas, podemos decir que existen dos 

formas principales de meditación: vipassana y samadhi. La primera es la 

que más ha hincado en occidente y se refiere al uso premeditado de la 

mente en el proceso meditativo; es la forma que usa y desarrolla la 

concentración. Por eso es la base de los procesos occidentales, poco 

dados a las manifestaciones místicas y más imbuidas de objetivos de 

optimización; en este caso, del uso de la mente para efectos de bienestar. 
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Es la base del Método ZAZENco de Mindfulness o Meditación para gestión 

personal y colectiva. 

La otra forma es la Meditación samadhi, también llamada “sagrada” por 

sus características. Es un tipo de meditación en la que el espíritu “se va” y 

se comunica, se funde plenamente con la divinidad o la eternidad. Es la 

que practicaron los grandes gurúes espirituales, como Budha o Jesús o 

Mahoma. Cada uno de nosotros la conoce y la hemos experimentado en 

sus manifestaciones, no en su esencia. Por ejemplo, cuando nos 

hipnotizamos mirando las olas del mar o el fuego en la chimenea; en esos 

casos “nos vamos” sin darnos cuenta. Otra forma en este tipo de 

meditación, pero de origen neurobiológico, es el proceso orgásmico en el 

acto sexual. 

La diferencia fundamental entre una y otra forma es que el vipassana y sus 

derivados son de tipo voluntario, mientras que el samadhi es involuntario, 

simplemente se produce. Solamente un espíritu de muy alto nivel de 

conciencia, como los nombrados, accede al samadhi a voluntad. Nosotros 

trabajaremos con una forma de meditación vipassana. No olvidemos que 

Meditar es Concentrarse. Aprendemos a meditar para vivir concentrados, 

dueños de nuestro cuerpo y nuestra mente, y enfocados en lo que 

estamos haciendo en el momento en que lo hacemos, para vivir atentos. 

No olviden la fórmula: M = O + N + P 

Sin mayores preámbulos, de aquí en adelante les presentaremos la 

secuencia de ejercicios para desarrollar el proceso de Mindfulness o 

Meditación y recuperar el estado meditativo natural. Lo haremos 

descriptivamente, ayudándonos en lo posible de gráficos, fotos y otros 

medios visuales para lograr mayor claridad en la explicación. Los ejercicios 

se han enmarcado para distinguirlos de las explicaciones; lo que deben 

hacerlo es leerlos, comprenderlos (visualizarlos) y luego practicarlos en 

sus casas u oficinas. 
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UN RESUMEN DEL METODO ZAZENco 

El Método ZAZENco consta de ocho (8) pasos, los cuales podemos 

clasificar en dos (2) grandes grupos, a saber: 

Meditaciones de la Mente: aquellas que tienen que ver con los aspectos 

mentales de la persona. Son las Meditaciones de la Respiración (M1), que 

si bien es corporal se considera mental por ser la plataforma de todos los 

otros pasos, Reconocimiento y Aceptación del Entorno (M2) , 

Reconocimiento y Aceptación del Tiempo (M3), y de Percepción o 

Sensorial (M4). 

Meditaciones del Cuerpo: son las que atingen a los sistemas somáticos, al 

cuerpo y sus componentes. Son las Meditaciones del Cuerpo Humano 

(M5), del Sistema Muscular (M6), del Equilibrio (M7), y la Espacial y 

Temporal (M8). 

No es necesario desarrollar todos los pasos para lograr un nivel adecuado 

de concentración y enfoque. Por ejemplo, para una persona que se 

desempeña en labores de oficina, ya sea de tipo ejecutivo u operativo, e 

incluso para personas que se desempeñan en labores de rendimiento 

como vendedores u operarios de máquinas herramientas, es posible que 

baste con llegar a dominar relativamente bien las meditaciones de la 

mente, del M1 al M4. Eso les dará una base bastante sólida y resistente 

para lograr tender un puente férreo con su realidad y mantenerse atentos 

y conectados con ella en el transcurso de sus días y en el cumplimiento de 

sus roles. 

Para personas que se desempeñan en actividades de alto rendimiento y 

con alta participación de su estructura física, como deportistas o en tareas 

de tipo militar, además de dominar las meditaciones de la mente deberán 

también dominar las meditaciones del cuerpo, del M5 al M8. 

