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Muchas  veces  la  gente  cree  que, 
para  que  la  meditación  surta  efecto,  tiene 
que  ir  acompañada  por  algún  fenómeno 
astral, como la visión de formas o colores, o 
la audición de sonidos, de campanas, etc., o 
incluso por algunas sensaciones puramente 
físicas, como el escalofrío en la columna, o 
el cosquilleo en la punta de los dedos. He 
oído hablar de todo ello con un tono abierto 
y orgulloso, con gran desconcierto por parte 
de quienes no han tenido esas experiencias, 
y por ello piensan que su propia meditación 
es un fracaso.

Pero estas manifestaciones triviales 
y  a  menudo  disparatadas  no  constituyen 
prueba  alguna  de  una  buena  meditación. 
Son más bien un obstáculo, porque desvían 
la atención de la realidad interna. Es mejor 
no ver ni oír nada en el plano físico, para 
que la conciencia, totalmente enfocada en el 
interior, pueda llegar a comunicarse con lo 
Divino,  unificando  gradualmente  el  yo 
personal con la conciencia del Ego.

Quienes  dicen  que  no  pueden  ver 
resultados tienen  a  veces  más  éxito  de  lo 
que  imaginan,  porque  las  personas  de  su 
alrededor  y  sus  familiares  perciben  cómo 
aumenta  su  comprensión  y  su  paciencia, 
además de su paz; y eso es una prueba de 
que el principio de la intuición, o  buddhi, 
como  lo  llamamos  en  Teosofía,  va 
apareciendo lentamente en la meditación y 
se  va  filtrando  hasta  la  conciencia  del 
cerebro.

Vamos a hablar  de algunos de los 
requisitos necesarios para que la meditación 
tenga  éxito.  El  primero  es  el  de  estar 
totalmente  convencidos  del  poder  creador 
del  pensamiento.  Si  no  tenemos  la 
convicción  de  que  realmente  estamos 
haciendo algo, la meditación será un mero 
formalismo.  Profesamos creer  en el  poder 
del  pensamiento,  hablamos  de  él, 
enseñamos el concepto, pero el modo que 
tenemos  de  olvidarlo  todo  ante  las 
dificultades,  entregándonos a  todo tipo de 
pensamientos deprimentes o destructivos, a 
preocupaciones  grandes  y  pequeñas,  nos 
demuestra que es una creencia superficial. 
Me  hace  pensar  en  la  gente  que  va  a  la 
iglesia  o  al  templo,  de  forma  rutinaria, 
cantando  los  himnos  o  repitiendo  las 
oraciones,  y  después  vuelve  a  casa,  a  su 
vida normal y corriente, y se le olvida todo.

Muchas veces he deseado ser capaz 
de ver las criaturas mentales y astrales que 
vamos introduciendo en el mundo. Pero tal 
vez  sea  de  agradecer  esa  incapacidad, 
porque quedaríamos aplastados por nuestra 
propia responsabilidad.

Así  pues,  para  poder  meditar  con 
éxito, hemos de estar convencidos de que es 
un  acto  creativo  poderoso,  no  un  simple 
sueño o una sensación de “sentirse bien”.

También  necesitamos  una  cierta 
concentración, algo que nos es muy difícil. 
Nuestra vida va tan deprisa de una cosa a 
otra, que prácticamente vivimos siempre en 
el  pasado,  el  presente  y  el  futuro.  En  el 
pasado,  cuando  recordamos  vagamente  lo 
que deberíamos haber hecho y no hicimos, 
o  hicimos  mal;  en  el  presente,  cuando 
prestamos  sólo  una  parte  de  nuestra 
atención a lo que estamos haciendo; y en el 
futuro,   cuando  soñamos  ya  en  lo  que 
haremos  a  continuación.  Naturalmente, 
algunas  ocupaciones  profesionales  y 
técnicas  requieren  más  atención  y  más 
concentración;  pero  en  general,  nuestra 
atención  se  halla  siempre  dividida.  Por 
ejemplo, fijaros en la lectura que hacemos 
de  los  periódicos.  Leemos  todos  esos 
titulares sobre crímenes y secuestros, pero 
¡cuántos  de  nosotros  podríamos  dar  un 
informe  completo  e  inteligente  de  lo  que 
pasa en nuestro propio país o en algún otro!

