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Introducción: Bienvenido a la Vida Zen 
    
  De acuerdo a algunas personas, la meditación entró al 
mundo occidental por la puerta trasera. Ellos dicen que ésta 
subrepticiamente impregnó nuestra cultura por la popularidad 
de  una banda de rock, créalo o no. 
    
  No era cualquier banda de rock: eran los Beatles. Así es. 
Hasta que los miembros de este exitoso grupo anunciaron que 
estaban estudiando meditación bajo la tutela de un "gurú 
oriental", la meditación era bastante desconocida en el 
occidente. Esto sucedió hace casi 40 años. ¿Quién podría haber 
predicho en esos años que esta actividad no sólo se haría 
popular sino que también recibiría la bendición de la 
comunidad médica convencional? 
    
  En los años recientes, la atracción de la sociedad por la 
meditación se ha disparado. Desde 1993 hasta 2003 hubo un 
incremento de 100% en el número de personas que 
practicaban esta actividad. Puede que usted se pregunte por 
qué hasta que conozca otra asombrosa estadística: al menos 
80% de todos los doctores convenciones ha recomendado en 
algún momento alguna forma de terapia alternativa a sus 
pacientes - esto incluye la meditación.  
    
  Parece que, al menos superficialmente, el atractivo que 
esta actividad tiene para acallar la mente puede haber sido 
impulsado en parte por la propia comunidad médica. Ahora 
que las afirmaciones originales de enfoque mejorado, mayor 
concentración y aumento de la salud han sido probadas 
(muchas veces más), parece que las clases de meditación están 
en todos lados. 
    
  Puede encontrar clases de meditación que se ofrecen en 



su YMCA local, centros de la tercera edad, escuelas e incluso en 
su propio centro laboral. Y con buena razón. ¿Qué otra actividad 
- aparte del ejercicio físico - realmente cumple con darle los 
beneficios para su salud que ofrece? La meditación le puede 
ayudar a prevenir, curar o disminuir la progresión de una serie 
de enfermedades y dolencias.  
    
  Puede que haya estado interesado en la meditación por 
años, pero no estaba seguro de qué nivel de compromiso 
necesitaba darle para que sea efectiva. Puede que haya creído - 
y tal vez aún lo haga - que se requieren de años de práctica 
para obtener cualquier tipo de beneficio. Tal vez usted es una 
de las muchas personas que aún no estás seguras de poder 
visualizarse a sí mismas con las piernas cruzadas en el piso, los 
ojos cerrados y diciendo mantras en voz alta. Quizás debería 
hacerlo.  
    

 ¿Tiempo? ¿Quién tiene tiempo? ¡Usted!  
   
  Si bien no necesariamente tiene que sentarse con las 
piernas cruzadas (aunque para la variedad Zen es 
recomendable), tan poco como veinte minutos de meditación al 
día pueden ayudarle a mejorar su concentración y su salud. No 
sólo eso, sino que el acto en sí altera el funcionamiento de su 
mente en un periodo de tiempo bastante corto. 
    
  Si la idea de sentarse en el piso no le gusta, use una silla. 
A la larga, su posición, si bien es importante, es secundaria en 
comparación con su compromiso a la actividad. A medida que 
progresa en su viaje meditativo, descubrirá la posición que 
funciona mejor para usted.  
    
  Pero si aún está preocupado por los veinte minutos de 
su tiempo a los que debe de renunciar durante el día, le gustará 
saber que hay varios tipos de actividades Zen que le pueden 



ofrecer los beneficios de la meditación mientras está 
desempeñando sus usuales tareas cotidianas. 
    
  En este libro aprenderá una gran variedad de estas 
actividades para que las pueda practicar en casa - lavando los 
platos, preparando la cena, incluso bebiendo su taza de café 
matutina. Este volumen también le ofrece varias formas 
ejercicios de relajación. A continuación se enumeran algunos 
de los temas que se tratarán: 
 
Qué es la meditación Zen y cómo se diferencia de otras formas 
de meditación 
Cómo usar su respiración como una herramienta meditativa  
Ejercicios de respiración para calmar su mente 
La posición correcta para la meditación Zen sentado 
Meditaciones mientras camina 
Actividades Zen diarias que puede incorporar sin problema en 
su día 
Los muchos beneficios de la meditación Zen 
    
  Explore el concepto y la práctica de la meditación Zen. 
Pruébelo a través de los muchos ejercicios brindados aquí. 
Desde el primer hasta el último capítulo descubrirá algo nuevo 
acerca de la meditación Zen y cómo incorporarla en su vida sin 
ser una actividad intrusiva que le incomoda. Descubrirá que la 
meditación Zen no es algo a lo que le tenga que tener miedo. 
Por lo contrario, se sentirá ansioso e incluso agradecido de 
empezar y terminar su día con esta actividad que transformará 
su vida. 



 
Ahora, antes de que empecemos con el Capítulo 1, aquí tiene un 
ejercicio de tres pasos para empezar con el pie derecho de la 
meditación, por así decirlo. 
    

 Una Lección Rápida de Meditación Zen 
    
1.- Siéntese en silencio. 
En este punto no se preocupe por su posición o la ubicación de 
sus manos. 
    
2.-Cierre los ojos. 
Por ahora, el cerrar los ojos le ayudará haciendo más 
productivo su primer intento de meditación. Más adelante se le 
presentarán ejercicios que requieren que mantenga los ojos 
abiertos. 
    
3.- Inhale profundamente, luego exhale, enfocándose en su 
respiración. 
    
4.-Continúe haciendo esto por dos minutos. 
Eso es todo. Sólo dos minutos. Incluso si esto puede parecer 
una actividad trivial, en estos dos minutos su cuerpo y cerebro 
están ocupados haciendo los ajustes necesarios en su 
pensamiento y la salud de su cuerpo.  
    
  Ahora está preparado con un corto ejercicio al que 
puede volver a recurrir a medida que lee el resto de este libro 
que le muestra las muchas actividades Zen disponibles para 
usted. 



 

Capítulo 1: Viviendo la Vida Zen 
 
 Vivimos en una sociedad que fomenta la satisfacción 
inmediata. De hecho, no sólo la fomenta sino que la glorifica. 
Piense en todos los estímulos visuales que ve cada día, desde 
los íconos "compre ahora" en internet hasta los infomerciales 
televisivos que le dicen, "Si ordena dentro de la próxima media 
hora..." 
 Tenemos restaurantes de comida rápida, negocios de 
cambio de aceite exprés, ventanillas de auto-servicio para los 
bancos. Después de todo, ¿quién quiere realmente esperar en 
estos días? La ventaja de esto es el servicio rápido.  La 
desventaja es una vida que emula ese servicio - rápida, más 
rápida y la más rápida. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo 
sería sentarse por sólo unos minutos en soledad y disfrutar del 
momento? 
  Por supuesto, eso es lo que este libro le ayudará a hacer: 
saborear al momento. Lo guiará a través de las variedades de 
meditaciones Zen que pueden construir su conciencia, aquietar 
su mente y calmar sus nervios.  
 Pero si usted es como la mayoría de nosotros, ¡quiere 
esa transformación ahora! Es irónico, ¿cierto? No me 
sorprendería si incluso una parte de su cerebro dijera, "De 
acuerdo, he descargado este libro, ¿ahora qué tan rápido 
podemos desacelerar las cosas?" 
 Lo bonito de la meditación Zen es que puede obtener 
conciencia del momento presente en casi todo lo que hace. Es 
realmente sólo cuestión de cambiar su intención y su 
perspectiva de la vida. Puede traer la conciencia Zen en cada 
acción que tome. Puede moldear sus hábitos e incluso 
desarrollar nuevos hábitos y rituales que le ayudarán a tener 
una mente Zen. Sorprendentemente, esto es posible incluso 
antes de que usted desarrolle un programa de meditación 



regular.  
 Así que cuando su cerebro le pregunte por qué no puede 
empezar ahora mismo a desacelerar, le puede decir que no hay 
nada que se lo impida. Después de todo, no hay mejor 
momento que el ahora. 
 Las siguientes son 11 acciones sencillas que puede 
realizar ahora mismo para ayudarle a calmar su mente y 
desacelerarlo. Incluso si usted empieza con sólo una de ellas 
hoy, estará desarrollando un sentido mucho más completo de 
conciencia del momento presente. Estas acciones le 
ayudarán  a mantener un semblante de serenidad hasta que 
profundice en los ejercicios meditativos. 
    