El resto es…. Comenzar. 
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EL COMO HACERLO: UN PROGRAMA PERSONAL 

Este es el caso en que usted lector quiera diseñarse un programa tipo para 

usted, a partir de lo descrito en este libro. Para llevar adelante un 

programa de tipo personal, individual, en el que cada uno de ustedes será 

su maestro instructor, les recomendamos que comiencen por desarrollar 

todos los pasos hasta conocer sus secuencias y dominar sus 

requerimientos. Una vez cumplida esta etapa, elijan el paso respecto al 

cual noten carencias y lo desarrollan para reforzarlo. Por ejemplo, si notan 

síntomas de falta de oxigenación (cansancio, pereza) entonces desarrollen 

M1. Si su carencia va por el control y la ansiedad por el tiempo, entonces 

desarrollen M3. Y así sucesivamente.  

 

EL COMO HACERLO: UN PROGRAMA COLECTIVO O EMPRESARIAL 

En este caso, la Consultora ZAZENco Consulting SRL se hace responsable 

de dirigir los seminarios, impartir las lecciones y dirigir las practicas. Como 

cada caso es un mundo, porque las necesidades y/o requerimientos que 

plantea una empresa de servicios no son los mismos que una de 

fabricación, en cada caso se elabora un Programa que incluya TODOS LOS 

PASOS o MEDITACIONES descritas, o aquellos que en consulta con la 

empresa se consideran necesarios, enfatizando aquellos que sean más 

pertinentes para la realidad de cada organización. Luego, se organiza la 

ejecución del programa estableciendo tiempos y espacios para su 

ejecución. 

En cada caso, la participación activa del participante es vital.   
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M1. MEDITACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 

En nuestros cuerpos existe un proceso que es vital; quizás el más vital de 

todos, que es el respirar. La primera meditación está dirigida a aprender a 

respirar correctamente. Existen muchos tipos de respiraciones pero la más 

correcta, para nuestros fines, es la ventral o diafragmática, en la que el 

aire llena los pulmones y empuja el musculo llamado diafragma hacia 

abajo en la inspiración, y luego la contracción del mismo músculo produce 

la espiración o expulsión del aire inspirado. Para ello, deben llenar sus 

pulmones con un ritmo un poco más lento que el normalmente usado, 

concentrarse en ir distendiendo el músculo diafragma a medida que aire 

llena nuestros pulmones, y luego espiren soltando el aire acumulado en 

un ritmo ojala el doble que en la inspiración.  

Usen la respirar nasal, es decir, por la nariz; aparte de que ya lo tienen 

incorporado en sus costumbres, tiene una serie de ventajas como 

mantener limpios los cilios de la nariz y humedecer las mucosas nasales. 

Hay corrientes de opinión que hablan de inspiración nasal y espiración 

bucal; si tienen practica en ello, adelante, que para nuestros efectos no 

tiene impacto alguno.  

En cuanto al ritmo, usen el habitual de ustedes, pero tengan la precaución 

de espirar en el doble de tiempo que usan para la inspiración. Para no 

estar pendientes del reloj, les sugerimos que cuenten… uno, dos, tres… y 

luego uno, dos… hasta seis, y establezcan y se acostumbren a su propio 

ritmo. 
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EJERCICIO M1: Deberán utilizar su imaginación. Adopten una posición 
cómoda (cualquiera, aunque el ideal es que sea de pie o sentados), 
cierren los ojos, e imaginen que eligen una molécula de aire, a la que 
pueden bautizar si quieren. Síganla mentalmente en su camino hacia sus 
pulmones. Vean como entra por sus fosas nasales, transita por su 
tráquea, entra en sus bronquios, recorre sus pulmones, llena sus 
alvéolos pulmonares, intercambia su oxígeno y recoge el anhídrido 
carbónico que su cuerpo le entrega, y luego sale en la espiración 
recorriendo el camino inverso. Concéntrense firmemente en esa 
molécula y no piensen en nada más que en ella. Este ejercicio les 
enseñara a respirar adecuadamente y de manera consciente. Al mismo 
tiempo, los ayudará a ejercitar sus capacidades de concentración. 
Repitan unas 5 veces este ejercicio cada vez que lo intenten, y ojala lo 
intenten muchas veces en su día, estén donde estén; con el tiempo 
notaran que se vuelve un hábito, y notaran que comienzan a vivir mejor 
por estar más oxigenados. 
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Hemos hablado de la respiración diafragmática, pero ¿qué es el 

diafragma? El diafragma es un tejido músculotendinoso que separa la 

cavidad torácica de la abdominal. Es característico de todos los mamíferos 

y aparece en algunas aves de manera rudimentaria. El papel del diafragma 

es trabajar de fuelle para crear la presión negativa que permita que el aire 

entre o salga de los pulmones. Como se puede observar en la imagen, la 

posición de soporte del diafragma respecto a los pulmones permite su 

funcionalidad: sube el diafragma por contracción, y baja el diafragma por 

distensión. Exactamente como lo hace un fuelle o una jeringa 

hipodérmica. 

