
COMO APRENDÍ A MEDITAR 

 

 Gracias a mí Maestra de Reiki yo aprendí a Meditar. Ella me dio las 

herramientas y yo las utilice hasta desgastarlas. 

  

 Primero tuve que tomar conciencia del trabajo que tenía que hacer 

conmigo. 

 En aquel entonces era una persona hipocondriaca total. 

Gracias al esfuerzo, he logrado, disfrutar del gozo que produce la 

meditación. 

¿Cómo puedes aprender a meditar? Ganando la batalla a tu mente. 

¿Cómo? Tienes que perseverar e integrar que, tu, si puedes hacerlo. 

Te voy a contar cómo empecé. 

Mira, asegúrate de que, nada, ni nadie, te moleste durante por lo 

menos una hora. Al principio para mí, fue así, eso no significa que sea 

así para ti, ya que, cada persona tiene cualidades completamente 

diferentes. 

Bueno al principio ponía música para empezar a poder relajarme. 

Encendía incienso y, después me sentaba cómodamente en una silla 

con la espalda erguida, sin apoyarme en el respaldo, a no ser que, por 

dolencias de algún tipo tengas que sentarte más cómodamente. 

Permanecer con la espalda erguida te ayuda a estar alerto y, no, 

desviarte del tema... Esto lo hacía para poder respirar bien y, 

centrarme, en llevar el aire al inhalar hacia el bajo vientre. 

Tenía tal desorden interno que, cuando empezaba con la respiración 

consciente mi mente, decía: Termina con eso ahora mismo y, no 

pierdas el tiempo en hacer algo que nunca has hecho, no tienes a 

nadie que te dirija, tú no eres capaz de hacer algo por ti, jamás los 

has hecho, se puede saber a qué juegas...  

Y es que, al principio, te cuesta quedarte hasta solo.  No soportaba el 

silencio. Normalmente estamos acostumbrados a estar 

constantemente con la mente alborotada en cualquier lugar menos, 

disfrutando del momento presente. Mi mente me decía deja eso y, ves 



a ver que necesitan los demás que hagas. No eres merecedor@r de 

nada y, lo tuyo no es prioritario sino, secundario, como ha sido 

durante toda tu vida. 

 Con el tiempo me di cuenta del engaño de mi mente, puesto que, ella 

quería dominarme como fuese. Ella sabía que corría el riesgo de no 

poder seguir manejando mi vida. ¿Quién iba a saciar sus 

necesidades? ¿Quién va a ser su esclavo? 

Aquietar la mente a través de la respiración consciente es tu primer 

reto y único. Aprende a hacerlo y todo lo que tengas que sanar va a ir 

saliendo de tu interior. Haciéndolo de esta manera, acabarán saliendo 

todos los trapos sucios a la luz. Después llega la recompensa y tan 

sólo bastara permanecer  en el aquí y ahora (en el presente), atento 

de no volver a llenar de piedras la mochila de tu espalda y, de no 

volver a caer en el desánimo de no poder darle un sentido tu vida. 

VAMOS A TRABAJAR CON LA MEDITACIÓN DEL PERDÓN 

 

*Perdonar a las personas con quien hayas sostenido relaciones 

significativas: 

Siéntate cómodamente con todo preparado para comenzar la 

meditación. Respira suave pero profundo, disfrutando del aire que 

entra por la nariz. Dirígelo hacia el bajo vientre, después, retenlo un 

poquito y, vuelve a soltar el aire igual que, al cogerlo, gózalo, hazlo 

suave y despacito, siéntelo. Sabrás que, está haciendo efecto el 

ejercicio, al sentirnos internamente relajados y, cómodos. En mi caso 

siempre se me escapa una sonrisa preciosa, que, emana, del Amor 

que siento por dentro. 

 Después, controla tu mente y no permitas que te limite. Cualquier 

pensamiento absurdo tienes que vencerlo, bien riéndote de él o bien 

dejándole claro que te has dado cuenta de su propósito y, que no le 

vas a permitir que se interponga. Lucha hasta conectarte con tu Ser. 

En estado de meditación, visualiza a aquellas personas con quien 

hayas sostenido relaciones significativas en tu vida. El invocar una 

visualización de esas o esa persona te pone en contacto con sus yo-

espíritu. Diles que les perdonas por todo el daño que te hicieron. No 



importa que ellos crean o no que te hicieran daño, lo importante es 

que tú lo crees y que eso te está atascando tu propio cuerpo 

energético. Diles que entiendes que se hizo en cumplimiento previo 

para tu evolución y que les amas. En algún momento empezaras a 

llorar y es ahí cuando el conflicto con esa persona se habrá acabado. 

Te fundirás en un abrazo de amor y le darás las gracias por la lección 

aprendida. 

 

*Perdonar de manera general: 

Perdono a cualquiera que me haya lastimado en esta vida o en 

cualquier otra, en cualquier lugar o en cualquier plano. 

Perdono todas las deudas y borro todos los Karmas. Elijo la luz para 

mí y para todos. 

 

*Perdonar a uno mismo: 

 Esta vez ponte frente al espejo y haz lo mismo. Perdónate a ti mismo 

o misma por cada situación que pienses que lo hiciste mal, dónde 

hiciste daño a alguien o te habías equivocado. Dite a ti mism@ que, lo 

hiciste en base a un acuerdo y, observa, lo que aprendiste con ello; ya 

que, sucedió exactamente de la manera en que lo quisiste para vivir 

la experiencia. 

 A través de la Meditación consciente terminaras con todos tus 

bloqueos energéticos proporcionándote a su vez una caja de 

herramientas que contiene equilibrio y  toda la verdad de nuestras 

cualidades internas. 

 

Animo y a trabajar. 

 

 

 