Podríamos  desarrollar  la 
concentración necesaria para tener éxito en 
la  meditación  si  tuviéramos  el  valor  de 
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concentrarnos en todo cuanto hacemos, en 
todas  las  tareas  por  poco interesantes  que 
fueran; en una palabra, si viviéramos inten- 
samente  y  plenamente  en  el  presente,  tal 
como  nos  aconseja  Krishnaji.  Pero  es 
mucho más fácil dejar que la mente divague 
y revolotee como una mariposa.

La meditación es algo individual y 
cada  uno  tiene  que  encontrar  lo  más 
apropiado para él. Pero, de vez en cuando, 
se  han  ido  dando  algunos  métodos  e 
instrucciones generales y podríamos hablar 
aquí de algunos de estos métodos.

Vamos a suponer que ha llegado el 
momento de nuestra meditación diaria. Doy 
por supuesto que cada uno de vosotros es 
consciente  de  la  importancia  que  tiene 
meditar cada día, a la misma hora y en el 
mismo  lugar,  si  es  posible,  para  poder 
aprovechar  el  ritmo  que  confiere  esta 
regularidad.

La primera dificultad que habremos 
de  superar  es  el  pensamiento  de  las 
múltiples tareas que nos quedan por hacer. 
La  mayoría  de  nosotros  estamos  tan 
ocupados  que  cuando  nos  sentamos, 
empezamos  a  preguntarnos  qué  vamos  a 
hacer para los niños o si esto o si lo otro. Es 
imposible meditar  de esta manera.  Hemos 
decidido  que  vamos  a  sentarnos  durante 
quince  minutos  o  más  y  simplemente 
hemos  de  dejar  fuera  todo  lo  demás.  Ni 
meditamos  ni  hacemos  lo  demás  cuando 
intentamos hacer las dos cosas.

Es  mejor  dirigir  la  mente  hacia 
cosas  más  elevadas  unos  minutos  antes. 
Después  nos  sentaremos  cómodamente  y 
aquietaremos  el  cuerpo,  físico,  astral  y 
mental. Se aconseja, en lo posible, sentarse 
con las piernas cruzadas en el  suelo,  pero 
hay  muchas  personas  que  encuentran 
incómoda esta  postura.  En ese  caso,  sería 
muy difícil olvidarse del cuerpo. Por eso es 
mejor  sentarse  cómodamente,  con  la 
columna  recta,  para  que  puedan  fluir  por 
ella  las  corrientes  sin  interrupción  ni 
obstáculos.

Algunos  usan  mantras  o  frases 
especiales  para  aquietar  los  cuerpos. 
Utilizad  lo  que  os  sea  útil  y  con  mucha 
fuerza  repetir  lentamente  tres  veces  la 
palabra:  “paz”,  Así:  “Paz”,  “Paz”,  “Paz”, 
sintiendo, al mismo tiempo, cómo la paz va 
llenando mi ser desde dentro, como si fuera 
una luz blanca  y pura  que sale  de dentro 

hacia fuera, dejándome lleno/a de tranquili- 
dad  y  serenidad,  y  difundiéndose  después 
por el mundo, llenándolo de paz.

Entonces  puede  empezar  la 
meditación.

La meditación se ha dividido en dos 
fases,  la  meditación  en  sí  y  la  contem- 
plación. Pero la una se funde tan gradual- 
mente en la otra que podemos considerarlas 
a las dos juntas. La meditación propiamente 
dicha  consiste  en  razonar  sobre  el  tema 
escogido,  en  considerarlo  desde  sus 
distintos  aspectos,  y  en  averiguar  su 
propósito  y valor.  Podéis  escoger  algunos 
versos de una escritura, algún pasaje de un 
libro devocional o alguna cualidad especial 
que  deseéis  adquirir  en  vosotros.  Pero 
vamos a trabajar en el tema que siempre me 
ha  parecido  de  suprema  importancia:  la 
Vida  Divina  Una  que  hay  en  todos  y 
nuestra unidad con esta Vida.

