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Objetivos 
 Explicar qué es la meditación reflexiva y sus objetivos. 

 Enseñar la práctica de meditación reflexiva. 

 

¿Qué es la meditación?  
La meditación es una dinámica para liberar la conciencia de la incesante actividad del pensamiento. La 

mente es inquieta por naturaleza y siempre está proyectando todos los contenidos que ha acumulado en el 

pasado. Esta agitación inconsciente limita nuestra percepción de la realidad, genera tensión y condiciona 

todas nuestras acciones. La meditación es una forma de abordar, entender y resolver esa problemática de la 

mente humana que es el origen del sueño de la conciencia. Existen muchas clases de meditación. La clásica o 

tradicional se basa en prestar atención a la inquietud de la mente, evitando sumergirse en todos los 

pensamientos que van surgiendo de ella. Cuando no hay identificación 

con los pensamientos, la mente se aquieta y la conciencia se libera. Sin 

embargo, la libertad que ofrece esta clase de meditación es “condicional” 

y se pierde una vez que volvemos a enfrentarnos con los eventos de la 

vida. Existe otra clase de meditación que no persigue la quietud de la 

mente sino la comprensión de su actividad. Es la meditación del auto 

conocimiento o meditación reflexiva. Esta meditación consiste en 

estudiar y cuestionar todos los contenidos de la mente para poder 

entender su actividad desde las raíces y alcanzar comprensión de los 

procesos psicológicos que se manifiestan detrás de cada uno de nuestros 

actos. Meditando podemos descubrir que muchas de nuestras 

tendencias, creencias, temores, prejuicios, manías, complejos, etc. 

Existen y permanecen en nuestra psicología porque jamás hemos 

cuestionado ni revalorizado sus fundamentos ilusorios, absurdos y contradictorios. Cuando observamos y 

comprendemos los procesos, vínculos y organización de nuestra estructura mental, no solo liberamos la 

conciencia de todas las cargas absurdas e innecesarias. También rescatamos la sabiduría y el entendimiento 

que nos puede ofrecer el estudio de la psicología humana. Por eso se dice que “La meditación es el pan del 

sabio”. 

La meditación del auto conocimiento es fundamental para el surgimiento de la madurez y de una recta 

percepción de la vida. Debería ser tan importante y cotidiana para el ser humano como comer o como la 

satisfacción de cualquier otra necesidad básica principal. Esta meditación es sencilla y no requiere de 

posturas místicas, complicaciones ni artificios de ningún tipo. La verdadera meditación está muy lejos de 

todas las figuras románticas, pseudo místicas y extravagantes que actualmente son difundidas por todos 

lados. 

 

Los procesos psicológicos  
Conocerse a sí mismo a través de la meditación es descubrir y entender los innumerables procesos que 

constantemente tienen lugar en nuestra psicología. Un proceso psicológico es una cadena de información 

que se manifiesta detrás de todo gesto, palabra, sentimiento o acto. Todas nuestras acciones tienen un 

fundamento oculto que se extiende hacia el interior de nuestra psicología como la raíz de un árbol llena de 

ramificaciones. El agrado, la cobardía, la atracción, la envidia así como todas las conductas y sentimientos 

buenos y malos se apoyan sobre información que alguna vez se introdujo en alguna experiencia de la vida. La 

mayoría de personas se entregan a sus sentimientos y reacciones sin saber cuáles son las bases y 
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fundamentos de las mismas. Recordemos que casi todos los actos humanos poseen motivaciones ocultas que 

son desconocidas por su propio autor. Nos haremos conscientes de esto si ponemos en actividad el 

cuestionamiento y la atención receptiva. Entonces no solo podremos percibir los actos, gestos y 

sentimientos que se manifiestan en nuestra conducta exterior, sino también las raíces que los originan. El 

hecho de observar los diferentes eslabones de nuestros procesos psicológicos nos permite descubrir el grado 

de ilusión, incoherencia y contradicción que caracteriza la mayoría de nuestros contenidos mentales en los 

que nos apoyamos para actuar. Entonces de esta percepción surge la comprensión.  