¿Cuándo hacerlo? La oportunidad ideal para hacerlo es en las mañanas, al 

despertar. Comiencen sus días con la Meditación de la Respiración, y lo 

comenzarán atentos y oxigenados y el efecto les durara el día entero. 

Recuerden, tomen de la mano a una molécula de aire y caminen con ella. 

Esta es la principal Meditación ya que tiene que ver directamente con el 

alimento básico del cuerpo humano, el oxígeno.  
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M2. MEDITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL ENTORNO 

Volver del sueño es volver del no-yo, del mundo de la no existencia. En 

ese mundo no tenemos consciencia, no nos damos cuenta. Volver del 

sueño es como volver de la muerte. Nadie sabe aún adónde vamos en 

esas condiciones; sólo sabemos que no estamos aquí, no estamos 

conscientes. La neurociencia algún día encontrara ese lugar misterioso al 

que nos vamos; por ahora, son solo hipótesis de trabajo. 

El caso es que ya estamos despiertos, y luego de nuestros ejercicios 

matinales de respiración comenzaremos por reconocer y aceptar nuestro 

entorno, nuestro mundo en el que construimos y desarrollamos nuestra 

realidad. 

EJERCICIO M2: Posiblemente estamos en nuestro cuarto íntimo o 
nuestro dormitorio; comencemos a mirar con atención lo que nos 
rodea, la cama, la mesita del velador, la alfombra, nuestro necessaire, 
nuestro ropero, nuestro escritorio. Miremos con atención, concentrados 
en lo que vemos pero sin prestar atención. Reconozcámoslo pero no 
pensemos en ellos; dejemos que sea nuestra capacidad intuitiva la que 
vaya reconociendo. No juzguemos, no nos hagamos preguntas acerca de 
lo que vemos y simplemente observémoslo. Si está sucio y 
desordenado, dejémoslo así; ni lo pensemos siquiera. Concentrémonos 
en lo que vemos. 

 

 

EJERCICIO: Luego, adoptemos la posición más cómoda posible y 
cerremos los ojos, y con los ojos cerrados concentrémonos en los ruidos 
que nos llegan. Posiblemente los de la calle, los bocinazos, las frenadas 
de los vehículos, las campanas de una iglesia, los gritos de los niños. 
También los ruidos de nuestro hogar, los hijos peleándose el baño, el 
ruido de nuestra pareja al levantarse o ducharse, los ruidos del 
desayuno. Dejemos que el mundo entre en nosotros a través de nuestro 
sentido del oído. 
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EJERCICIO: Después, sin abandonar el mundo del sonido, usemos 
nuestro olfato para reconocer el mundo. El olor al pan, el olor a sábanas 
recién usadas, al aire caliente de nuestro cuarto, a nuestro cuerpo y al 
de nuestra pareja, al perfume o al jabón que usamos. Reconozcamos 
nuestro mundo concentrándonos en él pero no juzgándolo. Por 
ejemplo, no pensemos en que el aire del cuarto está pesado por haber 
dormido con la ventana y puerta cerrada, o que el pan se está 
quemando en la cocina; simplemente observemos y reconozcamos, 
nada más. 

 

Este ejercicio debe ser diario. Su objetivo no es reconocer nuestro cuarto, 

el que ya conocemos y podríamos recorrer hasta con los ojos cerrados, 

sino aprender a concentrarnos, a reconocer el entorno como un proceso 

mental y no como un efecto de nuestros sentidos. La duración del 

ejercicio puede ser de unos 15 minutos, ojala 30 si se dispone de ellos. 

Recuerden que el cerebro se toma su tiempo es construir sus redes 

neuronales, y debemos ser conscientes de ello. 

Una ocasión formidable para practicar esta meditación es cuando estamos 

descansando, por ejemplo en nuestra hamaca. Aprovechemos esos 

momentos que son solo nuestros para ejercitar nuestra mente en sus 

capacidades de reconocimientos y aceptación del entorno. 
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3. MEDITACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL TIEMPO 

Como dijimos, el tiempo es nuestro gran enemigo, es la variable que nos 

estresa. El ser humano tiene un temor visceral al tiempo porque, sin estar 

consciente de ello, lo encamina hacia la muerte. Comenzamos a morir 

desde el primer instante en que nacemos, y eso nos intranquiliza, se 

hunde en la profundidad de nuestro inconsciente y desde allí nos llama 

traumatizándonos. Vivimos apurados, corriendo, tratando de lograr y 

tener pero nunca pensamos en la muerte sino en que “nos faltará tiempo 

para hacer”, que es otra manera de enfocarnos en ese estado. Es el 

eufemismo que usamos para referirnos a la muerte. A todo el mundo le 

falta el tiempo, y eso crea estrés porque no sabemos cómo comprarlo, 

como obtenerlo, y peor aún, estamos conscientes de que es imposible 

hacerlo. 

