
 
 
1  
El gesto de la meditación 
 
Siempre vemos la postura de la meditación 
como eso: una postura. Incluso al pensar en 
la meditación generalmente pensamos en 
técnicas o "escuelas" de meditación, pero 
pocas veces pensamos en "gestos". 
 
Sentarnos de la manera en que lo hacemos es 
un gesto. Estamos teniendo un gesto, 
estamos haciendo un gesto. Cada vez que nos 
sentamos lo hacemos en relación a todo lo 
que tenemos por "hacer". Hay una decisión 
que estamos tomando y que en el gesto la 
comunicamos y nos la comunicamos a 
nosotros mismos si vale la expresión. Estoy 
sentándome, estos entrando en la dimensión 
del silencio, de la escucha, de la quietud. Es 
necesario que estemos atentos a los gestos 
más que a las palabras, es necesario que 
tengamos presente que hay un "aire" que 
tenemos que respirar, lo que implica ser 
sensibles, permaneciendo atentos a nuestro 
corazón. 
 
Muchas veces la vida se nos ha vuelto un 
caminar lejos de la voz del Espíritu, lejos de  
 

 
 
 
su presencia. Nos cuesta encontrarnos y 
encontrar en la cotidianidad esa presencia 
que nos anime a vivir la vida plenamente y a  
 
buscar su sentido. Bueno, podemos 
proponernos estar atentos a los gestos de la 
meditación: sentarnos, aquietarnos, relajar 
las manos, respirar con conciencia... escuchar 
en el silencio. Estos son algunos "gestos de la 
meditación". 
 
Somos alguien, a veces perdido de nosotros 
mismos y por eso sufrimos y hacemos sufrir. 
Somos alguien que va encontrándose en la 
medida que busca, en la medida que anhela, 
en la medida que no esconde su corazón 
ardiente, aun de penas, aun de 
luchas...también la meditación es ese saber 
estar con la historia de uno mismo y caminar 
llevándola a cuestas. Un día, un gesto nos 
llama y nosotros respondemos. 
 

2  
En la meditación, ¿qué 
estamos encontrando? 
 
Si estás leyendo este texto, es porque ya te 
has dado cuenta que la "realización personal" 
requiere cierta búsqueda de armonía y de 



integración interior y con el exterior. Puede 
que aún necesites buscar mucho más, probar 
caminos, lugares donde detenerte, otras 
voces, otras lecturas, pero ya te diste cuenta: 
lo que te traerá paz no está fuera. 
 
 
Un buen  trabajo, una buena casa, unas lindas 
vacaciones, algo de dinero y confort aportan 
un bienestar muy restringido e inestable. 
Teniendo o no todo eso, si estás aquí es 
porque ya lo sabes: hay que simplificarse 
para ser feliz. 
 
La meditación es esencialmente ese camino 
de simplicidad, que no es fácil, pues iremos 
poco a poco trascendiendo todo aquello que 
nos da cierta importancia y no hablo de las 
cosas materiales, sino de aquellas otras 
"cosas". Si te fijas, la meditación no es difícil 
porque tengas que estar quieto o en silencio, 
sino porque en ese estar quietos y en silencio 
vamos dejando partir nuestros pensamientos, 
vamos dejando partir nuestras creencias. 
Detenemos todas esas conversaciones 
controladoras del tiempo, abandonando la 
ilusión de que podemos controlar el pasado, 
el presente y el futuro. Esa es nuestra mayor 
dificultad: no siempre queremos soltarnos 
totalmente. Y sucede que ese es el camino 
para encontrarnos de verdad. Eso es lo que 
encontramos en la meditación: nos 
encontramos con nosotros mismos, con la 

realidad de nuestro Ser. Con la unidad natural 
de nuestro corazón con el pulso de la 
creación donde la libertad, el amor y la 
realización personal no son el resultado 
exitoso de ninguna habilidad o concepto sino  
 
 
lo que encontramos cuando dejamos partir 
de nuestra vida todo ese ruido. 
 
Tres cosas he aprendido en mi corta 
experiencia con la meditación y que quizás 
puedan resultarte de ayuda: 
 
1 Hay que desear encontrar el camino. En un 
texto de yoga devocional leía hace poco algo 
así: "tienes un Maestro, tienes un destino. 
Ahora sólo te falta el camino". Si bien no 
habla exactamente de lo que estamos 
hablando aquí, es interesante esto de que 
incluso en el camino devocional, el camino a 
emprender es el de cada uno. Y ese camino 
tenemos que buscarlo, transitarlo a nuestra 
manera, a nuestro ritmo, con nuestras penas 
y nuestras alegrías, sólo así podremos 
amarlo, y sólo si lo amamos podremos 
recorrerlo. 
 