Muchos  de  los  que  escogen  ese 
tema  probablemente  van  a  abarcar 
demasiado  en  una  sola  meditación. 
Pensarán vagamente en la Vida que hay en 
todo,  en  todos  los  reinos,  en  todas  las 
galaxias de los astros del cielo, y todo eso 
lo harán en unos minutos. Naturalmente, el 
resultado será levantarse de esa meditación 
indefinida sin ninguna realización especial.

Vamos  a  hablar  de  esta  palabra 
“realización”.  La  meditación  no  sirve  de 
nada  como simple  ejercicio intelectual,  ni 
nos hace entender mejor esto o aquello o lo 
de más allá. Tiene que llevarnos hasta una 
realización última y más grande en nuestro 
interior.  Hay  una  gran  diferencia  entre 
realización y comprensión. Es la realización 
especial  lo  que  deberíamos  conseguir  en 
una meditación.

Así pues, cualquier día, elijamos un 
tema, por ejemplo, un amigo, una flor, una 
piedra,  el  Maestro,  e intentemos descubrir 
todo cuanto podamos de la Divinidad, de la 
belleza  y  de  la  bondad  que  hay  en  ello. 
Como  ejemplo,  vamos  a  coger  una  roca. 
Pensad,  durante  la  meditación,  en  la 
similitud que tiene su vida con la vuestra. 
Igual  que  vosotros,  nace  y  muere;  tiene 
forma,  color,  etc.  Forma  parte  de  la 
estructura rocosa que son los cimientos de 
la  tierra,  el  soporte  de  las  criaturas  que 
viven  sobre  ella,  con  una  firmeza  en  ese 
servicio  a  través  de  los  siglos, 
representando la  fuerza  y  la  dependencia. 
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Añadid  cuantos  detalles  queráis  a  medida 
que  se  os  vayan  ocurriendo.  Mientras  os 
vais  acercando  cada  vez  más  a  la  vida 
misma, a la vida representada en esa roca, 
la línea de separación que hay entre la vida 
de la roca y la vuestra irá desapareciendo, 
porque la Vida es una sola y la división que 
hacemos  nosotros  en  reinos,  mineral, 
vegetal,  animal,  humano  y  súper-humano, 
es  más o menos arbitraria.  No existe  una 
división así. La Vida es continua en todos 
los reinos y es una solamente.

Después elevaros por encima de la 
mente,  dejad  de  razonar,  elevarse  en  un 
silencio total, en el silencio de la adoración 
intensa, y contemplad el objeto de vuestra 
meditación  como  si  fuera  una  presencia 
viva.

Si  lo  hacéis  bien,  entraréis  en 
contacto con la chispa de la vida de la roca 
y  sentiréis  vuestra  unidad  con  ella. 
Deberíais  sentir,  tal  como  lo  siente  la 
misma  roca,  la  firme  presión  que  hace 
contra su prisión. Deberíais sentir su anhelo 
tenue e inarticulado hacia una libertad más 
grande, un anhelo compartido por vosotros 
y por  todas  las  criaturas.  Incluso  podríais 
empezar a sentir los impactos que le llegan 
desde fuera a esa vida aprisionada, a través 
de  las  grietas  donde  el  cuerpo  rocoso  es 
menos sólido. Y tal vez podríais realizar los 
débiles esfuerzos que hace la vida de la roca 
para  responder.  Quién  sabe,  tal  vez  esté 
presionando  los  ejes  del  crecimiento,  que 
determinan la forma de los cristales de la 
roca.

Puede  que  esto  no  sea  ciencia 
ortodoxa  y  podría  parecer  algo  muy 
inconsistente,  pero  si  conseguís  realizar 
vuestra unicidad con esa vida, aunque sea 
momentáneamente,  podréis  sentir  algo  de 
aquello a lo que la débil vida de la roca está 
intentando  responder,  intentando  abrirse 
paso  poco  a  poco  hasta  alcanzar  la 
expresión más plena del reino vegetal.

Es  esa  realización  de  la  vida  de 
nuestro interior lo que debería ser el objeto 
de  la  meditación.  Si  cada  día  dejáis  que 
vuestra  vida  y  la  vida  de  la  roca  vibren 
como una sola, entonces, antes o después, 
experimentaréis  una  visión  inolvidable  de 
lo  que  significa  la  unidad  de  la  Vida. 
Entonces podréis hablar con conocimiento 
de  primera  mano  sobre  lo  que  significa 
realmente esa Unidad.  Hasta no conseguir 

algo de esta realización, podemos repetir lo 
que  dicen  los  libros,  pero  no  podemos 
transmitirles  nuestra  convicción  a  los 
demás,  como  haremos  después  de  haber 
sentido la unidad de la vida no en el cerebro 
sino en el corazón.