No sabemos cómo atrasar a esa desconocida tan temida, la muerte. 

Podríamos pensar en que para esto no hay solución, que igual nos vamos 

a morir, pero ¿y si cambiamos el enfoque, la manera de abordar el 

problema del tiempo? Pensemos, por ejemplo, que la muerte no es una 

desaparición sino una ausencia, y que en la medida que nuestros seres 

queridos permanezcan en nuestros recuerdos seguirán viviendo. 

Pensemos en que nosotros, seres humanos, no somos estos cuerpos que 

envejecen y se desbaratan sino que somos la suma de acontecimientos 

vividos junto a los que amamos o con quienes nos relacionamos. Este 

enfoque del budismo zen es mucho más racional que el pensar en un 

cuerpo que se detiene y se corrompe. Nosotros no somos este cuerpo 

enfermo, por lo tanto no morimos. ¿Quién muere, entonces? Un cuerpo, 

un montón de carne y huesos, que es solamente nuestro envoltorio, 

nuestro vestido. La otra manera, complementaria al cambio de enfoque, 

es reconocer que el tiempo no es nuestro enemigo, y para eso debemos 

conocerlo, debemos intimar con él. Ese es el objetivo de la Meditación 

M3. 
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EJERCICIO M3: En ese sentido, el de conocer íntimamente al tiempo, va 
este ejercicio de Meditación: cómodos, en la posición preferida, con los 
ojos cerrados dejemos pasar el tiempo observando su paso, sin juzgar, 
viendo como camina nuestro presente y se va. Nos asaltarán muchos 
pensamientos en contrario pero dejémoslos pasar, no les hagamos caso. 
¡Vas a llegar tarde! ¡Tienes esa reunión en tu oficina! ¡Eres un flojo, un 
haragán! Miremos como llegan y observémoslos, hagamos cuenta de 
que esos pensamientos son invitados que pasan a saludarnos y luego se 
van. Disfrutemos mirando el tiempo, conociéndolo, haciéndolo nuestro 
amigo. De esta manera, cambiando el enfoque hacia la verdadera causa 
de nuestro miedo y haciéndonos amigos del tiempo podremos anular el 
efecto de la causa de nuestro desasosiego, de nuestro estrés. Si 
logramos dominar al tiempo y aceptarlo como parte de nuestro Yo, 
dominaremos el estrés y todos nuestros miedos. 

 

¿No es eso lo que hacemos todos los domingos y feriados? ¿Sentarnos en 

nuestro lugar preferido y dejar pasar el tiempo, relajados, descansando, 

sin pensar? Eso es lo que le pide esta Meditación M3, pero con una 

diferencia: el domingo es nuestro, podemos hacer lo que nos venga en 

ganas, mientras que ahora se nos pide que hagamos este ejercicio en una 

situación en que varios posibles escenarios compiten por nuestro tiempo. 

Verán que no es fácil, pero nos servirá para aprender a luchar contra 

nuestra ansiedad. Ese es, finalmente, el objetivo. 
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M4. MEDITACIÓN SENSORIAL O DE LA PERCEPCIÓN 

También llamada de la sensualidad. El sistema sensorial del ser humano es 

su puente hacia la realidad, hacia el mundo. Es a través de los sentidos 

que nos comunicamos con la realidad. En nuestro diario vivir cruzamos 

muchas veces ese puente pero lo hacemos descuidadamente, sin fijarnos 

por donde pisamos, sin tener conciencia de lo que representa para 

nosotros. Simplemente lo cruzamos y nos adentramos en la realidad y el 

mundo. ¿Cuál es el efecto? Que vivimos también descuidadamente, sin 

disfrutar de ese mundo al que accedemos, que pasamos por la realidad sin 

estar conscientes de ella. Que en lugar de vivir, solo respiramos. 

En esta Meditación se privilegian y enfatizan los sentidos, ese regalo de la 

evolución que nos conecta con nuestro mundo. ¿Cómo nos conecta? Por 

ejemplo, a través del sabor de nuestro plato preferido, o a través de la 

caricia de la mujer u hombre amados, o de la vista de un atardecer con su 

estallido de colores y sensaciones provocadas por el efecto visual. Es la 

Meditación que nos permite disfrutar efectivamente de lo que somos, 

seres perceptivos, sensoriales. 