 

¿Qué es  la comprensión? 
La comprensión es DARSE CUENTA de algo. Comprender es revalorizar nuestra perspectiva con nuevas 

percepciones. La comprensión adviene cuando nuestra conciencia entiende algo a través del contacto 

directo con el fenómeno. También es lo que se conoce como “tomar conciencia”.  

A través de la meditación del auto conocimiento podemos percibir la verdad que está contenida en nuestros 

valores psicológicos. De este contacto surge espontáneamente la comprensión y de la comprensión surgen 

el cambio, la sabiduría y la libertad autentica. El contacto con la verdad es liberador y por eso decía Jesús: “y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”  Todas Las contradicciones que cargamos en la psicología se 

revelan cuando las observamos atentamente sin la influencia de los prejuicios, condenas o justificaciones. 

Entonces surge la comprensión. 

 

La comprensión y el cambio 
Si todas nuestras acciones son el resultado de una cadena de procesos psicológicos; nuestro 

comportamiento sufrirá un cambio radical y espontáneo si se altera algún eslabón del proceso mental que la 

origina. Cuando revalorizamos la información que sustenta nuestras determinaciones es inevitable que se 

produzca una transformación en todos los niveles de nuestro ser. La madurez es el resultado de este proceso 

y surge cuando la conciencia ha reconocido la información absurda y contradictoria que la condiciona. De la 

comprensión nace el arrepentimiento sincero y el anhelo de compensar las faltas que hemos cometido al 

actuar de forma inmadura. 

 

La comprensión del yo 
A nivel superficial el yo psicológico se manifiesta como conducta, acción, sentimiento, palabra, etc. Pero a 

nivel interno es un proceso psicológico complejo que está compuesto por muchos fragmentos o yoes. 

Meditar sobre el yo exige descubrir sus componentes y estudiarlos por separado. Cuando observamos el 

trasfondo del yo entraremos en contacto con muchos descubrimientos. Por ejemplo: 

Cómo la perspectiva de un yo es egoísta, incompleta, absurda, etc. 

Cómo el aspecto superficial del yo puede ser contradictorio con sus fundamentos y contenidos. 

Cómo un yo duerme la conciencia, condiciona y nos hace gastar energía innecesariamente. 

Cómo un yo se ha establecido en nuestra psicología, adueñándose de nuestro tiempo y conciencia. 

Cómo un yo conduce a la insensibilidad, al degeneramiento y nos acostumbra a la sensación de 

vibraciones inferiores. 

Cómo un yo nos produce sufrimiento a sí mismos y a los demás. 

Cómo un yo nos hace realizar acciones injustas. 

Cómo un yo origina malas relaciones. 

Cómo un yo condiciona nuestra voluntad. 

Cómo un yo nos aleja de nuestro real ser. 
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Cómo un yo nos hace ver lo esencial como no esencial y viceversa. 

Cómo el yo genera Karma, Etc. 

 

El descubrimiento del contenido del yo es lo que nos permite comprenderlo y de esa comprensión adviene 

un cambio en las profundidades del ser que luego se manifestará en la superficie. 

 

Descubrir lo que hay más allá de la satisfacción 
Lo que hace que nos aferremos a una conducta y que incurramos en ella frecuentemente es el beneficio o 

satisfacción que nos proporciona. Todos nuestros yoes, comportamientos, mañas, vicios, etc. nos benefician 

o sirven de alguna manera y por esta razón los instalamos, desarrollamos y conservamos en nuestra 

psicología. Cuando consideramos algún aspecto psicológico como importante y fundamental tendemos a 

protegerlo y a justificarlo, así en el fondo sepamos que es un rasgo que nos hace actuar de forma injusta y 

egoísta. Lo que muchas veces no alcanzamos a percibir es que esos beneficios siempre se complementan de 

unas contradicciones ocultas que nos perjudican a sí mismos y a las personas que nos rodean. La meditación 

nos permite conocer la cara desconocida de nuestros placeres y satisfacciones. De esta forma nuestra 

perspectiva se amplía y podemos darnos cuenta que al aferrarnos a ciertas satisfacciones también nos 

aferramos al conjunto de consecuencias que originan. Cuando descubrimos todas las contradicciones de 

nuestros comportamientos compulsivos y egoístas vamos perdiendo la fe que tenemos en ellos, despierta en 

nosotros el arrepentimiento y se produce una transformación revolucionaria en nuestro interior. 

