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Comparto aquí el contenido de mi web callateyhazyoga.com para 
difundir la práctica y animar a todo el mundo a hacer Yoga en casa. 

 

¿Quién soy? 

¡Hola! 

Me llamo Jorge Caballero, soy profesor de Yoga, osteópata y freak, 

normalmente en este orden. Vivo en Madrid y me alucinan los gatos. 

Me dedico profesionalmente a la enseñanza de Yoga, y me apasiona tanto 

que he diseñado El Curso de Yoga para Gente Normal para que puedas 

empezar a practicar Yoga en casa, o profundizar en la técnica y las 

secuencias si ya lo haces. 

¡Deseo que me acompañes en este humilde viaje de Yoga! 
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Haciendo de nuestra  
práctica algo espiritual 

 
He hablado en otros artículos de la importancia de intentar ejecutar 
bien las Asanas. Me parece algo capital en nuestra práctica de Yoga. 
No estoy hablando de hacer la postura final de libro ya que esto va a ir 
determinado por muchos factores como nuestra edad, forma física, 
tiempo que llevamos practicando y otras cosas. Hablo de meternos en 
el patrón de la postura correcta, ya sea con elementos como mantas, 
ladrillos y cinturones o a hacer la mitad de las posturas o incluso 
cachitos de las posturas. Lo importante es que los elementos del 
Asana estén en su sitio. Si estos están, la postura final llegará con el 
paso del tiempo. Pero por el camino nos encontraremos una joya 
preciosa: el componente espiritual. 

El refinamiento de las Asanas 

Lo importante es que nuestro tiempo de permanencia en la 
postura, con acción en los ajustes de la misma y presencia mental 
continua, vayan refinando el Asana y esta a su vez refine nuestro 
contenido mental y espiritual. No vale solo con la intención, aunque 
está debería ser humilde, sino que hay que poner gran esfuerzo para 
que la práctica nos transforme. 
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Si me dan a elegir prefiero a aquel practicante que intenta refinar la 
postura más que aquel que sabe el nombre en sánscrito, su traducción 
y demás, pero que no sabe cómo son los mecanismos ni cómo se 
ejecuta. Si el Yoga es el impacto del cuerpo externo sobre el cuerpo 
interno y el cuerpo espiritual, podremos hacernos a la idea de lo 
importante que es una buena alineación, ajuste, precisión y cuidado 
en nuestra secuencia de Asanas. Podremos darnos cuenta de lo 
importante que es tener los ojos abiertos,  y ver lo que estamos 
haciendo y sentirlo de una manera plena.  
Es esa atención mantenida en el tiempo de permanencia del asana la 
que nos lleva de un estado de concentración en los detalles a un 
estado de meditación en la acción mientras se ejecuta. 
Pero tampoco sirve solo con eso. Tenemos que poner aquí la intención 
de que ese Asana nos refine. No vale la técnica por la técnica sin 
más. No somos más espirituales porque nuestra técnica sea 
maravillosa. Sin el buen corazón en la práctica, esta también se queda 
vacía. 

 
Con lo que debería ser un camino de dos direcciones. La intención, sin 
acción correcta, no basta. La acción correcta sin intención tampoco 
basta. Luego no nos podemos llamar más Yogis por nuestra ejecución 
fantástica de una postura. Pero tampoco porque pensemos que solo 
nos importa que chakra esté tocando esa postura. Insisto, tiene que 
ser un camino de dos direcciones. Y tenemos que plantearnos si solo 
nos interesa uno de esos dos caminos en el Yoga. 
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¿No sería maravilloso que buscasemos ese camino de dos direcciones 
y refinasemos nuestra postura y nuestro cuerpo interno? 