Podéis  trabajar  en  ese  sentido  y 
realizar vuestra unicidad con una flor, con 
un animal o con un amigo. Imaginad cómo 
podría  desarrollarse  vuestra  amistad  si 
pudierais  llevaros  a  ese  amigo en  vuestra 
meditación,  vibrar  con  él  al  unísono, 
realizando la belleza de su alma, que es una 
con  vuestra  propia  belleza.  Esta  amistad 
duraría  siempre.  Nunca  podríais  dejarle, 
independientemente  de  lo  que  hiciera  ese 
amigo, porque sus imperfecciones os pare- 
cerían cada vez menos importantes.

Si os lo tomáis realmente en serio, 
podríais  incluso  llevaros  a  vuestra 
meditación  a  alguien  que  os  resulta 
desagradable  u  hostil.  (No  uso  la  palabra 
“enemigo”  porque  no  creo  en  los 
enemigos).  Haced  eso,  reconociendo,  de 
forma  desapasionada,  sus  buenas 
cualidades,  porque  todo  el  mundo  tiene 
buenas cualidades. Recordad las ocasiones 
en las que actúo de manera noble. Paso a 
paso, a medida que vayáis reconociendo lo 
que  tiene  de  bueno,  elevad  vuestra 
conciencia hasta el nivel en el que vosotros, 
el Ego, seáis uno con el Ego de la persona 
que os hace daño, y en esa unidad, realizad 
la  dificultad  que  experimentáis  los  dos, 
como Egos, para expresar, aquí en la tierra, 
al Dios interno. Vosotros tenéis esa misma 
dificultad  para  expresar  al  Yo;  y  muy 
probablemente  si  alguien  os  hace  daño, 
tampoco  estáis  libres  de  culpa.  Pero  si 
realizáis esto, si véis la dificultad que tienen 
los Egos para gestionar los asuntos con las 
criaturas aquí en la tierra, lo comprenderéis, 
y  en  el  gozo  divino  de  esa  comprensión, 
toda  la  animosidad  y  sensación  de  daño 
acabará por desaparecer de vuestra vida.
Realmente nadie es vuestro amigo y nadie 
es  vuestro  enemigo;  todos  son  vuestros 
instructores. Y puede muy bien ser que, en 
esa  sensación  de  unidad  con  el  otro  ego, 
podáis  transmitirle  justamente  la  fuerza 
adicional  que  necesita  él  para  transmutar 
los  impulsos  de  su  propio  instrumento 
personal.  Recordad  que  vuestra 
comprensión no puede elevarse a un nivel 
superior sin elevar también aquello con lo 

3



que  os  sentís  unidos.  Así  pues,  cuando 
meditáis  sobre  la  roca,  estáis  elevando  la 
vida de la roca,  si  es  con una flor,  estáis 
elevando a la flor; si es con un amigo, estáis 
elevando a vuestro amigo; y también estáis 
elevando a la persona que os hace daño. Ese 
es uno de los aspectos creativos que tiene la 
meditación. No tiene como único fin ayudar 
al meditador, también ayuda al objeto de la 
meditación, porque toda la vida es una y lo 
que vosotros sentís y aquello en lo que os 
convertís  ayuda  también  al  otro  objeto  a 
sentir y a convertirse en ello.

Si  trabajáis de modo parecido con 
todas las dificultades y con todas las cosas 
desagradables,  intentando  comprender  su 
propósito,  la  vida  se  convertirá  realmente 
en una aventura  apasionante y alcanzaréis 
esa felicidad que buscan todas las criaturas, 
aunque sea gradualmente o incluso incons- 
cientemente al principio.

