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Y llegamos a uno de los temas más esperados. Antes de entrar en él, quiero
que tengamos claro que la meditación se ha llevado a cabo desde hace miles
de años, por lo tanto dependiendo la cultura, las necesidades y el estilo de
vida de cada persona podemos encontrar demasiados estilos de meditación.
Hoy hablaremos sobre los 7 principales, los que te pueden servir tanto para ti
y como para tus alumnos.  

1.MEDITACIÓN DE SONIDO  
Como su nombre lo dice, nos basamos en el SONIDO, por ejemplo meditación
con mantras, con instrumentos como cuencos, gong, palo de lluvia, entre
otros, también las visualizaciones guiadas entran en esta categoría. Los
mantras como vimos en las clase de Mai, vienen de Oriente. Recordemos que
un mantra es una frase que al repetirla nos ayuda a entrar en un estado de
meditación profundo. Al repetir el mantra, creamos una vibración que
permite  colocarse en un lugar apartado del ruido de la mente, llegando a la
calma y la consciencia pura.  Las meditaciones guiadas o visualizaciones, te
permiten  acercarte a estados profundos de relajación y a conectar con tu
alma, es importante saber que esta técnica es ideal para comenzar tu
práctica, aunque te recomendamos que poco a poco vayas avanzando a
otras prácticas más formales para así poder conectar con estados
profundos de meditación. La meditación con sonido, puede ser de gran
ayuda para personas que están comenzando este camino o que necesitan
estructura en su práctica.  

2.MEDITACIÓN VIPASSANA
Esta meditación también es conocida como “meditación penetrante” o
“meditación del insight”. Es una meditación en la que se basa en el estilo de
mindfulness (el cual veremos a continuación). Para esta meditación es
importante la postura, la cual debe ser sentada en el piso, con las piernas
cruzadas, la espalda recta y sin recargar; o bien si por complicaciones físicas
no se puede realizar esta postura, puede en una silla con las plantas de los
pies sobre el piso y la  espalda recta SIN recargarse.
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Para entrar en el estado meditativo, hay que centrarse en la respiración,
observa las sensaciones que ésta causa en ti al inhalar y al exhalar. En el
momento en que aparezcan  sonidos, pensamientos, emociones, simplemente
debes de regresar a tu ancla (en este caso la respiración) y simplemente
continuar con tu práctica. Esta práctica nos lleva a ser conscientes de las
sensaciones que estemos experimentado y aprender a simplemente
observarlas sin reaccionar a ellas. Aquí no se utiliza ningún sonido (como
música) o elemento  externo (como incienso) ya que justamente no queremos
tener ningún otro enfoque para nuestra mente. 

3.MEDITACIÓN (ZEN) O MEDITACIÓN “ZAZEN” 
Significa “meditación sentada". Este tipo de meditación, también tiene una
postura específica, la cual es estar sentados en el piso con las piernas
cruzadas, la barbilla en dirección al suelo, las manos se colocan sobre el
estómago; los ojos se quedan abiertos y enfocando la mirada en un punto en
dirección al  suelo. Este tipo de meditación se recomienda para personas que  
ya meditan regularmente (no es la adecuada para  principiantes).  
Esta práctica se centra en la respiración y en la observación de todo lo que
ocurre en la mente. Así que nos ayuda a conectar con el presente, relajar la
carga mental,  gestionar los pensamientos y las emociones. Esta práctica es
muy parecida a Vipassana, la diferencia es que el punto de respiración en
Zazen es en el estómago y en Vipassana es en la nariz. También la postura es  
más estricta que en Vipassana.

4. MINDFULNESS  
Es una palabra en inglés traducida de “sati” en pali, un idioma parecido al
sánscrito que se hablaba en la época en que el Buda comenzó a enseñar.
Viene del verbo "sarati" que es recordar.
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Por lo tanto Mindfulness es la capacidad humana básica de poder estar en el
presente y  de "recordarnos" estar en el presente, es decir, constantemente
estar volviendo al aquí y ahora. Es una técnica que ha tenido mucho éxito en
Occidente y sobretodo de la cual hay muchos estudios científicos que avalan
los beneficios dentro de las personas que lo  practican. Esta corriente te
invita a simplemente estar y sentir, sin  juzgar ni analizar.  

5. MEDITACIÓN TRASCENDENTAL (TM)  
Esta meditación fue introducida en 1955 por Maharishi Mahesh Yoga. A cada
persona se le da un mantra específico. Tienen un tiempo específico de
repeticiones y  para poder practicarla debes de tomar un curso guiado por
un maestro certificado de TM.   

6. MEDITACIÓN METTA  
La meditación Metta está basada en el amor incondicional. Es un estilo de
meditación que se origina a partir del budismo tibetano. Esta meditación
impulsa el sentimiento  de empatía y compasión (tanto por ti misma como por
los demás). Es una meditación ideal cuando quieres enviar amor, cuando
alguien está pasando por una situación difícil, cuando hay baja autoestima o
cuando simplemente quieres enviar amor y compasión. 

7. MEDITACIÓN TONGLEN  
Esta meditación al igual que la meditación metta, está  basada en el budismo
tibetano, en ella lo que hacemos es conectar con el sufrimiento y desde ahí
poder transmutarlo. Aquí no pretendemos liberar el dolor, lo que se hace es
sentirlo, para poder despedirlo, liberarlo y sobretodo transmutarlo.  
Es normal que queramos evitar el sufrimiento y huir…. 
Esta  meditación hace todo lo contrario; aprendes a sentir estas  situaciones
difíciles, a encontrar tu fuerza para encararlas y abandonar estos
sentimientos. Esta práctica se puede hacer en cualquier posición  cómoda, ya
sea sentada o acostada.