 

EJERCICIO M4: En posición lo más cómoda posible, tomemos una uva, 
un chocolate, o cualquier alimento, y toquémoslo, sintamos su tersura, 
su tamaño, su volumen. Llevémoslo a la boca, hagamos que primero lo 
reconozcan nuestros labios, luego nuestra lengua, apretémoslo contra 
nuestro paladar, saboreémoslo, sintamos la tersura de su envoltura, 
sintamos como su sabor se derrama en nuestra lengua y nos despierta 
sensaciones… Luego traguémoslo y sintamos como recorre nuestra 
garganta y desaparece en nuestro organismo. Lo mismo, en su 
equivalencia fáctica, hagámoslo con otros objetos aunque no sean 
comestibles. Con una piedra, por ejemplo, o un trozo de papel o de tela. 
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EJERCICIO M4: Tome una pluma de avestruz o un trozo de tela suave y 
paséela suavemente por la piel de su brazo o pecho o piernas. Este 
ejercicio también puede hacerlo acompañado de su pareja. Recorra su 
piel, todos sus rincones. Al poco rato deberá ir percibiendo la sensación 
que le produce el objeto en su piel, y de esa manera irá construyendo su 
red sensorial relativa a las sensaciones. Si lo hace con su pareja, podrá 
gozar de los beneficios de esta Meditación cuando estén en modo de 
acariciarse, y descubrirá horizontes insospechados en su relación íntima. 
El objetivo es desarrollar la capacidad de que sus sentidos reaccionen 
ante los estímulos del entorno y se adapten a los objetivos del mismo. 

 

 

 

Sintamos. Seamos sensoriales. Desarrollemos nuestra sensualidad, que es 

el puente que nos une a la realidad y al infinito. Pero recuerden que deben 

hacerlo concentrándose en lo que hacen. Meditación es concentración. 

En cuanto a los demás sentidos, aprovechemos cualquier ocasión para 

ejecutar este ejercicio con todos o cada uno de ellos. Por ejemplo, al 

contemplar una puesta de sol concentrémonos en los resplandores, en los 

cambios de color, en la forma de las nubes, en los rayos solares… Si tienen 

suerte podrán ser testigos del rayo verde, que es el último rayo de 

despedida que emite el sol antes de desaparecer en lontananza. 

Lo mismo con el oído. Aprovechemos a escuchar los sonidos del entorno, 

el canto de los pájaros, el ruido de las calles y las personas. 

Concentrémonos en los ruidos y sonidos. Con el tiempo, y si se concentran 

en este ejercicio, podrán desarrollar su sentido acústico de manera tan 

eficiente como el del marinero encargado del sonar en los submarinos, 

que es capaz de reconocer un cardumen de peces o una ballena o una 

roca sumergida solamente por el sonido que rebota contra ellas. En 

vuestro caso, por ejemplo podrán reconocer el tipo de vehículo que 

transita por la calle y hasta su marca y modelo. 
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En forma similar con los demás sentidos, como el tacto o el olfato. 

Olfateemos, reconozcamos olores, pero hagámoslo concentrados. 

Recuerden, vivir no es solamente respirar. 

Seamos sensoriales. No hay mejor regalo que haya recibido la especie 

humana. A diferencia de los demás sintientes, el ser humano es capaz de 

elevar su sensualidad a los niveles de arte. ¿De dónde nace la poesía? ¿La 

pintura o la escultura? ¿De dónde la caricia de un amante? ¿De dónde las 

notas de una sinfonía? De la sensualidad, del uso de los sentidos. Todos 

tenemos este privilegio. Desgraciadamente, un condicionamiento social y 

religioso histórico nos lo ha inhibido y castrado hasta el extremo de 

desvalorizar la sensualidad como algo sucio y reprobable al darle 

connotaciones sexuales, otra función natural también vilipendiada y 

perseguida. Nos hemos acostumbrado a negar nuestra naturaleza, y eso 

es otro ingrediente del estrés. La Meditación de la Percepción es la 

manera de recuperar el estado meditativo natural con el que nacimos. 
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5. MEDITACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

Esta Meditación consiste en concentrarse en el cuerpo, sus partes 

componentes, sus órganos, su funcionamiento. Como tal, tiene la virtud 

de adentrarnos a un mundo desconocido pero rico en experiencias, 

especialmente el relacionado con la auto sanación. Para ejecutar los 

ejercicios de manera efectiva es preciso tener un conocimiento medio o 

superior del cuerpo humano y su estructura, porque al concentrarnos 

debemos hacerlo en partes concretas, específicas, no generales. No nos 

podemos concentrar “en el sistema digestivo” sino en el estómago, o en el 

Colon, e incluso en partes aún más concretas como el píloro, o el esfínter 

del ano, o en el apéndice, por ejemplo. También es llamado escaneo 

somático, porque trabaja de la misma manera que una máquina escáner, 

con la diferencia de que es nuestra mente la que hace el trabajo. 