Muchas  personas  intentan  meditar 
sobre el Maestro. Los que tenéis la suerte 
de sentir  una profunda devoción hacia  un 
Maestro  o  hacia  el  Señor  Cristo,  podéis 
visualizarlo  presente  ante  vosotros,  no 
como una  simple  imagen,  sino  como una 
figura viva tridimensional. Pensad en algún 
aspecto de su Ser,  no en todo su Yo, eso 
sería  demasiado  vago,  sino  en  un  solo 
aspecto, ya sea su fuerza, su sabiduría, su 
belleza  o  su  absoluto  sacrificio.  Intentad 
realizar cómo ese aspecto especial ayuda a 
todas  las  criaturas  de  todos  los  reinos. 
Cuando hayáis hecho de su presencia una 
realidad  viva,  tal  vez  queráis  postraros 
conscientemente ante él y tocar el borde de 
su  túnica.  Entonces  dejad  de  pensar. 
Contempladle  en  la  gloria  de  su  amor  y 
sacrificio  y  en  el  silencio;  dejad  que  esa 
gloria os llene todo el ser y os confiera una 
mayor  realización  del  Gran  Plan  para  el 
cual Él vive constantemente. Dejad que la 
contemplación  llene  todo  vuestro  cuerpo 
con  un  ardiente  deseo  de  ayudarle  en  su 
servicio del mundo.

A medida que, día tras día, año tras 
año  y  a  vuestra  manera,  meditéis  sobre 
innumerables aspectos de la Vida y de sus 
manifestaciones aquí  en la  tierra,  todo irá 
adquiriendo  un  nuevo  significado  y  una 
nueva  belleza.  Ya  no  volveréis  a 
desesperaros nunca más con la humanidad 
al  ver  la  sordidez  y  la  fealdad  que  nos 
rodean. Todo ello no os volverá a cegar a 

las posibilidades de la humanidad,  porque 
habréis  entrado  en  contacto  con  la  gloria 
interna y sabréis que el final es seguro.

¿Conseguiréis  este  propósito 
solamente  con  la  meditación  matinal? 
Evidentemente,  cada  meditación  es  una 
causa que producirá un resultado. Pero ese 
resultado será pequeño,  casi  imperceptible 
si,  después  de  intentar  entrar  en  contacto 
con la Vida Divina durante unos minutos, 
nos  olvidamos  de  todo  en  seguida, 
dejándonos atrapar por nuestras actividades 
y deberes cotidianos.

Por  supuesto,  estos  deberes  y 
actividades  tienen  que  hacerse,  y  solemos 
hacerlos en una especie de carrera loca que 
nos hace  estar  nerviosos,  ser  impacientes, 
desagradables e incluso injustos. Sobre todo 
en  momentos  de  transición,  la  presión  es 
grande  y  es  todavía  mayor  el  deber  de 
transmitir  en vuestro trabajo diario la  paz 
recibida en vuestra  comunicación matinal, 
para  poder  ayudar  realmente  a  los  que 
llevan la pesada carga del mundo.

Por esto,  todos los  maestros  de la 
vida espiritual han dicho que la meditación 
no  debería  limitarse  a  períodos  fijos  de 
tiempo, sino que debería ser algo constante 
durante todo el día. La meditación matinal 
es  solamente  necesaria  como  punto  de 
partida; aprendemos a armonizarnos por la 
mañana  y  no  debemos  infravalorar  la 
importancia  que  tiene  ese  ejercicio,  pero 
deberíamos ir más allá.

A  algunas  personas  les  resulta 
difícil  concentrarse  unos  minutos  por  la 
mañana,  pero  es  mucho  más  difícil 
mantener  la  conciencia  de  nuestra 
realización en todo momento, sentirla como 
una corriente de armonía en la cual vamos 
encajando todos los pensamientos, palabras, 
sentimientos  y  acciones,  sintonizándolo 
todo con esa armonía y rechazando todo lo 
que no puede vibrar al unísono con ella.

Naturalmente,  este  tipo  de  vida 
sería divina; esta sintonización continua con 
la Vida Divina es indudablemente algo que 
pueden  hacer  los  que  llamamos  nuestros 
Hermanos  Mayores,  descritos  como 
“hombres que han llegado a la perfección”. 
Ellos  nos  han  dado el  modelo  y  nos  han 
mostrado el camino y, antes o después, cada 
uno de nosotros, según su propio modelo y 
a  su  propia  manera,  también  conseguirá 
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vivir la vida perfecta. ¿Por qué no empezar 
ahora?