 Hábito de la Vida Zen #1: Deje de Realizar 
Múltiples Tareas 
 Todos realizamos múltiples tareas de vez en cuando. 
Pero algunos de nosotros sobrevivimos únicamente a través de 
nuestra capacidad de realizar más de una actividad a la vez. En 
el trabajo puede que conteste el teléfono mientras su sus dedos 
vuelan sobre el teclado enviando un correo electrónico.  
 Puede que tenga una posición en la que es una 
necesidad que mantenga más de una conversación al mismo 
tiempo. Incluso en su rol en el hogar, puede que sienta la 
necesidad de realizar múltiples cosas a la vez. ¿Qué padre no ha 
preparado la cena, ayudado a los niños con la tarea y 
alimentado a la mascota al mismo tiempo? Quizás el ejemplo 
más común de esto es hacer algo más mientras estamos 
comiendo. 
 Es hora de detener este comportamiento. Puede que 
tome un tiempo detener por completo este hábito, pero al 
menos puede empezar con reducirlo lo más que le sea posible. 
Empiece con lo que está dentro de su control, tal vez eso pueda 
ser comer. Si está en el trabajo, no lea reportes mientras está 
comiendo. Si está en la casa, no se preocupe por navegar por la 



red o escuchar ese programa televisivo. En su lugar 
concéntrese en comer. 
 Hay numerosas actividades que puede realizar sin hacer 
otra cosa al mismo tiempo, incluyendo pasar el tiempo con sus 
hijos. Si usted juega con su hijo, juegue, no lea ningún reporte ni 
revista. Necesita saborear el tiempo que pasa con su hijo. 
Descubrirá que este tiempo que comparten juntos será más 
significativo. 
  Este consejo va más allá de la acción de realizar 
múltiples tareas. También debe de comprometerse a que 
cuando esté realizando cada tarea, todo su pensamiento 
consciente estará enfocado en esa tarea - no decidiendo lo que 
va a cenar, no planeando su próxima conversación. 
 Steven Covey, autor de Los 7 Hábitos de La Gente 
Altamente Efectiva,  sugiere exactamente esto. Él afirma que 
la mayoría de individuos están ocupados formando sus 
respuestas a los comentarios de la otra persona en vez de 
escuchar a lo que la otra persona dice. Él nos está diciendo que 
debemos de estar completamente presentes en la 
conversación. Realice una actividad a la vez y manténgase en el 
momento actual. Puede practicar esto incluso antes de 
empezar la práctica de la meditación Zen. De hecho, puede 
empezar ahora mismo. 
    

 Hábito de la Vida Zen #2: Complete Una 
Actividad Antes de Pasar a la Siguiente 
 Esta acción es una consecuencia del hábito anterior. Su 
primera reacción puede que sea, "No entiendo, no puedo hacer 
eso." Cuando se concentre en la tarea que está desarrollando, 
termínela. No la deje colgada a la mitad mientras usted empieza 
un nuevo proyecto. Cuando su menta insista en realizar otra 
actividad antes de terminar la primera, hágale saber que no le 
hará caso.  
    



  Haga una tarea a la vez, lleve toda su atención a ella y no 
pase a la siguiente hasta haber completado esta actividad. No 
pasará mucho tiempo antes de que usted experimente la paz 
mental Zen. 
    

 Hábito de la Vida Zen #3: Vaya Lentamente  
 A medida que aprende el valor de hacer una tarea a la 
vez y experimenta sus efectos calmantes, desarrolle un paso 
lento para realizar cada actividad. No se apresure. Cuando 
apresura las cosas está dando a entender que la próxima 
actividad es más importante. Pero más que eso, está dividiendo 
su conciencia. ¿Cómo puede estar totalmente absorto en lo que 
está haciendo en este momento si se está apresurando para 
pasar al siguiente? Sin dudas su mente no está enfocada en lo 
que está haciendo, al menos no totalmente. 
 Haga una tarea a la vez, ponga toda su atención en ella, 
no pase a la siguiente hasta que esta actividad sea completada 
y realice la tarea lentamente. ¿Se está empezando a dar cuenta 
de cómo todos estos hábitos están comenzando a alinearse?  
    

 Hábito de la Vida Zen #4: Reduzca Su Nivel de 
Actividad 
 Así es. Puede que esta sea una de las sugerencias más 
difíciles de implementar. Necesita hacer menos. No digo que 
debería correr hacia un monasterio y no hacer nada en todo el 
día. En realidad, incluso los monjes no se sientan a hacer nada 
todo el tiempo; ellos tienen ciertas actividades que completan 
durante el transcurso del día. Su lista de "quehaceres", por 
decirlo así, es larga. ¿La diferencia entre los monjes y la 
mayoría de la sociedad? Ellos completan cada actividad antes 
de empezar otra.  
 Si usted reduce su lista de "quehacer" por al menos una 
fracción y lleva su conciencia a cada actividad que debe ser 
completada ese día, ocurrirán muchas cosas. Primero, su 



desempeño en esas actividades que elija realizar será 
mejorado. Segundo, llevará su atención completa en todo lo 
que haga. Descubrirá que está más satisfecho con sus acciones. 
Finalmente, tendrá un sentimiento de paz y realización al final 
del día. 
    

 Hábito de la Vida Zen #5: No Programe Sus 
Actividades Una Tras Otra 
 Ponga un espacio entre sus citas durante todo el día. 
Deje tiempo suficiente entre cada tarea y otros encargos para 
que no sienta que está corriendo todo el día. Reserve un poco 
de tiempo para respirar entre tareas. Si es que una tarea le 
tomara más tiempo de lo que anticipó, este colchón de tiempo 
evitará que se retrase en la siguiente tarea. 
    

 Hábito de la Vida Zen #6: Cree un Horario 
 Hay mucho que le puede encantar de un horario. Si es 
que usted ha sido padre, entonces sabe cuánto un recién nacido 
necesita un horario. Todos podemos aprender de los recién 
nacidos. Incluso los niños mayores se desarrollan mejor 
cuando viven con un horario (aunque no debe dejárselos 
saber). Créalo o no, se sentirá mejor cuando haya asignado sus 
actividades diarias en una rutina.  
 La idea es crear un tiempo específico para hacer cosas 
específicas. Usted se ducha a la misma hora todos los días. 
Usted está a cargo de la hora en que hace estas actividades.  
  Sin embargo, es importante que no se exceda con esta 
idea. Puede ser fácil obsesionarse con ducharse exactamente a 
las 6 a.m. Usted se puede dar cuenta si se ha obsesionado con 
ello si es que su ducha se llegara a retrasar hasta las 6:05 por la 
razón que sea y usted se pone histérico. Un horario le da la guía 
para ayudarle a asegurarse de que todo aquello que es 
importante sea completado. No se supone que usted se 
esclavice.  



    

 Hábito de la Vida Zen #7: Descubra el Poder 
Secreto de un Ritual  
 Los rituales tienen una mala reputación. Con frecuencia 
se le ve como una repetición memorística de acciones que no 
tienen sentido. Tal vez en algunos casos esta reputación está 
bien merecida, pero un ritual puede ser una valiosa ayuda al 
prepararlo para ciertas actividades.  
    
  Por ejemplo yo tengo igual que realizo antes de empezar 
a escribir cada mañana. Es una serie de actividades que 
incluyen algunas páginas de escritura a estilo libro, una rutina 
de ejercicios (muy) corta, y luego una meditación. Para cuando 
he completado esto, mi mente sabe que es momento de 
asentarse y trabajar.  
 Cuando estaba desarrollando este ritual, me quejaba 
porque sentía que estaba robando tiempo valioso de lo que 
podría ser trabajo productivo. Sin embargo lo mantuve. Luego 
de varios meses descubrí la increíble cantidad de trabajo que 
había logrado en un corto periodo de tiempo. Al considerar el 
porqué, me di cuenta de que era debido a mi ritual matutino. 
 Tengo un amigo que completa un crucigrama antes de 
empezar su trabajo diario. Cuando él mencionó que tal vez 
estaba pasando el rato, le sugerí que en su lugar el crucigrama 
era su ritual. Después de considerarlo por un tiempo él se dio 
cuenta de cómo era una ayuda para su trabajo. 
 Puede que usted ya tenga rituales y no lo sabe. Puede 
que tenga una cierta serie de cosas que hace antes de bañarse 
por la mañana o antes de conducir hacia el trabajo. Esto es más 
importante de lo que piensa. Un ritual le ayuda a entrenar su 
cerebro para darse cuenta de cuál es el siguiente paso a seguir. 
Es como si le estuviera diciendo, "Prepárate porque cuando 
haya terminado de hacer a, b y c vamos a trabajar… comer…" - 
o lo que sea que vaya a hacer. 



 Usted descubrirá, al igual que yo, el secreto de los 
rituales: le ayudan a enfocarse. 
    