Lo que podemos mejorar como Yogis 
Hace poco me contaba una alumna que asiste a un curso de 
formación de profesores de Yoga lo poco que compartian sus 
compañeros entre sí apuntes, opiniones abiertas e impresiones si se 
había perdido alguien una clase. Me contaban que parecen más 
ocupados en cuánto pueden sacar, más que en compartir. Y lo curioso 
es que ellos están aprendiendo solo porque otros que sabían más han 
tenido la gracia de compartir lo que sabían. Es paradójico, ¿no creeis? 
Quiero aprovecharme de algo que han compartido conmigo pero no 
quiero compartirlo yo. Y este no es un caso aislado. Me hablan 
muchos alumnos de cuando van a  practicar por ahí que a menudo se 
encuentran la mirada de los yogis veteranos por encima del hombro. 
No se sienten acogidos sino examinados o juzgados. 

Como compañeros o profesores de Yoga deberíamos pensar en qué le 
estamos dando a los demás: ayuda o crítica. Les tendemos la mano, o 
les quitamos el puente. 

Tenemos la obligación de compartir lo que sabemos con los demás. 
Repito, tenemos la obligación de compartir lo que sabemos con los 
demás. Es la única manera de hacer que la gente avance. Que nuestro 
vecino avance, que nuestro compañero avance o que nuestro alumno 
avance. Y no digo que vayamos evangelizando por ahí, pero si que 
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ayudemos al que nos lo pide o vemos que lo necesita. Que refinemos 
nuestras Asanas por fuera y estar dispuestos a que nos cambien por 
dentro. Que hagamos  Pranayama para limpiar nuestro contenido 
mental a veces obsoleto, con la premisa siempre de querer mejorar 
como seres humanos. 

¿Es el Yoga espiritual? 
Entonces nos podemos preguntar: ¿es la práctica de Yoga espiritual? Y 
podréis estar pensando ¡por supuesto que lo es! 
Para mi la respuesta es: bueno, si estas en ese camino de dos 
direcciones si, si no…tendras una cosa u otra. Unas posturas 
maravillosas o una imaginación en lo espiritual maravillosa. Porque si 
el cuerpo externo no toca el cuerpo interno y el cuerpo espiritual 
estamos perdidos. Y si nuestra intención en la práctica es nada de 
esfuerzo y nada de refinamiento estamos perdidos. Y si lo que 
sabemos no lo queremos compartir con los demás estamos perdidos. 
Y si nuestro ego juicioso gobierna nuestra práctica y la actitud que 
tenemos con otros practicantes estamos perdidos. Y si no estamos 
dispuestos a seguir aprendiendo de los demás estamos perdidos. 
 Tendremos algo, claro que si. Tendremos aquello en lo que 
pongamos la mirada, la intención o nuestra capacidad de foco. Pero 
nos quedaremos a medias en el camino. 

Cada detalle de una postura despierta algo de nuestro cuerpo 
espiritual. Sin esos detalles despertaremos nuestra imaginación pero 
no el cuerpo espiritual. Cada despertar de ese cuerpo interno por el 
Asana debería ir enfocado al refinamiento del cuerpo espiritual. No 

CallateyhazYoga.com  8



para crecernos y mostrarles a otros que eso que llevamos dentro 
parece que ha sido tocado. Si Gandhi decía que lo único que quería 
era convertirse en el Ser Humano más sencillo posible, ¿que hacemos 
nosotros creyéndonos algo más de lo que en realidad somos? ¿A 
quién engañamos? A nosotros mismos nada más. Engañamos a 
nuestro avance y progresión. 

Un Yoga activo, lleno de vida 
Luego hagamos una práctica de Yoga activa, llena de vida. Hagamos 
nuestras posturas desde la pasión de mejorarlas y cada vez detallar 
más cada sutil movimiento. Pero permitamos que ese toque del Asana 
en el interior esté dirigido a lo que podemos mejorar, para mejorar 
también nuestro entorno. Para no ser el mismo de antes pero con el 
Ego más subido porque hacemos tal o cual postura y el otro no la 
hace. No nos  quedemos en lo externo. Pero tampoco solo en lo 
interno, porque podríamos quedarnos solo en la imaginación. 