 

EJERCICIO M5: En posición cómoda, ojala acostados decúbito dorsal, 
cerremos los ojos y concentrémonos en nuestro cuerpo o en una parte 
de él. Recorramos mentalmente los músculos, las articulaciones, las 
venas y arterias, los tejidos, los fluidos corporales, la esponja que es 
nuestro cerebro. Acariciemos y masajeemos mentalmente cada 
componente, “toquemos” sus características. Aprendamos a conocer 
nuestro cuerpo, concentrémonos en él y en su funcionalidad. 
Concentrémonos en cada miembro, musculo, hueso, en la sangre 
galopando por nuestras venas y arterias, en nuestro cerebro reluciendo 
con millones de pequeñísimas chispas eléctricas, con los pulmones, en 
nuestros pies con sus dedos, en todo nuestro cuerpo. De manera 
calmada, concentrada, aprendamos a recorrerlo y reconocerlo. 

 

Para aprender sobre nuestro cuerpo debemos conseguir cualquier texto o 

atlas de anatomía humana, y estudiarlo con interés. Incluso en internet los 

podrán encontrar y bajar, como el Atlas de Anatomía de Netter 

(http://megadescargar.net/119410/atlas-de-anatomiahumana-netter-4-

edicion-pdf-1-link/). Para efectos prácticos y para comenzar, los textos de 

anatomía del colegio de tus hijos pueden darte una aproximación bastante 
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eficiente al conocimiento de tu cuerpo. De esta manera, cuando nos 

concentremos en nuestro apéndice o en nuestro colon sabremos de qué 

estamos hablando sin muchas desviaciones. 

Respecto a la auto sanación, no tiene nada de mística; es simplemente un 

efecto de la Meditación del Cuerpo Humano y específicamente del poder 

de la mente sobre el cuerpo. Este poder es innegable y lo experimentamos 

a diario. Hagan un experimento en ustedes mismos: solo piensen en un 

jugoso limón o una naranja, frescos, en un día de calor, y notaran que la 

saliva inunda vuestras bocas aún no teniendo ninguna fruta a la mano. No 

es lo mismo que tener hambre, que es una condición que origina el deseo 

de comer; en este caso es la mente la que genera ese deseo. Ese es el 

poder de la mente; existe y debemos usarlo y saber usarlo. 

 

EJERCICIO M5: Concéntrense en el órgano con problemas, o en 
cualquier órgano cuyo comportamiento ustedes quieran influir y 
obliguen a su mente a ordenar la sanación, y a su cuerpo a obedecerla. 
Visualicen el órgano y traten de influir en su curación. Conózcanlo, 
acarícienlo, hagan mentalmente lo que harían con sus manos en un 
órgano externo como la piel…. Esto es ejercer el poder de la mente 
sobre el cuerpo.  

 

Para esto, por ser más fáciles de manejar, conviene comenzar con 

alteraciones en el sistema digestivo, como dolores de estómago o de 

vientre por indigestión, o estados de estreñimiento. El sistema digestivo es 

particularmente sensible a la auto sanación, y para ustedes será un 

excelente campo de entrenamiento. Por ejemplo, conozcan la geografía 

de su cuerpo, y si su problema es el estreñimiento concéntrense en el 

esfínter anal, interior y exterior, y ordénenles que se relajen y se abran. 

Recuerden que, para eso, deben tener conocimientos de anatomía que les 

permitan visualizar lo más exactamente posible el órgano en tratamiento. 

Tampoco olviden que la meditación es concentración, es decir observar 

neutralmente y viviendo la realidad presente. Observen en este momento 

su estómago o el colon inflamado, revísenlo, masajéenlo mentalmente, 

mejórenlo sin juzgar sobre su estado o su apariencia. Simplemente vivan 
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ese momento tan especial en el que se sumerge su mente en su máquina 

humana y le hace mantenimiento. 

