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Aprende a Meditar: ¡Es Simple! 

Por Phakchok Rinpoche | Abril 18, 2016 

 

Aprender a Meditar: ¡Tú puedes hacerlo! 

"Deberías aprender a meditar". Seguramente más de un amigo te ha dicho esto, ¿verdad? 

Donde quiera que miremos: médicos, terapeutas, preparadores físicos, entrenadores de 

estilo de vida, autores y celebridades están hablando del valor de la meditación. En estos 

días, casi todos los que conocemos han probado algún tipo de meditación. Pero ¿de qué 

se trata? 
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En este extracto de una conferencia en Martha's Vineyard en 2015, Phakchok Rinpoche 

explica los principios fundamentales de la meditación. 

¿Cómo meditar? 

¿Cómo hacemos para aprender a meditar? ¿Qué significa realmente? ¿Qué se supone que 

debemos hacer cuando meditamos? Tal vez incluso hemos tratado de meditar antes, 

pero nos frustramos. ¿Puede la meditación ser simple? 

¿Qué es realmente la meditación? Rinpoche nos recuerda el término sánscrito - Samādhi. 

Samādhi significa “naturaleza”. 

El término meditación puede sonar muy pesado. O nosotros podemos malinterpretar y 

pensar que estamos tratando de desconectarnos. Pero Rinpoche nos indica que no se 

trata de estar apuntando a un estado en blanco y aburrido. 

Meditación: la naturaleza de la mente es pura 

La meditación, en cambio, significa poder ver la naturaleza pura de nuestra propia 

mente. Podemos entender esto al observar cómo se comportan naturalmente los niños. 

Si entendemos esto, Rinpoche nos asegura que la meditación es muy fácil. 

¿Por qué debería ser sencillo? Podemos recordar que nuestras propias mentes son 

siempre perfectas por naturaleza. Si nosotros no conocemos este punto fundamental, 

Rinpoche explica que tendremos dificultades con la meditación. Pero, una vez que 

vemos esta naturaleza innata, ¡somos perfeccionados! Ese es el significado de la palabra 

buddha, perfección. Y reconectar con nuestra propia forma básica de perfección, la cual 

es la base de nuestra dignidad genuina. 

 

Aprender a Meditar: Un Ejercicio de Reflexión 

Esta semana, cuando te sientes a meditar tómate unos segundos para recordar tu 

naturaleza. Quizás quieras repetirte a ti mismo, “la naturaleza es perfecta”. Considere esto 

cuidadosamente y luego comienza tu meditación. Cuando tu atención divague, 
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simplemente date cuenta de ello y repítete a ti mismo, “la naturaleza es perfecta”. Puedes 

hacer esto sin juzgar - solo recuérdatelo gentilmente. 

Una vez que hayas terminado tu sesión de meditación, continúa con tus asuntos cotidianos. 

Pero tómate algunos momentos durante el día para volver a esta reflexión. Cuando hagas 

una pausa para mirar por la ventana, piensa: “la naturaleza de la mente es perfecta”. 

Puedes hacer esto en cualquier actividad que realices, solo repítelo en silencio para ti 

mismo.  

Después de una semana de hacer este ejercicio, tanto en meditación sentada formal como 

fuera del cojín, pregúntate ¿qué has observado? 

Si te interesa escuchar más enseñanzas de Phakchok Rinpoche, te 

recomendamos el curso en línea “Entrenando la mente”, disponible con un 

donativo voluntario en la plataforma de estudios del Instituto Samye, 

dando clic aquí. La traducción al español está en la parte inferior de la 

pantalla, bajo la leyenda “Translations”. 

 

Si quieres leer más artículos del Instituto Samye que se han traducido al 

español, puedes dar clic aquí. (En cada artículo hay una sección 

“Translations” hasta abajo). 
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