Pero el problema es cómo llevar la 
meditación a nuestra vida diaria y al mismo 
tiempo  no  convertirnos  en  soñadores 
ineficaces. Cada uno tiene que encontrar la 
manera por sí mismo y una vez encontrada, 
seguirla  sin  volver  a  ir  a  la  deriva.  Para 
muchos  de  nosotros  el  primer  día  de 
meditación todo va bien.  Pero al  cabo de 
dos  o  tres  días,  lo  dejamos.  Nunca 
podremos  conseguir  realmente  nada  si  no 
perseverando.  Sólo  con  una  práctica 
constante,  deliberada  y  perseverante, 
podremos alcanzar nuestro objetivo.

Otras  personas  crean  deliberada- 
mente un recordatorio. Por ejemplo, aquél 
hombre de negocios que construía, día tras 
día, una forma de pensamiento del Maestro 
cerca de su mesa, o aquella ama de casa que 
también  hacía  una  imagen  mental  del 
Maestro de quien era devota en la puerta de 
la  cocina,  Él  era  para  ellos  una presencia 
viva que santificaba las vidas que se vivían 
en su Nombre. Podemos usar nuestro poder 
mental para construirnos un recordatorio de 
estos.  No consiste  en una simple  imagen, 
porque  a  través  de  ella  la  conciencia  del 
Maestro  puede  fluir  de  tal  modo  que 
realmente Él está con nosotros.

Otra  muchacha  recordaba  su  ideal 
cada  media  hora  gracias  al  reloj  de  una 
iglesia  cercana.  Se  había  entrenado  para 
pensar en su ideal cada vez que sonaba el 
reloj.  Y  también  conozco  a  alguien  que, 
susurrando en silencio cierta melodía en su 
interior,  consigue  recuperar  esa  vívida 
realización de la Vida Una,  que transmite 
después al mundo.

No importa lo que escojáis, siempre 
que  os  motive  y  que  lo  uséis  con 
perseverancia.  Desgraciadamente,  es  esa 
perseverancia lo que nos falta a tantos de 
nosotros.

Una  de  las  maneras  más  eficaces 
que  existen  es  el  ofrecimiento  de  cuanto 
hacemos a nuestro ideal, no esa especie de 
oferta  general  del  día  que  hacemos  al 
despertar, sino el ofrecimiento consciente y 
deliberado  incluso  de  las  tareas  más 
humildes  mientras  las  estamos  haciendo. 
Eso  significa  pensar  en  ofrecerlas  cuando 
las iniciamos; tareas de todo tipo, como las 
más  humildes,  la  preparación  e  ingestión 
del  desayuno,  el  trayecto  al  trabajo,  el 

saludo  que  brindamos,  la  puerta  que 
abrimos en la oficina, todo, sin excepción, 
ofrecido  como  un  sacrificio  voluntario, 
tanto si es algo importante como si no, tanto 
si es agradable como si no lo es.

Vuestro  ideal  puede  ser  cualquier 
cosa  que  os  atraiga,  el  Yo  Superior,  el 
Maestro,  el  Cristo,  la  Vida  Una 
inmanifestada,  la  Perfección  de  la 
Humanidad acelerada por toda vida humana 
que llega a la perfección; da igual, siempre 
que sea lo más elevado que podáis concebir 
y  viváis  vuestra  vida  en  presencia  de  ese 
ideal.

Si lo hacéis, llevaréis a cabo mejor 
todo lo que hagáis. Pensad en lo bien que 
haríais  vuestro  trabajo  si  alguien 
extraordinariamente  honrado  por  vosotros 
estuviera siempre presente, observando con 
afecto vuestros esfuerzos. ¡No habría ni un 
descuido en ese  trabajo!  Así,  en lugar  de 
unos soñadores  ineficientes,  pronto seríais 
unos magníficos  artistas  de  todo.  La  vida 
espiritual  es  intensamente  práctica, 
independientemente de lo que pueda pensar 
el hombre de la calle.

Al principio probablemente olvidéis 
vuestra práctica muchas veces. Pero no os 
desaniméis; seguid practicando y os daréis 
cuenta pronto de que vuestra conciencia es 
cada vez más constante.

Vamos  a  hablar  ahora  de  algunos 
resultados  que  conlleva  esta  práctica 
constante.