En este punto es necesario señalar que en nuestro cuerpo existen órganos 

que son susceptibles de obedecer a las órdenes de la mente y otros que se 

comportan de manera autónoma. Estamos hablando de los sistemas 

simpático y parasimpático; este último pertenece al sistema autónomo, el 

que controla aquellos órganos a los cuales no podemos llegar con nuestras 

órdenes de manera tan fácil como a los del simpático. Hay otros, en que el 

control está en manos del sistema simpático y también del parasimpático, 

como es el caso del musculo cardiaco. Todos estos aspectos deberán 

estudiarlos previamente antes de entrar al mundo de la auto sanación, ya 

que hay que tener claro que existen límites infranqueables para las 

personas no experimentadas en Meditación. No significa que no se puede 

lograr, ya que hay testimonios documentados de monjes budistas que son 

capaces de ralentizar los latidos de su corazón a través de meditación 

profunda, pero esa capacidad la han adquirido después de muchas 

décadas de meditación consciente. 
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M6. MEDITACIÓN DEL SISTEMA MUSCULAR 

Esta Meditación nos ayuda a mantener el control de nuestro aparato 

motor o muscular, el que tiende a desajustarse por la falta de atención 

hacia su funcionamiento. Los síntomas de esto se ven en el temblor de las 

manos, o en el caminar un tanto zigzagueante o errático o de excesiva 

lentitud. Para una vida plena es imprescindible que nuestro cuerpo sea 

capaz de afrontar los desafíos que se le impongan, aunque sean tan leves 

como salir a caminar; caso contrario, nos deterioraremos 

irremediablemente. 

 

EJERCICIO M6: En la posición más cómoda posible, extendamos la mano 
izquierda (o derecha, es indiferente) con los dedos levemente abiertos y 
detectemos su temblor. Concentrémonos en la mano y obliguemos a la 
mente a ordenar el cese del temblor. No es fácil lograrlo, pero la 
repetición del ejercicio logra su efecto en pocas semanas. Luego, lo 
mismo con la otra mano. En seguida, hagamos el ejercicio con cualquier 
otro miembro sobre el cual sospechemos falta de control, como pueden 
ser las piernas o los pies. Por ejemplo, agacharse inclinado, en la punta 
de los pies, con las rodillas dobladas y los brazos extendidos, y 
permanecer en ese estado lo más posible, evitando el vaivén del cuerpo 
que tiende a caerse. 

 

En esta Meditación el óptimo se cumplirá cuando ustedes entren al 

mundo del yoga. No existe ejercicio mejor para mantener el cuerpo en su 

totalidad, tanto interna como externamente, e incluso a nivel de mente y 

espíritu. Se lo recomendamos encarecidamente. Tomen en consideración 

de que el yoga es el ejercicio natural de todos los seres móviles sintientes; 

el único animal que va a los gimnasios a ejercitarse con máquinas es el ser 

humano; todos los demás hacen yoga, ejercicios de estiramiento. 

Esta meditación es excelente para lograr un férreo control sobre el 

aparato muscular, al que prepara para avanzar en otras direcciones que 

fueron desarrolladas por los monjes zen Shao-lin, creadores del kung-fu y 

otras artes marciales, como el llegar a transformar sus miembros en armas 
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mortales, partir palos e incluso piedras o ladrillos con las manos, 

transformar sus dedos en verdaderos puñales mortales, etc. 

Otro ejercicio muy efectivo en esta Meditación es caminar en línea recta, 

siguiendo las líneas de las baldosas del piso, y adoptando una posición lo 

más erguida y recta que se pueda. Es lo que hacen las modelos 

profesionales con un libro sobre su cabeza. Con la edad y el descuido 

tendemos a caminar en zigzag, lo que indica pérdida de coordinación; con 

este ejercicio de concentración en la línea recta podemos recuperar esas 

capacidades disminuidas o perdidas. Otra ventaja indudable de este 

ejercicio es que crea redes neuronales que relacionan el centro de 

órdenes (el cerebro) con los órganos de ejecución (los músculos) creando 

condiciones para mejorar el estado o luchar contra enfermedades como el 

Parkinson. No se trata de caminar, se trata de caminar concentrado en no 

perder la línea recta. 
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M7. MEDITACIÓN DEL EQUILIBRIO 

He aquí el rey de los ejercicios de Meditación, la asana o posición del árbol 

en el Yoga. Las veces que lo repitan en una jornada cualquiera y en 

cualquier lugar, serán pocas. Este ejercicio desarrolla el sentido del 

equilibrio en el ser humano. No olvidemos que fue el equilibrio logrado 

con la posición erguida lo que posibilitó que la evolución trabajara para 

mejorar las capacidades cerebrales del simio que terminó transformado 

en humano. Háganlo en la casa, en la oficina, incluso cuando hagan colas 

de espera; notarán en muy poco tiempo que sus efectos son fabulosos en 

sus capacidades de concentración y coordinación muscular. 