 Hábito de la Vida Zen #8: Sirva a Los Demás Con 
Una Sonrisa 
  Está bien, puede que esto suene al lema que un 
restaurante de comida rápida crea para sus empleados: 
"Servicio con una Sonrisa." La verdad del asunto es que hay 
mucho de cierto en esta frase aparentemente vana. 
 La mayoría de nosotros pasa al menos una parte del día 
sirviendo a otros. Puede que sea inherente a su trabajo. Puede 
que usted sea padre y está sirviendo a su cónyuge e hijos. Pero 
entonces usted debe de preguntarse: ¿lo hace porque tiene que 
hacerlo o realmente siente satisfacción al servir?  
 Si no siente satisfacción entonces necesita cambiar su 
idea de lo que realmente significa el servicio. Usted no tiene 
que ir y servir cenas de Día de Acción de Gracias a aquellos 
menos afortunados; puede ser algo tan sencillo como abrirle la 
puerta a alguien o levantar lo que se le cayó a alguien. Realizar 
cualquier acción - sin importar su tamaño - y hacerla con una 
sonrisa mejorará su día enormemente. 
  También estará viviendo la vida Zen - aunque sólo sea 
por un momento - porque está saboreando el sentimiento de 
ayudar a alguien más sin tomar en cuenta lo que usted puede 
obtener de ello. 
    

 Hábito de la Vida Zen #9: Elimine Las Cosas 
Innecesarias en Su Vida 
 No, no estoy sugiriendo que venda todas sus posesiones 
materiales y viva una vida minimalista. A lo que me refiero al 
decir "eliminar las cosas innecesarias de su vida" es que para 
mejorar la experiencia del momento Zen debe de vivir 
únicamente con las cosas que considera más importantes para 
usted.  



 La definición de "lo que es importante" difiere de 
persona a persona. Lo que es importante para mí puede no ser 
importante para usted. Puede que una persona nunca renuncie 
a su colección de cómics. Otra persona puede pensar que es 
tonto coleccionar artículos tan infantiles. Pero puede que esta 
segunda persona conserve fotografías familiares de personas 
que nunca ha conocido. 
 Personalmente, yo me puedo deshacer de todo el 
mobiliario de mi sala de estar, pero no toquen mis libros. Eso 
es esencial en mi vida. ¿Qué artículos materiales en su vida 
lucharía por conservar? Estos son probablemente los más 
esenciales. Del mismo modo, usted necesita deshacerse de 
actividades innecesarias. Muchas veces aceptamos invitaciones 
a fiestas o al cine u otros eventos simplemente porque es lo que 
se espera de nosotros. 
 Cuando decidí tomar en serio mi escritura, empecé a 
rechazar muchas invitaciones para salir con amigos. Al inicio 
ellos me dieron un sermón sobre trabajar todo el tiempo. Pero 
como les expliqué, esta actividad es vital para mi bienestar, en 
efecto, es esencial para mí - mucho más esencial que muchas 
otras cosas. Cuando mis amigos se dieron cuenta de esto, 
empezaron a respetar mi decisión. 
 Si usted tuviera que disminuir sus actividades, sus 
pertenencias materiales, y su vida al mínimo posible, ¿qué 
elegiría? Usted se sorprenderá al darse cuenta de que 
deshaciéndose de las cosas innecesarias, será más capaz de 
enfocarse en lo que realmente cuenta en su vida y el calmante 
efecto que ello conlleva.  
    

 Hábito de la Vida Zen #10: Cree Momentos 
Meditativos De Actividades Ordinarias  
  Tal vez usted ha oído el dicho Zen que frecuentemente 
se le atribuye a Wu Li, "Antes de la iluminación, corta madera y 
carga agua. Después de la iluminación, corta madera y carga 



agua."  
 Durante mucho tiempo no entendí este dicho. Significa 
que una vez que empiece a vivir en el momento y a desarrollar 
conciencia de lo que lo rodea, sus actividades no cambian. Por 
lo contrario, su intención se transforma. Me gusta pensar en 
que la versión moderna de este dicho es: "Antes de la 
conciencia, prepara la cena y lava la ropa. Después de la 
conciencia, prepara la cena y lava la ropa." 
  El cambio que busca no está por ahí en el espacio. El 
cambio viene de dentro de usted. Cuando usted trae una 
conciencia a sus tareas diarias - especialmente las más 
mundanas - usted ha cambiado toda la constitución de su día. 
De hecho, usted ha transformado la esencia de su propio ser. 
 En vez de abordar las tareas diarias de mala gana, 
hágalo considerándolas una oportunidad de llevar tu total 
conciencia al momento y crear un efecto calmante en su vida.  
    

 Hábito de la Vida Zen #11: Viva el Momento 
 Este puede ser el hábito más importante que puede 
cultivar. Sin duda es un hábito que lo abarca todo. Si puede 
aprender a pasar el mayor tiempo posible saboreando el 
momento actual, todos los otros hábitos que he enumerado 
llegarán por sí mismos. Garantizado. 
 Hay un adagio que dice en efecto, "el ayer se ha ido para 
siempre y mañana aún tiene que suceder. La única garantía que 
tiene es el hoy." Este momento, justo aquí y ahora, es el único 
momento que está absolutamente garantizado. Este momento 
es su vida. ¿Cómo lo va a experimentar?  
 No es una tarea fácil de lograr, pero eso no significa que 
no vale el esfuerzo. Vale la pena todo el esfuerzo que pueda 
poner. Descubrirá que mientras más completamente pueda 
vivir el momento presente - sin revivir el pasado o intentar 
predecir el futuro - tendrá un mejor sentido de conciencia de sí 
mismo, una mejor actitud y una sensación de tranquilidad que 
puede que nunca antes haya experimentado. 



    

Actividad Viviendo la Vida Zen: Meditación a Ojos 
Abiertos 
 Hay pocas actividades más sencillas que la Meditación a 
Ojos Abiertos. También hay algunas pocas que ofrecen  tantas 
importantes recompensas tan rápidamente. Comparando entre 
meditaciones, el tiempo es bastante corto. Puede completarla 
en un minuto. Ciertamente, usted no quiere hacerlo por más de 
tres minutos. De esta forma, usted puede incluirla en su día 
incluso cuando está ajustado de tiempo.  
 Intente esto ahora mismo. Estará increíblemente 
consciente de su entorno. 
 
1. Siéntese en una silla con la espalda recta y las manos 
sobre sus muslos. 
2. Mire un punto en el piso varios metros lejos de usted 
directamente frente a usted.  
3. Adquiera conciencia de su respiración.  
4. No la juzgue. Sólo escúchela y sígala. 
5. Tome conciencia de los sonidos a su alrededor.  
Absorba los sonidos sin intentar decidir si son buenos o malos 
o qué los está causando. 
6. Sin apartar la vista del punto frente a usted, use su 
visión periférica para tomar conciencia de los objetos que 
se encuentran a ambos lados. 
7. Luego, obtenga una mayor conciencia de su cuerpo.  
Tome conciencia de cómo la ropa se siente sobre su piel. ¿Qué 
sienten sus pies al descansar sobre el suelo? Percátese incluso 
del aire a medida que circula a su alrededor. 
8. Continúe hasta que se sienta relajado. 
9. Respire profundamente varias veces.  
 Eso es todo lo que hay que hacer. Puede aprender a 
atravesar incluso los momentos más estresantes con ese truco 
Zen bajo la manga.  



Capítulo 2: ¿Qué es Zen? 
 Muchos individuos asocian inmediatamente la 
meditación con alcanzar la iluminación espiritual. Ellos 
especialmente creen que esto es cierto con la meditación Zen. 
Si usted ha estudiado la historia de Zen, entonces puede ver 
por qué tantas personas piensan esto. 
 Por lo que se ha podido comprobar, la primera persona 
que "simplemente se sentó" y transformó su vida fue Gautama 
Buddha. Él alcanzó un estado de conciencia que se describe 
como "iluminación". Este término está lleno de insinuaciones 
espirituales y matices religiosos. Sin embargo, la verdad es que 
Buddha fue capaz de vivir cada momento en el presente. 
 Buddha había sido un miembro de una familia real del 
siglo VI en India, pero su vida - una viva mimada - lo dejó 
preguntándose si es que había un significado más profundo de 
la vida. Eventualmente, dejó su casa y familia en la búsqueda 
del verdadero significado de la vida. Buddha viajó a través del 
país cuestionando a hombres sabios y espirituales, pero no 
logró encontrar una respuesta adecuada - incluso de las mentes 
más espirituales. Se sentó con las piernas cruzadas meditando 
sobre esto. Después de algún tiempo, tomó conciencia de su 
patrón de respiración. En ese momento él puso toda su 
conciencia en esto. Entonces se dio cuenta de que su viaje había 
culminado: el conoció en ese momento su verdadera 
naturaleza. No tenía nada que ver con el mundo exterior, sino 
que tenía todo que ver con él mismo.  
 Pronto, la práctica de la meditación Zen llegó a China y 
eventualmente a Japón. No tuvo alcance en Estados Unidos 
hasta los fines del siglo XIX. La razón para esto fue que la 
aceptación Zen por la paradoja y contradicción no caía bien en 
un clima cultural que valoraba el pensamiento lógico. 
Francamente, muchas personas en los Estados Unidos se 
mostraron escépticos al Zen. 
 Todo esto está cambiando ahora a medida que más 



personas se sientan en silencio y la comunidad médica puede 
ver cuantitativamente los cambios que ocurren en el cerebro y 
el resto del cuerpo debido a este arte de calmar la mente. 
    