 

La meditación y la revolución interior: 
El objetivo de la meditación no es producir cambios psicológicos sino servir de puente a la comprensión de 

nuestra psicología. La comprensión siempre produce un shock y de este shock surge siempre de manera 

espontánea un cambio radical. Si comprendemos esto meditaremos aspirando la comprensión y no el 

cambio. El cambio llega por añadidura. Si uno descubre en sí mismo una conducta que origina conflicto, 

debe aprender a meditar sobre ella. No para cambiarla sino para comprenderla. Cuando se comprende a 

fondo, el cambio adviene espontáneamente. La obsesión por buscar y producir un cambio solo entorpece el 

proceso de la comprensión y genera una resistencia interior que fortifica la actitud que se pretende superar.  

 

Represión vs comprensión 
Cuando pretendemos modificar nuestros actos sin adquirir comprensión de los mismos, terminamos 

produciendo cambios superficiales que están fundamentados en la represión. Al reprimir contenemos una 

actitud pero no la cambiamos. Las conductas reprimidas son restringidas por la voluntad en el nivel 

superficial pero en el fondo siguen existiendo y luchando por manifestarse. La meditación es una 

herramienta muy importante cuando aspiramos al cambio verdadero y radical porque nos permite entender 

el funcionamiento y la estructura del sistema psicológico en el que se fundamentan todos nuestros actos y 

determinaciones.  

La mayoría de personas que quieren modificar algo de sí mismas cometen el error de luchar y controlar 

superficialmente sus conductas o actitudes sin trabajar sobre ellas en el campo psicológico donde se 

originan. Esto es similar a una persona que quiere quitar un árbol de su jardín y lo poda superficialmente 

dejando intactas las raíces. Cuando las raíces permanecen, el árbol sigue vivo y continua alimentándose a un 

nivel imperceptible. Es solo cuestión de tiempo para que vuelva a retoñar nuevamente a la superficie. Así 

mismo, todas las conductas reprimidas pueden ser contenidas por mucho tiempo, pero en el fondo las 

causas continúan vivas porque no han sido comprendidas.  
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La meditación y las convulsiones psicológicas 
La meditación es similar a un terremoto psicológico que sacude todos los cimientos de la psicología 

produciendo turbulencia y convulsión en nuestro interior. Cuando nos cuestionamos podemos llegar a 

descubrir muchas verdades que tienden a agrietar los pilares conceptuales que utilizamos como apoyo y 

fundamento. Al comprender una verdad podemos perder de golpe la fe y el interés hacía muchas cosas que 

nos cautivan y llaman la atención porque conservamos una visión limitada de ellas. La meditación puede 

llevarnos a la frustración cuando descubrimos que muchas de nuestras expectativas existenciales son 

ilusorias, vacías y egocéntricas. Lógicamente, este enfrentamiento aunque pueda ser doloroso es 

extraordinariamente necesario si queremos despertar y producir cambios verdaderos en nuestro interior. 

Los descubrimientos y comprensiones de la meditación pueden chocarnos fuertemente porque nos ponen 

de frente con la miseria interior que es para nosotros desconocida. El cuestionamiento sincero siempre nos 

va a brindar revelaciones que en algunos casos pueden ser muy amargas. Sin embargo, todos estos hallazgos 

son los que van cristalizando la madurez y la sabiduría de la vida en nuestro interior.  