Hace poco les comentaba a unos compañeros que a mi solo me 
interesa la parte espiritual del Yoga, y así es. Solo me interesa esa 
parte a nivel interno. Como terapeuta también me interesa a nivel 
externo, claro que sí. La práctica es muy poderosa. Pero tampoco 
vamos a mejorar ese cuerpo externo si hacemos una práctica menor. Si 
somos profesores debemos explicarles todo lo que sepamos de cada 
postura a nuestros alumnos. Y estamos en la obligación de cada vez 
saber más de esos detalles de la postura. Tenemos que guiarles de lo 
externo a lo interno y no al revés. No podemos hablarles de un chakra 
que es algo que no se ve si primero no está la estructura externa, que 
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si se ve, en su sitio. Estaríamos jugando con la imaginación. Además, 
es como si le pedimos a alguien que se imagine que mueve el brazo. 
Si, se lo puede imaginar pero…¿lo estará moviendo efectivamente? 
No. Pues lo mismo sucede con lo demás. Así que repito, estamos en la 
obligación de mejorar como alumnos y profesores. Porque si no, nos 
quedaremos a medias. El Yoga es una herramienta fantástica pero si 
no depuramos la técnica, sólo nos mantendrá en forma. Una práctica a 
medias nos mantiene en forma, pero no corrige ni lo externo ni mucho 
menos lo interno. Una práctica en detalle corrige lo externo, lo interno 
y lo espiritual. Limpia la consciencia y nos hace mejores siempre que 
tengamos una intención de así hacerlo. 

Por eso digo que solo me interesa la parte espiritual del Yoga, porque 
se que esta llega con el refinamiento de cada postura, llegue al suelo 
con la mano o a una silla, pero con cada detalle integrado de fuera a 
dentro. Y se que lo de fuera mejorará, se que hay un trabajo a todos 
los niveles. Pero mi intención será siempre el nivel más profundo. Si 
tenemos en mente la mejora espiritual con el Yoga como herramienta, 
eso que hemos dicho que va de fuera a dentro, cada detalle que 
incorporemos no hará si no refinarnos como seres humanos y seguir 
ese camino que decíamos antes de Gandhi de hacernos sencillos, 
puros y ligeros. 

¡Hagamos una práctica de Yoga completa, sea esta en casa o en un 

retiro o donde sea! ¡No nos quedemos a mitad de camino! 
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Movilidad y espacio en la columna  

Esta semana hacemos una secuencia enfocada a quitar tensiones de la 
espalda. 
Ya le hemos dedicado otras entradas a la salud de la parte más baja 
de la espalda: la zona Lumbar. Hemos hablado de la importancia de 
estirar las piernas y también las caderas. 

De que estas caderas tienen que estar libres para moverse, sin 
restricciones, y que las piernas y su estiramiento continuo van a 
facilitar una salud lumbar apropiada. También hemos hablado del 
Psoas, músculo que interviene directamente en los dolores lumbares 
más altos y que conviene estirar con frecuencia para que no limite el 
movimiento de la pelvis y que así las curvas naturales de la espalda se 
conserven en un grado óptimo.  
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Recuerda que las curvas de la espalda es una de las cosas que hacen 
que esta sea fuerte, hasta unas 12 veces más que si fuera recta, con lo 
que merece la pena conservar esa curvatura lumbar en buen estado 
para evitar la famosa rectificación lumbar que tantas hernias discales 
en el segmento más bajo de nuestra columna, causan en mucha 
gente. 
Así que hoy vamos a hacer una secuencia más enfocada a estirar y 
liberar esa zona lumbar. Si pasas mucho tiempo sentado, esta 
secuencia te ayudará a quitar toda esa tensión acumulada en la 
lumbar y movilizara tus caderas, estirara las piernas y el Psoas y al final 
notarás un descanso profundo en esa zona. 

Aunque normalmente os dejo indicaciones e instrucciones para hacer 
las posturas, hoy os dejo sólo las Asanas y el tiempo de permanencia. 