 Meditación: Parte de la Experiencia Humana 
 En parte debido a esta aceptación, la meditación Zen ya 
no se ve meramente como una herramienta espiritual para 
aquellos que quieren alcanzar la iluminación. 
 El hecho es que la meditación es un aspecto natural de 
la experiencia humana. A menudo verá meditar a los monjes, 
los religiosos y espirituales. Pero también verá que 
actualmente la meditación es recomendada como una forma 
efectiva de terapia para crear o mantener una buena salud 
física y mental. La meditación Zen no es la excepción. 
 La meditación Zen es mejor descrita como 
"simplemente sentarse" y es a menudo exactamente así la 
forma en que es ilustrada. Puede que usted se esté 
preguntando,  "¿cómo puedo juzgar si es que mi meditación 
fue exitosa?" Se está enfrentando a la gran paradoja - el aspecto 
Zen que hace tropezar a muchos. La meditación Zen no se trata 
de juicios; se trata de la suspensión del juicio. Usted no juzga. 
Usted no piensa. ¿Entonces qué queda? "Simplemente 
sentarse." Esta es una nueva experiencia para muchos de 
nosotros. 
 El objetivo final de vivir la vida Zen es extender esa 
experiencia momentánea de la sesión de meditación a cada 
momento de su vida. Muchos de nosotros pasamos nuestros 
preciosos momentos en el pasado lamentándonos por las 
decisiones que ahora no podemos controlar. Otros viven en el 
futuro, preocupándose por cosas que aún están por venir.  
    

 Ahora y Zen 
 Considere la meditación Zen como una forma gentil - y 
poderosa - para vivir completa y totalmente el momento 



presente, completamente consciente de nada más. Cuando 
usted practica Zen, recibe todas las experiencias que el 
momento presente ofrece. Como probablemente está 
empezando a ver, Zen no es algo limitado a 20 minutos al día 
en su propio rincón especial de su casa.  
 A medida que empieza a dominar este concepto 
sorprendente, verá que Zen se puede practicar a través de 
todas sus horas de vigilia. Se puede beneficiar de lo que el 
presente tiene que ofrecerle. No se dejará llevar por 
pensamientos y temores indeseados y usualmente 
desagradables. 
 La extensión lógica de esto es que usted tendrá la 
alegría de experimentar cada momento directamente. Esto 
también significa que a medida que se vuelve más experto en la 
práctica Zen, estará en total conciencia de cualquier actividad 
en la que se involucre. Cuando esté jugando con sus hijos estará 
totalmente presente, comprometido y no deseará estar en la 
computadora o escribiendo un informe. 

 
 
 
¿Cuáles son las Consecuencias de Vivir el 
Momento? 
 
 Una vez que empiece a ser consciente del momento, 
puede que aún note pequeños cambios - sin embargo 
paradójicamente espectaculares - en sí mismo. Algunas 
personas dicen que vivir el momento produce cambios en sus 
percepciones visuales. Ellos ven las imágenes con mayor 
nitidez; los colores parecen más vibrantes. Sus acciones e 
incluso aquellas de las personas que lo rodean contienen 
mayor significado. 
 Pero hay más. Puede que adicionalmente se le lleve a 
examinar su vida a un nivel más profundo. Muchos 



inicialmente encuentran eso intimidante pero cuando se realiza 
con una mente abierta es una herramienta notable para sanar 
heridas emocionales y físicas - muchas de las cuales ni siquiera 
se había percatado. 
 En última instancia, la práctica Zen lo puede colocar en 
control directo de su vida. Piense en ello. Tiene sentido. 
Cuando usted empiece a verse a sí mismo sin los juicios usuales 
que previamente pronunciaba sobre sus acciones, no podrá 
evitar verse con ojos más amables. Cuando usted no carga con 
el peso de su pasado en el futuro, entonces de repente se 
percata de que cualquier cosa es posible. Esto se llama "la 
mente del principiante." Hablaremos más de esto en otro 
capítulo.  
  En este punto puede que ya haya experimentado la 
revelación que muchos otros practicantes del Zen han tenido: 
que todo en su vida - cada giro, todo lo que antes percibió como 
un revés - lo guió directamente al punto en el que se encuentra 
ahora mismo. 
 ¿Qué es lo que esto significa? La meditación Zen puede 
cambiar la relación que tiene con su cónyuge, sus padres, sus 
hijos y sus amigos. Pero más que eso, puede fundamentalmente 
cambiar la relación que tiene consigo mismo. Hasta que 
empiece a cambiarse a sí mismo, no podrá cambiar nada fuera 
de usted - especialmente sus relaciones. 
 Además de cambiar su percepción de sí mismo y su 
mundo, la práctica continua de la meditación Zen puede 
también cambiar su fisiología para mejor. En el siguiente 
capítulo hablaremos sobre algunas de los beneficios que su 
cuerpo puede recibir de las prácticas diarias de meditación 
Zen.  
    

 Actividad Viviendo la Vida Zen: La Hora del Café 
Zen 
 Irónico, ¿cierto? Está sentado bebiendo una taza de… 



bueno… seamos honestos: cafeína. La sustancia que lo 
despierta por la mañana y lo revive en la tarda. Es la misma 
sustancia en la que va a meditar para calmarlo y hacerlo más 
consciente de su entorno y sus acciones.  
 Para ser justos, usted no necesita beber café con cafeína. 
Descafeinado está bien. Usted ni siquiera necesita beber café en 
lo absoluto para que esta meditación sea efectiva. Puede 
disfrutar de una taza de té o incluso chocolate caliente. Y usted 
lo disfrutará como nunca antes lo hizo.  
 Ahora que hemos pasado el momento de sorpresa e 
ironía de esto, aprendamos a cómo transformar nuestro café 
diario en una experiencia Zen diaria: 
 1.        Realice esta actividad solo. 
  Oh, puede que usted se vea tentado a compartir sus 
beneficios con otras personas. Sin embargo, si lo hace su estado 
de meditación tranquila puede convertirse en una cháchara. Si 
bien usted puede hacerlo en público (por ejemplo en su 
cafetería preferida), es mejor si se sienta solo. 
    
  2.       Antes de siquiera haber empezado, dé las 
gracias por esta experiencia. 
    
  3.       Coloque sus manos alrededor de la taza. Tome 
conciencia de las sensaciones. 
    
  Así es. Abrace la taza con ambas manos. Sienta el calor 
en sus palmas. ¿Qué sentimientos traen a su mente estas 
sensaciones? Simplemente tome conciencia de ellos, no los 
juzgue como malos o buenos, tristes o felices. 
    
  4.      Coloque la taza caliente cerca de su nariz. 
    
  Respire su aroma. Tome conciencia total de cómo esto lo 
hace sentir, sin juzgarlo. 
    



  5.       Lentamente coloque sus labios en la taza y 
tome un pequeño sorbo. 
    
  Asegúrese de estar al tanto de la sensación del café (o té 
o chocolate) a medida que baja por su garganta. Nuevamente, 
no lo juzgue, simplemente percátese de ello. Muy a menudo nos 
tomamos todo el café rápidamente mientras vamos saliendo 
por la puerta o lo bebemos con prisa en el camino al trabajo.  
    
  6.       Respire. 
    
  Después del primer sorbo, respire profundamente de 
forma meditativa. Respire desde su diafragma. Sienta cómo su 
abdomen sube y baja. Repita la respiración tres veces. 
    
  7.       Tome conciencia de su cuerpo y su entorno. 
    
  Nuevamente, limítese a observar lo que le rodea (puede 
seguir inhalando el aroma del café a través de todo esto).  
    
  Repita esto con cada sorbo de café que tome. Su 
meditación termina ha bebido suficiente café. Esta es una 
excelente manera de empezar su día - incluso antes de su 
meditación Zen formal.  
    

  
 



Capítulo 3: Su Cuerpo y Cerebro en Zen 
 
 Sombrero y guante. Amor y matrimonio. Meditación y 
milicia. 
    
  ¿Qué? Un par no hace juego, y no es difícil determinar 
cuál. ¿Quién ha oído hablar del proceso meditativo 
coexistiendo con el ejército de EE.UU.? Tal vez no en el pasado, 
pero se está convirtiendo en un nuevo mundo cuando se trata 
de la meditación Zen.  
    
  El ejército de EE.UU. está estudiando los efectos de la 
meditación en sus soldados. Está investigando si la meditación 
regular puede ser capaz de impulsar el rendimiento mental en 
condiciones de combate. El programa, llamado "Entrenamiento 
Mental Basado en la Conciencia", empezó con la expectativa de 
que sus beneficios se extenderían a la salud general de los 
soldados también. En la actualidad, se está probando en sólo un 
pequeño, selecto grupo de soldados. El objetivo es convertirlo 
eventualmente en un programa de base más amplia.  
    