2 Tenemos que caminar el camino con el 
entusiasmo que nace de la experiencia de 
que allí nos encontramos, de que allí es 
donde vive nuestra felicidad. Si el camino que 
transitas es el de "lo hago porque es mi 



tradición" estás frito. Si el camino que 
transitas es el camino de "voy haciéndolo 
como se me antoja"...también estás frito. 
¿Cómo obtener el equilibrio entre la 
disciplina y el amor? Enriqueciendo tu 
búsqueda con la búsqueda de otros, 
dejándote acompañar, observando con 
claridad donde nace tu felicidad y obrando en 
consecuencia...llegará un momento en el que 
la meditación te dará la experiencia de la 
transformación. 
 
3 Para que estos dos puntos anteriores 
ocurran con naturalidad, es decir, para que el 
desapego de la meditación alcance un punto 
de realización y se nos revele como una 
forma de encontrarnos con nosotros mismos 
y con los demás, necesitamos practicarlo 
desde el primer día de práctica en la medida 
en que podemos desde el comienzo. 
Krishnamurti dijo "el primer paso es el 
último". Yo he descubierto para mí (y tal vez 
sirva para ti), que haber repetido con 
devoción y dedicación un mantra, una 
oración, me ha ayudado a transitar hacia el 
desapego con desapego. La oración, la 
plegaria, el silencio orante, me han ayudado, 
sin perder de vista estaba empezando a 
convertir el primer paso en el último,  me han 
ayudado a descubrirme empezando cada vez 
y continuando cada vez y me han dado el 
regalo de la experiencia de la felicidad cada 

vez que me encontré allí exactamente donde 
me dejé partir. 
 

3  
La ética de la meditación 
 
Muchas cosas pasan cuando nos sentamos a 
meditar. Con la comprensión de la realidad 
en la que estamos inmersos, llega también 
una forma de mirar esa realidad, una forma 
de abordar y de dar respuesta: la ética de la 
meditación. 
No es necesario que uno sea un 
"experimentado" meditador, (ese enfoque 
justamente parece no ser el de la 
meditación), es necesario tener un corazón 
dispuesto en el silencio y la quietud, a verse 
transformado por esa forma de comprensión 
que nos llega con el silencio y la quietud. 
Puede ocurrir de otras maneras, pero 
miremos juntos algunas, por ejemplo: 
 
La ética de permanecer quietos. 
Estar quietos un rato implicará en algún 
momento abandonar el impulso de moverse. 
Ya al tomar la decisión de sentarnos hemos 
abandonado la rutina, los quehaceres tal cual 
estaban planificados para comenzar a 
integrarlos a esta disciplina de sentarnos y 
permanecer quietos. Esta es la ética de la 
quietud: comenzamos a experimentar que lo 
que venga después será también fruto de 



habernos dejado partir, de soltarnos 
ligeramente...hay en la renuncia a lo 
conocido de nosotros mismos un ganar en 
comprensión y en conocimiento de nosotros 
mismos. 
 
La ética del silencio 
Estar en silencio implicará un abandonar el 
impulso de hacer y de forzar las cosas. 
"Privarse" del habla con tanto para decir, es 
una forma de respuesta a la necesidad de 
verdad que cada uno tiene. El silencio pasa a 
ser la manera en como respondemos a ésa 
búsqueda,  la esencia de esa búsqueda y 
también el resultado de esa búsqueda. 
 
Todos los que nos sentamos a meditar un 
rato cada día sabemos que pronto 
experimentamos un estado de calma y paz. 
Que con la experiencia va haciéndose  
también un estado de felicidad y de amor: 
nos sentimos amados en lo profundo de 
nuestro ser. Estas dos dimensiones entonces 
se muestran como una sola: experimento la 
paz y experimento el amor. Estoy en paz y me 
siento querido, amado. Allí descansa la ética 
de la meditación pues si continuo cultivando 
esa experiencia, (que es búsqueda, 
necesidad, testimonio, confirmación), 
entonces iré respondiendo desde esa 
experiencia de paz y amor, de calma, de 
felicidad, de comprensión y trascendencia. 
 