Secuencia de Yoga de la semana:  
libertad, movimiento y espacio en la columna 

Esta secuencia se basa en las lecciones 12 y 13 del Curso en las que 
aprendemos como movilizar, girar, crear espacio y darle movilidad a 

toda la columna vertebral 
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Invocaciones en Svastikasana 

 
 
Upavistha Konasana (2’)  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Virabhadrasana I preparativa (2’ por lado) 

 
 
Urdhva Prasarita Padasana Preparativa (2’  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Bharadwajasana en la silla (2’ X2)  

 
 
Virabhadrasana I preparativa de nuevo 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Urdhva Prasarita Padasana Preparativa de nuevo  

 
 
parsvottanasana con silla o ladrillos (2’ X2) 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Bharadwajasana en la silla de nuevo  

 
 
Utkatasana (45’’ X2)  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Prasarita Padottanasana (con un pie en la pared, 2’) 

 
 
Uttanasana (1’30’’ X2) 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Upavistha Konasana de nuevo  

 
 
Parsva Upavistha Konasana (con silla 3’) 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Parivrtta Upavistha Konasana (con silla 1’) 

 
 
Uttanasana de nuevo 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Savasana (5’) 

 
 
 

Al final tendrás ese aspecto tan iluminado que tiene Paula 
en Savasana, ¿no te lo crees?  
¡Haz toda la secuencia y veras! 
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Meditación, qué es y cómo hacerla 

Coincidiendo con una clase del curso hace unas semanas en la que 
proponía una secuencia enfocada a la concentración o meditación 
algunos me habéis escrito pidiéndome que hable algo más sobre esto 
y he querido hacer un podcast para comentar lo básico a tener en 
cuenta para hacer meditación. 

En Yoga, concentración y meditación pertenecen a dos de las ocho 
partes del Yoga del que hablamos en el episodio 2, Dharana y Dhyana. 
Y pertenece al octavo paso en el Noble Óctuple sendero Budista. 

La meditación es algo difícil de abordar. Su premisa es sencilla, y de 
ahí que se nos escape, tratando de encontrar cómo llevar la mente a 
ese estado de calma total. 

De este querer encontrar la concentración y meditación se derivan un 
montón de técnicas, una miríada de escuelas y un sinfín de estudios 
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tanto empíricos como científicos tratando de dar personalidad propia 
y forma a la meditación. 

Mi primer contacto con la meditación fue de la mano del Budismo 
tibetano, concretamente con la ‘virtual’ guia del maestro Sogyal 
Rimpoche, del que ya he hablado en otras ocasiones en el podcast. En 
su texto, El Libro Tibetano de la Vida y de la Muerte que os 
recomiendo leer, da unas instrucciones clave para poder ponerse a 
hacer meditación. 

En el Budismo la meditación y sus técnicas son tan amplias que no 
sería posible hablar de todas ellas aquí, pero tres son las básicas, las 
que ya dirigía en su libro Rimpoche, y de las que yo voy a hablar aquí 
pues me parecen las más básicas y efectivas. Pero vamos a ver que es 
la meditación. 

¿Que es la meditación? 
La meditación, en palabras de Rimpoché, es llevar la mente a casa. Es 
lograr llevar a esa mente a un estado de ausencia de pensamientos, o 
mejor dicho,a  un estado de no identificación con los pensamientos. 
Así, en caso de que surjan, se ven ‘como nubes que pasan’ sin 
identificarnos con ellos o ser atrapados en sus garras. La premisa es 
sencilla como digo, y de ahí su complejidad, ya que parece que 
estamos preparados para pensar y pensar sin parar. 
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La identificación con los pensamientos según el Budismo es la raíz del 
sufrimiento y la ignorancia. 