  ¿Está sorprendido por la evolución del estado de la 
meditación? Claro, las afirmaciones de recibir un estado mental 
más calmado después de invertir tiempo en meditación son 
fáciles de sostener abiertamente. Francamente, usted dice, no 
hay prueba de lo contrario. Pero en eso está equivocado.  
    
  La investigación de la meditación ha ido evolucionando 
por varias generaciones. Todo empezó con el Dr. Herbert 
Benson, de la Universidad de Harvard en los años 1970, cuando 
esta práctica se introdujo al público en general. Benson estuvo 
entre los primeros en verificar científicamente la conexión 
mente-cuerpo. Puede trazar una línea recta desde su estudio 
con el del Dr. Dean Ornish, quien usa la meditación como parte 



de un programa integral para tratar a sus pacientes con 
problemas cardiacos.  
    
  Y con los recientes avances en la tecnología, la ciencia 
ahora puede ir a donde nadie ha estado antes: dentro de un 
cerebro en funcionamiento.  
    

 Este es su Cerebro en Meditación 
 
 En efecto, gracias a la resonancia magnética funcional, la 
comunidad médica puede ahora ver lo que está ocurriendo en 
su cerebro cuando medita. Ver esta actividad mientras está 
sucediendo es sorprendente según incluso los investigadores 
más estoicos. Los resultados son tan increíbles que 
simplemente el acto de revisarlos ha convertido a más de un 
investigador en meditador.  
    
  La meditación no sólo lo calma, sino que cambia la 
estructura física de su cerebro. Hasta el advenimiento de la 
resonancia magnética funcional, la sabiduría médica 
convencional sostuvo que su cuerpo creaba un número fijo de 
células cerebrales hasta que llegar a cierta edad. Una vez 
pasada esa edad - y era una edad sorprendentemente temprana 
- usted lentamente iba perdiendo esas células. Y usted no podía 
reconstruirlas. No había nada que usted podía hacer para crear 
más.  
    
  Sin embargo, la investigación médica más reciente ha 
destrozado por completo esta creencia largamente sostenida. 
Usted puede detener la pérdida de su materia gris, como se 
refiere con frecuencia al cerebro. No sólo eso, usted también 
puede crear células cerebrales nuevas y más rápidas, sin 
importar su edad. La meditación es uno de los mejores 
métodos para lograr esto.  



    

 Este es su Cuerpo en Meditación 
 
 Más adelante en este libro hablaremos más acerca de la 
naturaleza integradora de su mente, cuerpo y respiración. Si 
usted cree que este concepto sólo son rumores de un gurú de la 
cima de una montaña del Himalaya, piense otra vez. La ciencia 
médica ahora reconoce la conexión vital entre la mente y el 
cuerpo, y no termina con crear nuevas células cerebrales. Esta 
maravillosa conexión continúa a través de su cuerpo, 
influenciando su salud general.  
    
  Quizás el descubrimiento más sorprendente consiste en 
el poco esfuerzo que se necesita para crear resultados notables. 
Por ejemplo, cuando usted practica la meditación, al dejar a un 
lado el juicio y la evaluación de los eventos, su cerebro está 
ocupado haciendo los cambios necesarios para ayudar a que 
esa conexión rinda frutos.  
    
  El acto meditativo activa el área del cerebro que procesa 
los pensamientos negativos. El Dr. Philippe Goldin, director del 
Proyecto Neurociencia Afectada Aplicada Clínicamente de la 
Universidad de Stanford, encontró cambios inducidos por la 
meditación no sólo en la forma en que el cerebro trabaja sino 
también en el comportamiento de los individuos. Él explicó, 
"Ellos [los participantes del estudio] reportaron menos 
ansiedad y preocupación. También se menospreciaban menos y 
su autoestima mejoró." 
 Mencionamos antes que la meditación puede mejorar su 
salud general. Los individuos que meditan reducen sus 
probabilidades de desarrollar una serie de enfermedades 
degenerativas que incluyen (pero no están limitadas a):  
    
Enfermedad coronaria 



Insuficiencia cardiaca congestiva 
Hipertensión 
Diabetes 
Cáncer 
    
  ¿Cáncer?, se preguntará. ¡Por supuesto! De hecho, un 
estudio reciente revela  que los individuos que meditan 
redujeron sus probabilidades de desarrollar cáncer en un 55%. 
Esas son buenas probabilidades. Pero las probabilidades están 
más en su favor si usted medita y tiene algún tipo de 
enfermedad coronaria en su familia. Aquellos que meditan 
redujeron su riesgo en esta amplia categoría de enfermedades 
en un increíble 87%. 
    
  Estas estadísticas no están siendo ignoradas. No es 
inusual que los doctores "prescriban" la meditación junto a - en 
algunos casos en vez de - los medicamentos como parte de un 
plan de salud. Quizás la cualidad que hace las meditaciones tan 
valiosas para su salud - mental y física - es su capacidad para 
eliminar el estrés. ¿Alguien puede decir que no se siente 
estresado por el trabajo, tareas del hogar, estado del país, 
amenazas internacionales, o cualquier número de cosas?  
    
  Hace casi 50 años, el famoso practicante del 
Pensamiento Positivo, Norman Vincent Peele, observó con una 
sonrisa en su voz (supuestamente) que el único lugar en el que 
se puede hallar personas que no viven con estrés es en el 
cementerio. Mientras esté vivo, está viviendo con algún nivel 
de estrés. Y se conoce que el estrés, a cualquier nivel, daña su 
salud. El estrés que está experimentando ahora mismo puede 
estar mermando su sistema inmunológico; puede estar 
elevando su factor de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares. Puede incluso estar llevándolo un paso más 
cerca a incrementar su riesgo de artritis. 
    



  No se conforme con lo que digo por el sorprendente 
incremento en el estrés que la sociedad nos impone a cada uno 
de nosotros. La publicación profesional Diario Médico de 
Australia (Medical Journal Australia) dijo que en la última 
generación los niveles de estrés generales han aumentado en 
30%.  
    
  Pregunte a los expertos en meditación Zen y ellos le 
pueden dar su opinión sobre la causa de esta epidemia de 
estrés. Ellos dicen que como sociedad somos incapaces de 
separarnos del estrés de los eventos que ocurrieron en el 
pasado. El resultado es que el estrés que estamos 
experimentando ahora nos va a golpear en el futuro. En pocas 
palabras, no conocemos la paz de vivir en el momento.  
    

 Actividad Viviendo la Vida Zen: La Conversación 
Zen 
 "Disculpa, ¿cuál dijiste que era tu nombre?" 
    
  ¿Cuántas veces ha preguntado esto al conocer a alguien? 
Esto es especialmente cierto en una fiesta o en un evento de 
negocios en el que sus alrededores son ruidosos y molestos. 
Pero también puede suceder fácilmente en un lugar tranquilo 
con sólo unas pocas personas alrededor.  
    
  Si usted nunca ha tenido que hacer esa pregunta, lo más 
probable es que haya pasado la velada sentado y esperando 
que nadie se percate de que no puede recordar llamarlos por 
su primer nombre. Puede que haya orado toda la noche por no 
estar en la posición de presentarlos a alguien más. 
    
  Desde que he adoptado la "conversación" como una 
actividad Zen, he tenido que preguntar por nombres cada vez 
menos. Y he aprendido cada vez más - y lo he retenido - sobre 



los intereses de los demás. Sé que no soy el único en esta "falta 
de comunicación". Todos hemos estado en esa comunicación. 
Esto es lo que hace la siguiente actividad tan útil. Use su 
conversación, especialmente esos momentos iniciales cuando 
se le presenta a alguien nuevo, como una oportunidad para 
vivir la vida Zen. Esto es todo lo que hay que hacer: 
    
  1.        Comience por estar completamente presente 
en el momento. 
    
  Desde el momento en que alguien dice, "Quisiera 
presentarte a ____," coloque toda su atención en el momento 
presente. No piense acerca de la comida que su anfitrión estará 
sirviendo en los próximos treinta minutos. No permita que su 
mente divague pensando en todo lo que dejó de hacer en la 
casa.  
    
  2.       Cuando se diga el nombre de la persona, 
repítalo para usted mismo. 
    
  3.       Salude a la persona usando su nombre de pila. 
    
  "Hola, Carolina, encantado de conocerte." Esto es todo lo 
que realmente necesita decir. Sea consciente de que está 
diciendo su nombre y piense en cómo suena.  
    
  4.      Inmediatamente involúcrela en una 
conversación. 
    
  No permita que pase el tiempo dando lugar a un silencio 
incómodo entre ustedes. Nuevamente, tome conciencia de la 
conversación.  
    