La sensación de unicidad con todo 
cuanto vive, que despertaremos deliberada- 
mente  con  la  meditación,  irá  afirmándose 
gradualmente  en  la  vida  diaria;  y  un  día 
podemos  quedar  sorprendidos  al  ver  que 
todo se está haciendo divino y vivo con una 
vida  que,  en  cierto  modo,  es  también 
nuestra vida. Ya no pensamos en ello, pero 
lo  experimentamos  realmente  en  cada 
objeto que tocamos. Sabremos que el papel 
está vivo, que esas flores están vivas, que 
ese  maravilloso  cristal  está  también  vivo, 
pero  nos  daremos  cuenta  al  cabo  de  un 
tiempo. No nos limitamos a hablar de ello 
como hacíamos antes. Sentiremos esa vida 
que  vibra  en  todo  y  veremos  su  belleza 
brillando en cada objeto, en cada criatura, 
en la puesta de sol, en las montañas y en la 
hermosa  tierra.  Realmente  veremos  la  luz 
de la divinidad en todo.
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Evidentemente,  durante  mucho 
tiempo  tal  vez  sólo  experimentemos  esta 
realización a intervalos, pero unos simples 
vislumbres de vez en cuando deberían ser 
suficientes  para  cambiar  toda  la  dirección 
de  nuestra  conciencia.  En  vez  de  ser 
suficientes  para  cambiar  toda  la  dirección 
de nuestra conciencia. En vez de ser unos 
seres  egocéntricos,  deberíamos  intentar  ir 
descubriendo  la  divinidad,  la  belleza  y  el 
gozo de todas las cosas. Veremos que ya no 
entendemos mal a los demás como antes; ya 
no nos dedicamos a criticar de forma dura y 
desagradable.  Ya  no  buscamos  honores, 
reconocimiento ni ventajas de ningún tipo. 
Nos sentiremos uno con todo y nos alegrará 
tanto el reconocimiento de los demás como 
el propio.

Parece impensable que alguien que 
haya  tenido  siquiera  un  vislumbre  de  esa 
gran  Unidad  no  consiga  dedicarse  en 
corazón  y  alma  al  servicio  del  mundo; 
después de haber experimentado algo de su 
gloria,  esa  persona  deseará  ayudar  a  los 
demás  a  experimentarlo  también.  Sus 
actividades externas, la parte de la pesada 
carga  del  mundo  que  puedan  llevar,  todo 
eso  dependerá  de  sus  capacidades,  de  su 
entorno, de sus limitaciones. Pero su vida a 
partir de entonces será una vida a partir de 
entonces será una vida de fraternidad y la 
influencia de este tipo de vida no sólo va a 
servir  de  ayuda  e  inspiración  para  todos 
cuantos estén en contacto con él  sino que 
se  irá  extendiendo  invisiblemente  de 
maneras que podemos entender sólo super- 
ficialmente.

Podéis  pensar  que  me  he  alejado 
mucho  del  tema  de  la  meditación.  Es  en 
verdad, si la meditación para vosotros no es 
más que un ejercicio intelectual, una simple 
rutina diaria. Pero para mí, la meditación no 
tendría  ningún  significado  si  no  fuera  un 
paso hacia esa realización más amplia, si no 
fuera  un puente  entre  el  yo personal  y  el 
mundo de la intuición, donde la fraternidad, 
el gozo y la belleza son realidades.

La  persona  que  consiga  construir 
este  puente,  primero  con  la  meditación  y 
después  extendiéndolo  gradualmente  en 
toda  su  vida  diaria,  ya  no  volverá  a 
preguntarse si hace progresos; simplemente 
se habrá olvidado del todo de sí mismo y en 
ese olvido estará su éxito y su logro.

Meditad  solos.  Perderos.  Y  no 
intentéis  recordar  dónde  habéis  estado. 
Si  intentáis  recordarlo,  entonces  será 
algo muerto. Y si os aferráis al recuerdo, 
nunca volveréis  a  estar  solos.  Así  pues, 
meditad en esa interminable soledad, en 
la belleza de ese amor, en esa inocencia, 
en  lo  nuevo…  y  entonces  hallaréis  esa 
felicidad que es imperecedera.

J. Krishnamurti  (Meditations)
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