Una cosa a tener en cuenta y es algo que mucha gente confunde es 
que las técnicas de meditación no son la meditación en sí, sino 
herramientas que llevan al estado de calma mental. Subrayo este 
concepto ya que hay quien está más pendiente de la técnicas, que de 
la propia meditación en sí, que es lo que nos interesa de verdad. 
Imagina que te piden subir a una montaña, seguro que hay cientos de 
caminos y dependiendo de nuestra fisiología y forma física podríamos 
elegir uno u otro, pero el objetivo no es el camino, si no la cima de la 
montaña. Con la meditación pasa algo similar con lo que es necesario 
ser consciente de que las técnicas son solo herramientas, insisto, no la 
meditación misma. 

Sogyal habla en su libro de tres beneficios directos de la meditación y 
me gustaría señalarlos aquí. Recientes estudios científicos indican que 
hay innumerables beneficios de la meditación sobre el cuerpo físico. 
Cambia hasta la forma del cerebro. Pero me quiero centrar en estos 
tres beneficios que nos describe Rimpoché. 
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1. El primero es que todos los aspectos fragmentarios de nosotros 
mismos que hasta entonces están en guerra se asientan, se 
disuelven y se hacen amigos. Esto hace que nos comprendamos 
mejor y nos hace vislumbrar nuestra propia naturaleza 
fundamental. 

2. El segundo es que la presencia mental desactiva nuestra 
negatividad y agresividad, nuestras emociones turbulentas. 

3. Y el tercero es que la práctica desvela nuestro Buen Corazón 
esencial y elimina el daño que hay en nosotros. 

Si queréis hablamos un día de los beneficios físicos tanto para el 
sistema nervioso como para los órganos internos que tiene la 
meditación, pero prefiero enfocarlo hoy desde un punto de vista más 
del cuerpo interno, del contenido mental, de la naturaleza de la 
mente. 

Las técnicas de meditación 
Hablaba antes de las herramientas para hacer meditación y del peligro 
de quedarse atrapado en esas herramientas y no ver que son solo algo 
que nos lleva a la meditación. Pero tampoco renegamos de esas 
herramientas pues son necesarias para que ese estado meditativo 
surja y, mas que eso, que una vez que demos con él, podamos tirar de 
ellas en cualquier momento para devolver un poco de calma y paz en 
nuestro contenido mental. Al final, no obstante, una vez que conoces 
la cima, te sirve cualquier camino para subir a la montaña. 

Hay cientos de técnicas para hacer meditación. Entre las clásicas se 
encuentran las tres que vamos a ver hoy y de las que se puede decir 

CallateyhazYoga.com  27



que derivan o en las que se sustentan todas las demás. Incluso 
escuelas más recientes como el Mindfulness beben de esas fuentes 
tradicionales en sus técnicas, lo cual es bueno.  

Cambian entre escuelas los tiempos, la postura, e incluso el 
movimiento. También cambian las recomendaciones de cuándo hacer 
meditación, en qué momento del día y hasta en qué lugar. Pero lo 
cierto es que no nos podemos quedar atrapados en eso. Está bien 
buscar lo óptimo, lo mejor para cada uno, pero no dejan de ser 
accesorios a las herramientas, no la meditación en sí. 

Creo que teniendo esto claro, podemos abarcar la meditación desde 
un punto de partida puro, sin restricciones de ningún tipo. No hace 
falta más que nosotros mismos para hacer meditación. 
Repito, no hace falta más que nosotros mismos para hacer meditación. 

Recuerdo que una vez me preguntaron qué tipo de meditación hacía 
yo. Me quedé muy sorprendido de la pregunta, es como si digo que 
voy a ir a caminar y me preguntan qué número de pie calzo…tiene 
que ver pero no es relevante, ¿no os parece?. Nos tenemos que 
centrar en la meditación, no en lo que nos lleva a ella. 
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¿Qué buscamos con la meditación? 
Dependiendo de cada uno el hecho de ponerse a hacer meditación 
puede ser por cosas muy diferentes. Aquí yo no me meto, cada uno es 
libre de elegir la motivación que quiera. 
Así, vemos que hay gente que se acerca a la meditación para parar un 
poco en su agobiada jornada laboral, otros que quieren centrar más su 
atención y mejorar su intelecto, sanar problemas emocionales, y otros 
que buscan la liberación total de la mente, como era lo que buscaba 
el Señor Buda. Cualquiera que sea la motivación de subir a la montaña 
está bien, porque al final, la cima es una y los tres beneficios o 
cualidades de la meditación que mencionamos antes según 
Rimpoché, aparecerán antes o después. 