 

Practica de meditación reflexiva:  
Es importante tener en cuenta que no existe un método específico al cual podamos alinearnos para meditar 

correctamente. La meditación es algo de la conciencia y no un proceso mecánico que da resultados por el 

simple hecho de repetirlo. El éxito de la meditación no depende de seguir o imitar una regla. Lo importante 

es que exista  una actitud sincera y receptiva para poder descubrir y profundizar.  

 

1). PREPARATIVOS GENERALES: 

- Buscar un lugar tranquilo libre de ruidos y distracciones. 

-  Se recomienda utilizar un cuaderno o agenda para hacerle seguimiento a nuestro estudio. 

- Las primeras horas de la madrugada son recomendables para meditar porque no hay ruidos ni actividades 

que puedan distraernos. Sin embargo, también lo podemos hacer a cualquier hora del día.  

- Para obtener resultados profundos de la meditación es necesario tener continuidad y constancia. Debemos 

tener en cuenta que el proceso de comprensión es gradual y progresivo. Entre más meditemos, mejor lo 

haremos y más profundidad alcanzaremos en nuestras comprensiones.  

- Es importante hacer una petición al padre y a la madre para que nos asistan durante la práctica. 

 

2). REUNIR EL MATERIAL SOBRE EL QUE VAMOS A MEDITAR 

- Debemos escoger el yo psicológico, comportamiento, condicionamiento, etc. sobre el que pretendemos 

profundizar a través de la meditación. Intentaremos recordar un evento reciente en el que ese yo se 

manifestó. Debemos buscar el material psicológico para meditar en los eventos cotidianos de nuestra vida.  

 

3). UTILIZAR DIFERENTES MÉTODOS PARA PROFUNDIZAR EN LA COMPRENSIÓN DE LOS YOES 

Para comenzar a meditar debemos reconstruir el suceso y observarlo de forma contemplativa sin 

identificarnos con las escenas que estamos proyectando. Percibiremos el yo como si fuera un elemento 

separado de nuestra psicología que estamos estudiando. De este modo podremos ver todos sus detalles y 

características. A continuación podemos valernos de varios métodos para profundizar: 
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- Aprender a ramificar los yoes 

Debemos aprender a desglosar o ramificar los yoes para descubrir y comprender todos sus componentes y 

los vínculos que tiene con otros procesos psicológicos. Esto es como desarmar un motor para poder 

comprender la función que cumple una pieza para todo el conjunto. Todo elemento psicológico que 

concebimos como una unidad está compuesto por innumerables detalles y por los detalles de los detalles. 

Cada yo es un sistema que funciona por la cooperación y actividad de muchos yoes más pequeños y sutiles. 

Ejemplo: El yo negociante está compuesto por unos detalles como: el yo calculador, yo acumulador, yo 

manipulador, yo frío, yo productivo, yo explotador, etc. Y cada uno de los fragmentos del yo negociante 

tiene a su vez otros sub detalles. Es decir del  yo calculador se desglosan otra suma de yoes más pequeños. 

Entonces, el estudio de la psicología debe profundizarse a manera de escalera, tratando de descubrir las 

motivaciones que hay un peldaño más abajo del comportamiento que estamos poniendo en juicio. 

 

- Cuestionar 

Cuestionar es interrogar el yo para poder entender todas sus motivaciones y contenidos. Para cuestionar un 

yo es necesario que lo estudiemos como algo separado. En tercera persona. La identificación con el yo nos 

dará la impresión de que es un rasgo propio que debemos cambiar y no un aspecto psicológico adquirido 

que debemos entender. Recordemos que el propósito de esta meditación no es cambiar el yo ni convertirlo 

en algo mejor. Si no comprenderlo. 

Estudiaremos el yo como el científico que observa un ratón en su laboratorio. De manera impersonal y sin la 

influencia de prejuicios o justificaciones. Le interrogaremos como hace el psicólogo con su paciente. 

Observaremos los vínculos que tienen sus manifestaciones del presente con las experiencias del pasado. 