  5.       Haga preguntas para descubrir más acerca de 
la persona.  



    
  Haga preguntas acerca de la ciudad natal de la persona, 
qué hace para ganarse la vida o sobre su familia. Ya sabe a qué 
me refiero.  
    
  6.       Cuando la persona hable, coloque toda su 
atención en lo que está diciendo. 
    
  Note el sonio de la voz de la persona, inflexiones, e 
incluso sus gestos al hablar. Acérquese a la conversación con 
una conciencia Zen. 
    
  7.       No anticipe sus comentarios. No empiece a 
formular su respuesta a las observaciones mientras aún 
las está haciendo.  
    
  Definitivamente no está viviendo en el momento 
presente de la conversación cuando lo hace. Probablemente 
habrá mucho tiempo, cuando la haya escuchado terminar lo 
que tiene que decir, para pensar en preguntas.  
    
  8.      Mantenga los ojos enfocados en la persona. 
    
  No permita que sus ojos vaguen por la habitación, 
robando miradas a esa deliciosa bandeja de aperitivos o a la 
mujer con el vestido de lentejuelas.  
    
  Concéntrese. Concéntrese. Concéntrese. 
    
  Cuando no sepa qué hacer a continuación, piense en el 
paso número uno: estar completamente presente en el momento 
presente. Esto asegura que usted redirija su atención a la 
persona con la que está hablando.  
    
  Claro, si está acostumbrado a permitir que su mente 



divague durante las conversaciones puede que le tome varios 
intentos el participar en una genuina conversación Zen. Sin 
embargo, una vez que lo haya logrado no volverá a des 
distraído nuevamente.  
    

  
 



Capítulo 4: La Postura Sentada Zen 
 
    
  Cuerpo. Respiración. Mente. 
    
  Para muchos de nosotros en el mundo occidental, estos 
son tres distintos aspectos del "yo". ¿Le sorprendería saber que 
a medida que se vuelve más consumado en la meditación los 
tres se harán uno con el tiempo y práctica suficientes?  
    
  En realidad, ellos ya son uno, pero a medida que usted 
medite va a reconocer la totalidad inherente en ellos. Si no lo 
puede visualizar ahora, lo comprendo; a medida que viaje por 
su camino Zen obtendrá una sensación más personal de lo que 
estoy explicando. Esta conciencia no llega de la noche a la 
mañana, y no viene sin alguna experiencia meditativa. Para 
ayudar a desarrollar el proceso, primero enfocará su atención 
en su cuerpo, especialmente su postura, cuando medita.  
    
  Probablemente está familiarizado con el lenguaje 
corporal: el concepto de que su cuerpo puede revelar mucho 
más acerca de sus sentimientos y pensamientos de lo que sus 
palabras pueden decir. Lo que tal vez no sepa es que al igual 
que su cuerpo se comunica con los demás, también se 
comunica internamente con usted. Su postura y posición 
durante la meditación Zen afecta su respiración y su mente. Eso 
significa que la forma en que se sienta durante su sesión afecta 
la calidad de su meditación.  
    

 La Sede del Poder de la Meditación 
 
    
  Se dará cuenta de que la mayoría de personas que 
practican la meditación Zen están sentadas en el piso con las 



piernas cruzadas de alguna manera. Hay una buena razón para 
esto, de acuerdo a la práctica Zen. Subido sobre una almohada, 
esta postura es lo más parecido que el cuerpo humano puede 
estar a una pirámide o triángulo. Esto se recomienda porque es 
la más estable de las posiciones sentadas.  
    
  Si bien esta es la posición general para una 
comunicación corporal efectiva, hay muchas variaciones. Éstas 
se describen a continuación. 
    

 Estilo Birmano 
 
    
  Esta es sin lugar a dudas la posición sentada más 
sencilla recomendada para su práctica Zen, ya que sigue 
hablando y conectando su mente y respiración. Siéntese en el 
piso con las piernas rectas frente a usted. Empiece con la 
pierna derecha y dóblela de manera que la base de su pie 
derecho toque su muslo izquierdo. Luego doble su pierna 
izquierda de modo que la base de su pie izquierdo toque su 
pantorrilla derecha.  
    

 Loto Completo 
 
    
  La más conocida de las poses meditativas, el loto 
completo no es una que cualquiera pueda hacer de inmediato - 
y mantener durante un período de tiempo. Pero eso no 
significa que no deba intentarlo. 
    
  Empiece sentándose en el piso. Es más fácil, al menos la 
primera que lo intente, sentarse con las piernas rectas frente a 
usted. Doble su pierna derecha hasta que pueda colocar su pie 
derecho sobre el muslo de su pierna izquierda.  Tome su 



pierna izquierda y dóblela hasta que su pie izquierdo esté 
sobre su muslo derecho.  
    
  Es difícil para la mayoría de nosotros, pero por supuesto 
hay otra posición relacionada que es más fácil de mantener. Se 
llama…  
    

 El Medio Loto 
 
    
  Como el nombre indica, esta posición sólo es la mitad de 
la posición loto completa. En esta pose particular, se empieza 
de la misma manera que con las otras dos, sentado en el piso 
con las piernas rectas frente a usted.  
    
  Luego doble su pierna derecha y coloque su pie sobre el 
muslo de la pierna izquierda. Luego tome su pierna izquierda, 
dóblela, pero sólo coloque su pie contra su muslo derecho.  
    
  Muchas personas eligen esta posición mientras están 
perfeccionando la posición de loto completo. Si esto es todo lo 
que usted puede hacer, es genial. Pero si usted no cree poder 
hacer siquiera esto, siempre puede elegir una postura menos 
conocida, pero casi tan efectiva. 
    

 La Postura del Cuarto de Loto 
 
    
  La mayoría de la gente conoce las posturas de loto y 
medio loto - incluso si no pueden perfeccionarlas. Pocas 
personas están familiarizadas con lo que se llama el cuarto de 
loto. Esta es mucho más fácil de lograr. En vez de colocar su pie 
derecho sobre su muslo izquierdo, simplemente colóquelo 
sobre la pantorrilla.  



    

 Posición de Rodillas 
 
    
  Aunque no es recomendado por muchos maestros de 
meditación, la posición de rodillas es otra opción. Era la 
favorita de los antiguos egipcios y Japón tradicional, se le llama 
técnicamente seiza. 
    
  Si usted intenta hacer esta posición, asegúrese de 
colocar un cojín entre sus nalgas y sus piernas. Aún mejor, si 
esta se vuelve su postura más productiva, debería considerar 
invertir en comprar un banco seiza. El banco descansa sobre 
sus piernas de modo que usted puede descansar sus nalgas en 
él y mantener su columna recta.  
    
  No dude en colocar cojines debajo de sus rodillas 
también. Usted querrá iniciar con un cojín bastante alto. A 
medida que sienta que sus caderas se ajustan a la posición y se 
hacen más flexibles, podrá gradualmente reducir la altura de su 
almohada.  
    

 La Opción de la Silla 
 
    
  Por supuesto, sentarse en una silla siempre es una 
alternativa, especialmente si su condición física le dificulta 
sentarse en el piso o con las piernas cruzadas. Aquellos que son 
menos aventureros y menos flexibles probablemente pensaron 
que nunca llegaríamos a discutir esto.  
    
  Si tiene la intención de meditar en esta posición, 
entonces necesita aprender el secreto: sus nalgas deben de 
estar ligeramente más arriba que sus rodillas. Esto lo inclina 



hacia adelante, lo que a su vez ayuda a mantener su espalda 
recta.  
    

 Actividad Viviendo la Vida Zen: Ir al Trabajo en 
Zen 
 
    
  No, espere. ¡No cierre los ojos mientras maneja! 
Definitivamente esa no es la manera de participar en la 
actividad de conducción Zen.  
    
  ¿Alguna vez ha notado que cuando está conduciendo su 
mente es la máquina en piloto automático? Cuando usted 
conduce la misma ruta cada día, lo hace sin estar totalmente 
consciente de hacia dónde está yendo. Puede que esté 
escuchando algo de música, hablando en el teléfono, o 
comiendo ese sándwich que compró en el autoservicio para su 
desayuno.  
    
  Como resultado, llega a su destino un poco sorprendido 
así como un poco asustado. Sorprendido de que no recuerda 
todas las señales de tránsito, semáforos  y señales de pare. Y 
asustado porque se pregunta si en realidad las obedeció.  
    
  Si usted practica la experiencia de conducción Zen 
ocasionalmente, entonces comenzará a obtener una conciencia 
de sus propios hábitos de manejo mientras participa en una 
actividad meditativa tranquilizante. Imagine cómo sería si es 
que fuera al trabajo sin experimentar irritación por el tráfico o 
sin molestarse por los hábitos poco corteses de los otros 
conductores.  
    
  La Experiencia de Conducción Zen 
    



  1.        Entre a su coche y encienda el motor. 
    
  Sienta la sensación de la llave en sus manos. Tome 
conciencia del sonido del motor a medida que la gira.  
    