Como decía, hay infinidad de técnicas para llegar al estado 
meditativo: podemos escribir Mantras en un cuaderno, o Likhita Japa. 
Podemos girar sin parar tal como hacen los Sufíes en su Giro Derviche 
o caminar y caminar como en el Budismo Zen en sus Kinhin. Cada una 
de las técnicas es un tesoro para la mente ya que consiguen meternos 
en ese estado meditativo.  

Pero quiero hablar de las tres clásicas y las que yo siempre 
recomiendo. Si alguien se tira de los pelos pensando en cómo no he 
hablado de algo en concreto, que me escriba comentándomelo ya 
que haremos un segundo episodio profundizando más o hablando de 
estas técnicas. Así que hoy, ¡que nadie se enfade! 
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Tres técnicas de meditación 
Antes de nada vamos a hablar brevemente de la postura para hacer 
meditación. 

 
La Postura: Como siempre y común a todas las técnicas, la postura 
debe ser la adecuada. No podemos empezar a observar la respiración 
o recitar un mantra con un pecho cerrado o unas piernas cruzadas en 
el que las rodillas están por encima de la pelvis pues estaremos 
comprimiendo la columna lumbar y terminaremos doloridos. Además, 
una mala postura no dejará fluir la energía que sube por los canales 
que hay coincidiendo con la columna desde el sacro hasta la 
coronilla. Con lo que es buena idea de la columna este, como suelen 
decir los maestros ‘estirada como una flecha’ Piernas cruzadas, 
sentados en los talones o incluso en una silla.  

Si es así, buscaremos un ángulo de unos 90 º tibia-fémur para que la 
pelvis esté en su sitio. Pero igual, que no sea esto una traba, sino que 
sea algo con lo que podamos jugar y variar. Se puede hacer la 
meditación más efectiva sentado en una silla o con las piernas 
cruzadas, eso no importa, pero que la columna esté erguida. 

Ah, el tiempo de meditación al principio no debería superar los 5 o 15 
minutos, si nos ponemos metas muy altas al principio nos 
desanimaremos y desistiremos. Es mejor empezar a hacer 5, 10 o 15 
minutos una temporada y que el avanzar en el tiempo sea de manera 
natural. 
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La hora de la meditación cuando tu quieras. Vas a oir cientos de 
teorías sobre cuándo es mejor hacerlo, pero solo es un impedimento 
si nosotros en ese momento, por las circunstancias que sean, no 
podemos hacerlo. Con lo que lo hagas cuando a ti te venga mejor. 
Sobre todo al principio hay que ponérselo fácil. 

Columna erguida, en una postura cómoda y a una hora que nos venga 
bien. Ya está. 

1. Observar la respiración 
 
El primer método o técnica de meditación es mi preferido y es así por 
su sencillez y efectividad. Se trata simplemente de observar el ir y 
venir de la respiración. 

El ciclo respiratorio es tan largo y toca en tantos sitios que es muy fácil 
la meditación de está manera. Podemos simplemente sentarnos a 
observar el suave ir y venir de la respiración. Notarlo en toda su 
extensión y los movimientos que produce en el cuerpo. Podemos 
incluso en una fase primaria contar esas respiraciones. Pero es muy útil 
el centrarnos en un segmento de la respiración.  