Es cierto que la meditación se trata de 
sentarse y permanecer en silencio y quietos, 
pero no creas que la meditación no conlleva 
una ética, una forma de vivir. Tal vez has 
estado confundiendo la ética con la 
moralidad o con la aridez y estrechez del 
juzgar a los demás y de sentirte juzgado. Eso 
no es ética. La ética de la meditación no 
señala sino que acompaña, no culpa sino que 
aclara, no destruye sino que sostiene y 
edifica.  La ética de la meditación te abraza 
para que desde ese abrazo comprendas que 
no hay lugar a otra respuesta posible: cuando 
te hayas comprometido con el sufrimiento en 
ti y la meditación esté haciendo algo por ello, 
entonces esa experiencia de plenitud e 
integridad que la meditación nos otorga, te 
impulsará a despertar la plenitud y la 
integridad en los demás. Cuando la práctica 
comience a aliviar el sufrimiento en ti, 
inmediatamente comenzará a impulsarte a 
aliviar el sufrimiento en los demás. Así es la 
ética de la meditación. 
 

4 ¡Entra! 
 
He pensado que la meditación es una gran 
fiesta a la que se nos invita a entrar y a la que 
muchas veces nos negamos a hacerlo (No es 
que sea una idea mía sino que he pensado en 
ello).  
Puede que suene raro: ¿la meditación una 
fiesta? ¿No es una práctica de silencio y 



quietud, de introspección o tal vez de 
profunda reflexión? Caro que sí lo es. Pero es 
una fiesta en la que si entramos, si nos 
animamos a recibir tal regalo, entonces nos 
encontramos con lo mejor de nosotros y lo 
que es verdaderamente importante para 
nuestra felicidad, nos encontramos con 
aquella luz que nos ilumina. En la meditación 
diaria, comprendemos la verdad que la 
tradición sostiene desde hace miles de años: 
es posible iluminarse, vivir a la luz de la 
conciencia. 
Puede que estemos buscando la llave de esa 
luz en nuestras habilidades y destrezas, en las 
"capacidades" del ego, y entonces nunca 
entramos a la fiesta que se nos invita porque 
estamos muy atareados con hacer nuestra 
propia fiesta. Y nos quedamos siempre 
entonces con nuestras oscuridades allí a 
escondidas, viviendo casi en la irrealidad 
porque en la oscuridad no se ve, aunque el 
ego esté vociferando nuestros éxitos y 
reclamos, terminamos viviendo divididos 
internamente. 
En cambio si nos animamos a entrar a la 
fiesta de la meditación descubrimos que 
somos eso: invitados. Que allí en ese tiempo 
de silencio y quietud, sucede la revelación de 
que la luz nos encuentra y nos ilumina 
completamente y que al ser iluminados por la 
luz de la comprensión ninguna parte de 
nosotros tiene porqué quedar oculta. 
Sentados, quietos y en silencio podemos 

llegar a comprender el sentido último de la 
existencia. Los antiguos meditadores decían 
que ese es el sentido de la vida: comprender 
la unidad del alma individual con el alma 
suprema, de la mente individual con la mente 
cósmica, del alma con dios...nos lo hemos 
nombrado de muchas maneras, tal vez hasta 
con matices, pero lo esencial es que en esa 
fiesta de la meditación, la invitación es a 
comprender que no somos individualmente 
sino, en unidad. Fuera de esa fiesta no 
podemos iluminarnos. A solas no podemos 
porque la luz no es nuestra el el sentido en 
que el ego la entiende. No puedo crearme a 
mí mismo como no puedo iluminarme a mi 
mismo. Es la luz de la conciencia, que nos 
encuentra, la luz que  nos reúne y nos 
encuentra y nos ilumina al compartir toda 
nuestra existencia en el ámbito del Espíritu, el 
mismo que a la puerta de la gran fiesta de la 
meditación nos llama diciendo: ¡entra! 
 
 
Que podamos animarnos a entrar en la fiesta 

de la espiritualidad. En la gran fiesta del 
camino espiritual compartido, y que allí 

dejemos que la luz nos encuentre.  
Que podamos recibir el enorme y definitivo 
regalo de la luz iluminando  la totalidad de 
nuestra vida sin dejar nada fuera, nada a 

escondidas o a oscuras. Que podamos 
responder a tal invitación cada día con 

nuestra práctica. 