Profundizaremos en niveles descubriendo aquello que le sirve de motivación. De esta forma la comprensión 

del yo llegará naturalmente y entonces se experimentaran los beneficios revolucionarios de la meditación. 

Cuando vivimos los efectos de la meditación comprendemos su alcance e importancia. 

 

Ejemplo gráfico de la meditación 
 1. Seleccionaremos el material sobre el que vamos a meditar. Para esto recordamos un evento en el que 

pudimos descubrir la actividad del yo psicológico que vamos a estudiar. Ejemplo: 

EVENTO: “Hoy fui a comprar unos artículos al supermercado” 

YO QUE SE MANIFESTÓ: “descubrí un yo que se obsesiona por comprar siempre lo más barato.” 

Si ramificamos el yo tacaño, podremos percibir muchos detalles que lo componen… 
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- A medida que vamos ramificando, profundizaremos cada detalle del yo; analizándolo como un elemento 

separado. Cuestionando cada yo podremos descubrir su contenido y ahondar en un análisis más profundo. 

Haremos un seguimiento del estudio con anotaciones. Ejemplo: 

   

- A medida que vamos observando las respuestas del yo, iremos tomando conciencia de todas sus 

contradicciones y la comprensión surgirá como resultado de esas observaciones. 

En la comprensión existen diferentes niveles de profundidad. Entre más hondo lleguemos, más 

revolucionarios serán nuestros descubrimientos. 

 

Algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de meditar: 

¿Cuál es la función de la mente en la meditación reflexiva? 

La función de la mente debe limitarse a la reconstrucción de los eventos donde se manifestó el yo sobre el 

cual vamos a meditar. No deben interferir sus opiniones ni prejuicios. La mente no puede descubrir nada 

nuevo, por lo tanto no conduce a la comprensión. La mente puede clasificar el yo, rotularlo, justificarlo o 

condenarlo pero todo esto no produce comprensión ni revolución interior. Cuando la mente emite sus 

contenidos, no se puede recibir ni descubrir nada nuevo. La observación al ser receptiva nos permite ampliar 

los límites de nuestro entendimiento para acceder a aquello de lo cual “NO NOS HEMOS DADO CUENTA”. La 

clave de la meditación es la contemplación receptiva de las escenas; si estamos atentos los descubrimientos 

irán surgiendo y con ellos las comprensiones.  

 

- Ir más allá de las clasificaciones intelectuales 

Cuando clasificamos a los yoes con una etiqueta, nombre o rótulo, no alcanzamos a percibir el fondo y la 

verdad de lo que estamos nombrando. Recordemos que una cosa es nombrar las cosas y otra entenderlas. 

Las clasificaciones nos ofrecen una sensación de que comprendemos aquello que nombramos. Esta 

certidumbre es un obstáculo para que seamos receptivos y nos impide percibir más allá de la imagen que 

nos formamos de las cosas. Cuando rotulamos los comportamientos humanos ocurre lo mismo y por esta 

razón no podemos reconocer la información que hay detrás de todas nuestras conductas, palabras y 

sentimientos. 

 

- No identificarse 

Identificarse es creer que el yo que estamos estudiando es parte de nuestro ser. Cuando esto ocurre no 

vamos a querer reconocer su realidad y sus contradicciones. Por lo tanto terminaremos defendiendo la 
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conducta o justificándola. Para No identificarnos debemos comprender que todos los yoes son accesorios de 

la conciencia que hemos adquirido del medio y no son parte de nuestro ser. Así estudiamos al yo como si 

fuera otra persona, dividiéndonos en observador y observado. Cómo el científico que analiza a un ratón en 

su laboratorio. De esta forma podemos desnudar al yo completamente, conocer sus intenciones y 

motivaciones ocultas, sus mañas, sus mecanismos secretos, causas, vínculos, etc. Tampoco debemos 

identificarnos con les eventos que estamos estudiando. Es preciso comprender que la situación ya pasó y 

que el objetivo de la reconstrucción es el análisis de los yoes que estuvieron en escena. 

 