Muchas veces recomiendo algo que me enseñó mi maestro y es 
observar el roce del aire en el interior de las fosas nasales. 
Simplemente notar ese toque del aire al entrar y al salir. Incluso 
podemos enfocarnos solo en una parte de la respiración, por ejemplo 
solo en como es el aire inhalando o solo exhalando. La exhalación y su 
observación calman el sistema nervioso y nos enfoca rápidamente.  
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Al principio los pensamientos vendrán  y no debemos luchar con ellos 
o enfadarnos. SImplemente volveremos a ese ir y venir de la 
respiración y al roce del aire en las fosas nasales. Una y otra vez 
volvemos ahí cuando aparezcan los pensamientos. 

Para mi es la mejor manera de conectarse con la presencia mental y 
algo que podemos hacer en cualquier parte, incluso con los ojos 
abiertos. Incluso si no estamos en nuestro ratito de meditación en casa 
y estamos en la cola del super, esperando a alguien o vamos en el 
autobús. Eso sí, mejor en nuestro ratito de meditación pero, como dijo 
un día alguien: pelando patatas, también puedes girar, la rueda del 
Dharma. jeje 

2. Observar un objeto o visualización 

La segunda forma de centrar nuestra atención para llegar a ese estado 
meditativo es la observación directa o visualización de un objeto. 
Este puede ser un gran maestro, alguien que llevemos en el corazón y 
que nos ha enseñado cosas valiosas o un objeto bello como una flor, 
una vela o una forma geométrica.  

Aquí estoy resumiéndolo muchísimo porque cada una de las cosas 
que he mencionado pueden llenar las páginas de un libro, pero quiero 
exponerlo de forma concisa aquí hoy. 
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La cosa es que la observación de ese objeto o visualización nos ayude 
a, con las sensaciones positivas que nos confiere, saltar a ese estado 
meditativo. A veces, se puede observar una vela o un maestro 
fijamente y cuando uno va entrando en esa concentración y presencia 
mental, cierra los ojos y simplemente sigue su respiración. 

3. Recitar un mantra 

La tercera forma es muy potente porque te conecta enseguida con 
algo muy profundo. Se trata de recitar un mantra. 

Hay cientos de mantras con significados muy inspiradores. cada 
tradición tiene los suyos propios. En el Budismo tibetano suelen recitar 
el Mantra Om Mani Padme Hum por ejemplo. Pero hay miles. Uno 
muy utilizado es el famoso Hare Krsna, que por cierto recomiendo 
mucho. Pero puede ser cualquier mantra que por su vibración o 
significado despierte en nosotros algo a nivel interno. 
 Hable en el episodio 4 de este podcast del libro Meditación y mantras 
de Swami Vishnu Devananda que recomiendo muchísimo y en el que 
hay infinidad de mantras. 

 
Se puede hacer está recitación con un Mala, está especie de rosario 
de 108 cuentas y utilizarlo para centrar más aún la atención, pero no 
es necesario, puedes recitar el mantra que te conecte simplemente 
hasta que llegues a ese estado meditativo y en el que simplemente 
puedes dejar la recitación y quedarte disfrutando de las vibraciones. 
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Como os decía antes, que la herramienta sea una ayuda en nuestra 
meditación, algo que nos guíe, pero no la meditación en sí. 

Y nada más, no quiero enrollarme mucho más porque esto daría para 
muchísimos programas y podemos tocar más cosas de la meditación 
más adelante. 

Te animo a que te sientes 10 minutos hoy mismo y utilizando alguna 
de estas tres técnicas, estés un ratito contigo mismo, despertando ese 
espacio de la naturaleza de la mente, del buen corazón y ahondes en 
lo más profundo que todos llevamos dentro. 

Dice el Maestro Jigme Lingpa: 

Al principio la atención meditativa es como una pequeña llama que 
puede apagarse facilmente y necesita ser protegida y alimentada. Más 
tarde se parece a una gran hoguera que consume todo cuanto cae en 
ella. Entonces cuantos más pensamientos surgen, más brilla la 
atención, como si estuvieran echando madera a la hoguera. Todo se 
vuelve alimento para la atención iluminada y desnuda. 
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