


 

 
 

MITOS Y TABUÉS DE LA MEDITACIÓN

MÓDULO 5

EL ACCESO AL INTERIOR

Cómo te has dado cuenta la meditación tiene entre muchos otros, el
propósito de calmar o dirigir nuestra mente, y eso nos lleva a una sensación
de conexión. Sin embargo hay muchos mitos y tabúes de la meditación que
vamos a tocar aquí para que puedas tener las respuestas y herramientas
necesarias a la hora de guiar tus propias meditaciones y tener respuestas
para tus alumnos.

MITO 1: "MEDITAR ES MUY DIFÍCIL Y COMPLICADO"
Falso, como has estado viendo, meditar es un proceso muy fácil aunque es
recomendable empezar bajo las instrucciones de un experto o guía, para lo
cual estamos preparándonos en esta formación. Cuando hacemos
meditaciones guiadas podemos sentir la contención y la confianza para
preguntar nuestras dudas, y poco a poco vamos desarrollando nuestra
concentración por nosotras mismas.

MITO 2: "MEDITAR ES DEJAR DE PENSAR"
O poner la mente en blanco, y aunque este es uno de los mitos más
populares acerca de la meditación, la realidad como has podido comprobar
es muy diferente, cuando meditamos no tenemos que detener o eliminar
nuestros pensamientos. Es casi, casi un hecho que durante nuestra práctica
vamos a tener pensamientos como invitados a nuestra mente, pero como ya
lo hemos visto antes, en estos casos, lo que hacemos es tomar consciencia de
ellos, sin juzgarlos, y volver a enfocar nuestra mente en lo que requiere
nuestra atención. Alguna vez un maestro espiritual compartió que cuando
"MEDITO"- Me edito... Es decir cambiamos esos pensamientos que no nos
sirven y nos enfocamos en los que si.

MITO 3: "HAY QUE PRACTICAR MUCHO PARA VER LOS BENEFICIOS"
¡Obvio no! Y tú ya lo has notado seguramente, muchas de las cosas buenas
de la meditación aparecen de manera inmediata, desde la primera vez, o con
una meditación que conecte con lo que estás viviendo. Es cierto que la
práctica regular de la meditación ofrece beneficios más profundos a largo
plazo, pero muchos de ellos los sentimos al instante.



 

 
 

MITOS Y TABUÉS DE LA MEDITACIÓN

MÓDULO 5

EL ACCESO AL INTERIOR

Algunos estudios científicos han demostrado cambios físicos en semanas,
como reducción del ritmo cardíaco, mejoras en el sistema inmunológico,
desarrollo de concentración y la memoria, y sensación de calma, serenidad y
bienestar diariamente.

MITO 4: "MEDITAR ES PARA DESCONECTARNOS"
La meditación no es para desconectarse y alejarse de todo, sino todo lo
contrario, se trata de conectar con tu verdadero YO, sin importar las
circunstancias externas, conforme vamos practicando alcanzamos un estado
mental más calmado y flexible. Algunas veces si se puede llegar a confundir
meditar con evadir la realidad o algún suceso que puede estar doliéndonos.
En estos casos, te aconsejamos trabajarlo con en terapia o recomendar a tus
alumnos que lo hagan para poder regresar al estado natural de plenitud,
amor y armonía interior y complementarlo con meditación.

MITO 5: "NO TENGO TIEMPO PARA MEDITAR"
Como te has dado cuenta a lo largo de esta formación, no necesitamos
mucho tiempo para nuestra práctica de meditación, y curiosamente, al pasar  
meditando regularmente, en realidad nos rinde más el tiempo. La meditación
nos lleva a un estado que produce mejoras en la respiración, disminuye el
ritmo cardíaco y la presión arterial, eliminando así la sensación de que “no
tengo tiempo”, por lo tanto aumenta nuestra productividad y logramos
nuestros propósitos de una forma mucho más sencilla y fluida. La meditación
de visualizar nuestro día nos puede ayudar con este tema.

MITO 6: "SE TRATA DE UNA PRÁCTICA ESPIRITUAL O RELIGIOSA"
Falso, meditar no tiene que ver con una doctrina espiritual específica.
Meditar es entrenar nuestra mente para alcanzar estados de calma,
serenidad y sabiduría interior. Sin importar que religión profeses, meditar
puede ayudarte a conectar con partes de ti que no sabías que podías.
Puedes complementar tu fe religiosa o espiritual con tu práctica de
meditación. Incluso hay quienes comprenden sus creencias religiosas mucho
más profundamente cuando comienzan a meditar.
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MITO 7: "MEDITAR ES TENER EXPERIENCIAS MÍSTICAS O ESTADOS DE
TRANCE"
Algunas personas esperan, o creen, que a través de la meditación van a
alcanzar experiencias como levitar, alucinar, o sentir una iluminación divina.
Hay quienes se desesperan incluso si no experimentan estados así. Y aunque
conforme practiquemos es muy probable que lleguemos a dimensiones o
experiencias diferentes, tampoco pasa nada si no. En realidad los efectos de
la meditación comienzan a verse en el día a día a través de nuestra rutina
diaria. Estamos más concentrados, apreciamos más los detalles en nuestra
vida, o vivimos en estado de gratitud. Así comienza a percibirse la plenitud.

MITO 8: "HAY QUE MEDITAR SOLO CUANDO TENEMOS ESTRÉS"
Si solo meditamos cuando nos sentimos estresados, entonces lo que estamos
haciendo es aplicando una técnica de relajación y no estamos haciendo una
práctica para conectar con nuestro más profundo YO.  La meditación es algo
que nos invita a darnos cuenta de lo que hay dentro de nosotros, aceptarlo y
trabajarlo para evitar que se manifieste en nuestro cuerpo o nuestra
realidad, y si ya es parte de nuestra realidad o estamos sintiéndolo a nivel
físico, nos da la oportunidad de concientizarlo y liberarlo.

Durante esta formación, queremos que sigas notando todos los avances que
hay al hacer la práctica diaria, y que notes como estos mitos desaparecen
porque lo experimentamos en carne propia. 