  2.       Ponga al coche en marca. 
    
  Sienta le textura de la palanca de cambios en su mano. 
    
  3.       Salga al tráfico. 
    
  Tome conciencia del sentimiento del timón en su mano, 
y de los otros coches en la vía. Aumente su conciencia de todo 
lo que le rodea.  
    
  4.      Enfóquese en la ruta que está tomando. 
    
  Asegúrese de que su atención está enfocada en la ruta 
en que se dirige. Note los detalles de sus alrededores, 
incluyendo las señales de tráfico, otros coches, y sus acciones 
así como sus pensamientos en el proceso. 
    
  5.       No juzgue: sólo observe. 
    
  El paso 5 probablemente resume la conducción Zen. A 
través del proceso de su viaje hacia el trabajo, eleve su 
conciencia de la conducción como una actividad. Pero a través 
de esto, no juzgue. 
    
  Si es que un conductor se le atravesó en el tráfico, no lo 
ignore. Tome conciencia de sus acciones. No lo juzgue por 
hacer algo incorrecto, ni lo etiquete como un idiota por haberlo 
hecho. A lo sumo, usted se podría preguntar por qué este 
conductor está sintiéndose apresurado.  
    



  Al principio sólo será capaz de conducir en estado Zen 
por pocos momentos a la vez. A medida que se acostumbre más 
a él se dará cuenta de que su conciencia dura por períodos más 
largos de tiempo. Eventualmente un día llegará al trabajo y 
sabrá que se detuvo en todas las señales de pare y semáforos. 
No sólo eso, pero también se dará cuenta de que su viaje al 
trabajo no se elevó la presión arterial.  
    

  
 



Capítulo 5: El Zen de la Respiración 
 
    
  Su  respiración, en un sentido muy real, es el campo de 
entrenamiento para su mente. Probablemente usted no era 
consciente de ello. Pocas personas en el mundo occidental 
realmente ven a la respiración de esta manera. Nosotros vemos 
a la respiración estrictamente como un método para mantener 
el cuerpo vivo. Ciertamente lo es. En casi todas las culturas, la 
palabra nativa para aliento está asociada con energía y vida.  
    
  ¿Pero usted sabía que su respiración es realmente una 
forma efectiva de entrenamiento del cerebro si es que lo 
permite? Hay un secreto para usar la respiración para entrenar 
su mente. Tiene que ser una forma completa, más profunda de 
respiración para hacer la diferencia. No puede esperar que la 
respiración superficial que la mayoría de nosotros hace 
diariamente sea efectiva.  
    
  Sólo hasta que aprenda a respirar profundamente desde 
su diafragma su respiración se alineará de forma más cercana a 
su mente. Cuando eso suceda empezará a ver los cambios 
positivos en su pensamiento y a su vez en su salud general 
también.  
    
  Usted ya ha leído en el último capítulo sobre las formas 
en que su cuerpo puede crear - a través del camino de la 
columna recta - un entorno más productivo para su 
respiración. En efecto. Cuerpo. Respiración. Mente. Ahora está 
empezando a ver que están estrechamente relacionados.  
    
  Una característica distintiva de la meditación Zen es el 
entrenamiento de su mente para que siga su respiración. A 
primera vista puede parece una tarea simple. Lo es. Pero no 



confunda esto con una tarea fácil. A veces es una lucha, incluso 
para los meditadores más experimentados. No confunda sus 
intentos fallidos con fracaso. Tómelos como una señal para 
continuar, porque vale la pena todo el tiempo que invierta en 
él. 
    
  Respirar es una función involuntaria. Eso significa que 
lo hace todos los días, todo el día, sin ser consciente de ellos. 
Por mi parte, me alegra que nuestros cuerpos estén 
estructurados de esa manera. ¿Se puede imaginar cuánto 
tiempo cualquier de nosotros estaría vivo si nuestro cuerpo 
dependiera de que nosotros nos acordemos de respirar?  
    
  Si usted sufre de asma, probablemente no tome este 
proceso por sentado como la mayoría de nosotros lo hace. El 
resto de nosotros tendremos que depender de la meditación 
para hacernos totalmente conscientes del milagro de la 
respiración y sus efectos maravillosos en nuestros cuerpos.  
    
  En la meditación Zen usted dirigirá su atención hacia su 
respiración. Aprenderá en corto tiempo a cómo respirar desde 
su diafragma para asegurarse de estar realmente recibiendo 
esos beneficios. También aprenderá a cómo concentrarse en su 
respiración a través de su meditación. Eso se llama "seguir su 
respiración." Sin lugar a dudas, es la piedra angular de la 
experiencia meditativa.  
    
  A continuación se enumeran varias formas en que su 
respiración trabaja para mantener su salud física, mental y 
emocional. 
    
  1.        Desintoxicación. 
    
  Su cuerpo está creado para limpiarse a sí mismo a 
través de su respiración. De hecho, el 70% de toxinas se liberan 



a través del proceso de respiración. Cada vez que usted exhala 
su cuerpo está liberando dióxido de carbono que ha viajado 
desde el torrente sanguíneo a los pulmones.  
    
  2.       Liberación de Tensión.  
    
  Eso puede ser una pequeña sorpresa. Piense en las 
veces en su vida en que se ha sentido atemorizado o estresado. 
En cierto momento se debe haber dado cuenta de que su 
respiración era superficial. Algunas personas afirman 
"olvidarse de respirar" cuando están en un estado de agitación.  
    
  Si alguna vez se enfrenta a una situación que le da 
miedo o si siente creciente tensión en el momento, realice 
varias respiraciones meditativas (las cuales aprenderá en unos 
minutos).  
    
  3.       Le Ayuda a Pensar Más Claramente. 
    
  Este beneficio va de la mano con el de arriba. Una vez 
que pueda calmar sus temores o ahuyentar algo de su estrés, 
descubrirá que es capaz de pensar más claramente. Esto se 
traduce en un comportamiento más efectivo.  
    
  Probablemente ya ha notado esto. Cuando está 
estresado por muchas razones, puede que haya dicho que su 
mente está "nublada." El respirar profundamente varias veces 
le ayuda a aclarar esa "neblina mental." 
    
  4.      Alivia el Dolor. 
    
  Puede que usted esté diciendo ahora mismo. "Espera un 
minuto." Usted puede aceptar todos los beneficios anteriores, 
pero usted realmente duda que una respiración más completa 
y profunda pueda realmente aliviar su dolor. Los estudios están 



empezando a demostrar que la respiración profunda puede de 
hecho aliviar el dolor - especialmente el dolor crónico. 
    
  5.       Mejora la circulación en sus órganos. 
    
  Puedo casi garantizar que usted nunca pensó que su 
respiración podría mejorar la circulación de sus órganos, 
especialmente aquellos de su intestino delgado, hígado y 
páncreas. A medida que su diafragma se eleva está masajeando 
estos órganos, estimulando la circulación. A medida que su 
diafragma baja, su abdomen recibe esta acción de masaje.  
    
  6.       Aumenta su musculatura. 
    
  El oxígeno es el elemento necesario para crear músculo. 
La respiración profunda de la meditación Zen le da a su cuerpo 
más oxígeno, el cual se une a la hemoglobina en sus glóbulos 
rojos. La hemoglobina en la sangre luego transporta el oxígeno 
a través del cuerpo para crear tejido muscular.   
    
  7.       Mejora su Postura. 
    
  Este es un hecho poco conocido acerca de la respiración 
meditativa profunda. Puede que haya soportado una infancia 
en la que sus padres le decían constantemente que mejore su 
postura. Es una lástima que ellos no hayan podido decirle que 
al respirar profundamente lo habría estado haciendo casi 
automáticamente.  
    
  Sin embargo, este beneficio no ocurre de la noche a la 
mañana. Luego de que haya estado practicando la meditación 
por un tiempo verá los maravillosos efectos de respirar desde 
el diafragma.  
    
  8.      Mejora su estado anímico. 



    
  ¡Sí, realmente lo hace! Estudios científicos han 
confirmado que la respiración profunda en efecto produce un 
incremento en los neuroquímicos que producen placer. ¿Está 
de mal humor? Respire profundamente una vez, o varias.  
    
  9.       Ayuda a su Control de Peso. 
    
  Lo crea o no, el oxígeno extra que este simple proceso 
brinda ayuda a quemar grasa adicional en su cuerpo. 
Alternativamente, si está bajo de peso y está luchando por 
ganar unos pocos kilos, entonces este aumento en el suministro 
de oxígeno le ayuda a nutrir los tejidos y glándulas. 
    
  10.    Fortalece su Sistema Inmunológico. 
    
  Piénselo. Puede que sea capaz de reducir el riesgo de 
contraer un resfriado, lo cual pasa en todas las temporadas. 
Debido al incremento en el suministro de oxígeno en su 
torrente sanguíneo, su cuerpo metaboliza los nutrientes 
esenciales para mantener un sistema inmunológico fuerte más 
fácilmente.  
    