¿Por qué es tan bueno este ejercicio? Porque nos obliga a concentrarnos 

en la posición; si no lo hacemos, nos caemos, tan simple como eso. La 

posición plantea una exigencia especial al cerebro, ya que debe mantener 

el equilibrio y al mismo estar atento a los estímulos del entorno para 

efectos de supervivencia. La posición de los brazos y manos no importa; 

algunos los colocan en posición de oración frente al pecho, otros 

extienden los brazos hacia los costados, otros hacia arriba. Como siempre, 

la posición de los brazos y manos es la que mejor les acomode; el ejercicio 

se basa en mantenerse inmóvil en solo un pie por un tiempo de unos 10 

minutos. Al comienzo verán que no es nada de fácil, pero la perseverancia 

los hará mantenerse erguidos en un pie por lapsos de tiempo mayores. El 

cómo hacerlo es evidente en las foto, por lo que no requiere mayor 

explicación. 

La postura del árbol mejora la coordinación entre la mente y el cuerpo. 

Otros beneficios son: 

• Fortalece los músculos de la columna vertebral, el tobillo, músculos de la 

pantorrilla y los muslos 

• Fortalece el pecho, hombros, muslos y la ingle 

• Mejora el sentido del equilibrio en el cuerpo y la coordinación mente-

músculo, es decir, fortalece las funciones que desarrolla el cerebelo. 
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• Alivia la ciática 

• Reduce los problemas relacionados con los pies planos 

En este ejercicio hay que ver que los puntos de las rodillas estén alineados 

con el largo de la pierna, de manera que el equilibrio sea algo natural. 

Además, si tiene problemas de presión arterial, cuide de no ejercitar con 

los brazos por encima del nivel de los hombros. Al comienzo notara un 

fuerte temblor en su posición y una inseguridad total en la planta de sus 

pies; eso es natural, ya que su cuerpo nunca había experimentado esta 

posición. Al poco tiempo su cerebro se recableará y su cuerpo reconocerá 

esta posición como natural. 
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M8. MEDITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

Esta Meditación nos enseña a ubicarnos en nuestro espacio tiempo. Es 

especial porque nos permite reforzar el uso de otros sentidos alternativos 

a la vista, que es el conector por excelencia de nuestra mente con la 

realidad. Es la que permite que los ciegos desarrollen sus capacidades de 

desplazamiento sin contar con el sentido de la vista. ¿Han notado con que 

seguridad caminan los ciegos, generalmente ayudados por una varita, 

pero igual pudieran hacerlo sin ella? Esta meditación, al igual que la 

anterior, obliga al ejecutor a mantenerse permanentemente concentrado. 

EJERCICIO M8: Practíquenla en su hogar o en su oficina. Antes de 
hacerla mire su entorno concentradamente, calculando mentalmente 
distancias y tiempos, y luego cierre los ojos… y camine, recorriendo esa 
superficie. Trate de no chocar con ningún obstáculo. Al principio resulta 
duro eso del no chocar, pero la práctica los hará desarrollar su sentido 
espacial y temporal de una manera tal que su mente se mantendrá 
concentrada aunque caminen con los ojos abiertos. Con el tiempo, 
verán que van adquiriendo soltura ya que irán desarrollando la 
concentración. Luego que hayan dominado su capacidad en el entorno 
elegido, amplíen su geografía; salgan al jardín, por ejemplo. O agreguen 
habitaciones en su trayecto. 

 

Con esta meditación entrarán en el mundo de los invidentes, y su cerebro 

se los agradecerá. ¿Sabían ustedes que los ciegos son capaces hasta de 

jugar al futbol y se desplazan por la cancha usando sus otros sentidos, que 

no la vista? La capacidad espacial y temporal es un regalo para ellos… y 

para nosotros un desafío por encarar en nuestro Plan de Mejora Personal. 

Muchos entrenadores de equipos de alto rendimiento usan este tipo de 

meditación para preparar a sus pupilos para campeonatos importantes. 
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EPÍLOGO 

Como les dijimos al comienzo, Meditar no es sentarse y cerrar los ojos. Es 

un proceso que equivale a un recableado total de nuestra mente. No es 

fácil, pero sí hay una certeza: si lo sigue, aunque sea en los pasos de las 

Meditaciones de la Mente, de usted surgirá un hombre “nuevo”. Nuevo, 

entre comillas, porque lo que usted es siempre estuvo dentro de usted, 

durmiendo. La Meditación o Mindfulness sólo lo despierta. 
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