  11.     Fortalece Su Corazón. 
    
  La respiración profunda hace maravillas para hacer más 
fuerte a su corazón en dos maneras. Primero, aumenta la 
función de sus pulmones. Con pulmones más fuertes su cuerpo 
está automáticamente obteniendo más oxígeno. A su vez, esto 
significa que también su corazón está obteniendo más oxígeno. 
La respiración meditativa profunda también aumenta la 
circulación de su cuerpo.  
    
  12.    Ayuda en la Digestión. 
    



  Una vez más, una mayor cantidad de oxígeno crea un 
cuerpo más eficiente. En este caso, su estómago es el que recibe 
el oxígeno. La ventaja aquí es que este incremento también 
afecta los alimentos que consume, los cuales reciben un 
impulso en la oxigenación. 
    
  En general, la respiración profunda es una herramienta 
increíblemente poderosa para su salud física y emocional. No 
hay razón por la cual no pueda estar disfrutando de las 
recompensas de este proceso ahora mismo.  
    

 Aprendiendo a Respirar 
 
    
  En pocas palabras, su sesión de meditación actúa como 
un recordatorio para colocar su conciencia en su respiración. 
Su primer paso, sin importar el estilo de meditación que 
practique, es enfocarse en la inhalación y exhalación y la 
correspondiente elevación y caída de su abdomen.  
    
  Antes de que siquiera empiece este ejercicio, coloca una 
mano directamente bajo su caja torácica. Su mano está ahora 
sobre su diafragma. Si usted alguna vez ha tomado lecciones de 
oratoria o ha participado en producciones teatrales, ya sabe 
cómo respirar con la ayuda de su diafragma.  
    
  El objetivo del siguiente ejercicio es aprender a entrar 
en el hábito de respirar desde su diafragma. Específicamente, 
su abdomen debe de elevarse cuando inhala y bajar cuando 
exhala.  
    
  1.        Acuéstese en el suelo. 
    
  Póngase lo más cómodo que pueda. 



    
  2.       Coloque una mano sobre su abdomen y la otra 
sobre su pecho. 
    
  3.       Enfoque su atención en su abdomen. 
    
  El área específica que debe visualizar está alrededor de 
dos pulgadas por encima de su ombligo.  
    
  4.      Respire normalmente. 
    
  Note cómo su abdomen se eleva y baja. Puede que note 
que su pecho también se mueve ligeramente. 
    
  5.       Inhale mientras expande su diafragma a 
propósito. 
    
  Sienta cómo se eleva su abdomen. Debería elevarse 
notablemente. Inhale lo más profundo que pueda.  
    
  6.       Sosténgalo por sólo un momento. 
    
  Este tiempo no va a ser largo en lo absoluto. Sólo un 
momento. 
    
  7.       Exhale. 
    
  Hágalo lentamente. Cuando exhale, su abdomen debería 
bajar. El aire en sus pulmones está siendo liberado.  
    
  8.      Repita eso varias veces más. 
    
  9.       Mantenga su propósito en su respiración. 
    
  Sea totalmente consciente de su respiración. Sienta las 



sensaciones de la elevación y caída sin juzgar si los 
sentimientos son buenos o malos. No piense en si está 
respirando correctamente. Siempre y cuando esté intentando 
hacer este ejercicio, lo está realizando correctamente.  
    
  10.    Permanezca totalmente presente en el 
momento. 
    
  ¡Ah! Ahora hemos llegado a la parte más importante del 
ejercicio - y la más difícil. A través de todo este proceso usted 
mantendrá su mente en la respiración, colocando su propósito 
en la respiración.  
    
  Su mente intentará llevarlo a otros lugares, 
concretamente del pasado o del futuro. No vaya. Si se da cuenta 
de que ha permitido que su mente divague llevándolo a otro 
lugar que no sea el momento presente, gentilmente guíela de 
regreso. No se moleste ni se frustre con esto.  
    
  11.     Quédese con esto por 10 respiraciones más si 
puede. 
    
  Si es que no puede, entonces invierta todo el tiempo que 
pueda en esta actividad. Siempre puede volver a ella en unos 
pocos minutos o más tarde en el día. Créalo o no, sólo es corto 
período de aprendizaje ya está enviando oleadas de oxígeno y 
buena salud a través de su cuerpo.  
    
  En el siguiente capítulo aprenderá algunas técnicas de 
respiración específicas para perfeccionar sus habilidades 
recién adquiridas.  
    

 Actividad de la Vida Zen: La Espera de la 
Conciencia Zen 



 
    
  ¿Hay algo más frustrante que estar parado en la caja 
rápida del supermercado, esperando por lo que parece un 
tiempo interminable? Admítalo, así no es como había 
imaginado que estaría pasando su tiempo luego del trabajo.  
    
  Ahora que conoce los secretos de Zen, no tiene que 
frustrarse, molestarse o ni siquiera notar el tiempo que ha 
estado esperando. Lleve esta conciencia que hemos estado 
practicando a este evento bastante común y estará haciendo 
más que sólo aliviar su frustración y tensión. ¡Usted estará 
meditando!  
    
  Este ejercicio realmente no necesita ningunos pasos 
prefijados. La próxima vez que se encuentre esperando en la 
fila en cualquier lugar - el banco, el supermercado, o incluso la 
oficina del doctor - saque a su mente de la espera. En su lugar, 
colóquela en su entorno. Coloque su incrementada conciencia 
en su cuerpo y sus alrededores, así como en las personas que lo 
rodean.  
    
  No juzgue nada. Simplemente disfrute de la experiencia.  



Capítulo 6: La Meditación Zen: Contando las 
Respiraciones 
 
 Es imposible ignorar la importancia de su respiración 
una vez que ha aprendido la vitalidad y salud que añade a su 
salud. Aprender todo esto puede que incremente su deseo por 
trabajar más con su respiración. Si lo hace, está a punto de 
descubrir las ventajas en su paz mental y salud en general de 
primera mano. Este capítulo contiene algunas pocas 
sugerencias específicas en cómo usted puede perfeccionar sus 
habilidades de respiración.  
    
  El primer ejercicio es simplemente contar sus 
respiraciones. Cuando está contando sus respiraciones - 
especialmente cuando es novato - será más capaz de mantener 
la concentración en ellas. Su mente será menos propensa a 
divagar. A medida que gana experiencia, será capaz de dejar de 
contar y simplemente seguir su respiración con su mente. 
¿Cómo lo sabrá? Su cuerpo y mente se lo dirán.  
    
  Tuve una experiencia reveladora durante uno de mis 
periodos meditativos. Había estado contando mis respiraciones 
por muchos meses. De pronto, en medio de una sesión, sentí la 
necesidad de dejar de contar. Aparentemente mi mente dijo, 
"¡Ya basta con la cuenta!" Sabía exactamente lo que decía. 
Ahora soy capaz de enfocarme en mi respiración sin contar.  
    
  Sin embargo, hasta que llegue a ese punto aquí tiene 
algunas rápidas directrices que le ayudarán.  
    
  1.        Siéntese  cómodamente en cualquier 
posición. 
    
  2.       Dedique unos momentos a centrarse. 



    
  Esto significa que no sólo se debe sentir cómodo en su 
posición, sino que debe empezar el proceso de relajación. Al 
hacerlo está preparando su cuerpo y su mente para la sesión de 
meditación que viene a continuación.  
    
  3.       Inhale. 
    
  Cuando inhale, asegúrese de usar su diafragma. Sentirá 
cómo su abdomen se eleva. 
    
  4.      Pausa. 
    
  Antes de exhalar, tome una pausa por un momento. 
Traiga una mayor atención a este momento.  
    
  5.       Exhale. 
    
  Cuando va haciendo esto su abdomen bajará. No 
interrumpa la exhalación. Hágala durar lo más que pueda.  
    
  6.       Continúe haciendo esto varias veces sin 
contar. 
    
  7.       Elija un momento específico para empezar a 
contar. Comience desde 100 y cuente hacia atrás.  
    
  Comience al inhalar. Mientras inhala, concentrando todo 
en el movimiento de su abdomen, empezará en 100 y contará 
hacia atrás. Una cuenta completa incluye ambas partes del 
proceso de respiración - la inhalación y la exhalación - la 
elevación y la caída de su abdomen.  
    
  8.      Ahora, cuente hacia atrás con cada respiración 
completa.  



    
  No es necesario contar en voz alta. Es suficiente con 
hacer la cuenta silenciosamente.  
    
  9.       Cuando pensamientos sueltos entren su 
mente, simplemente aléjelos. 
    
  Puede que descubra en cierto momento que su mente 
de repente ha secuestrado sus pensamientos. Usted descubrirá 
que está pensando en algún escenario, real o imaginario, en vez 
de enfocarse en sus pensamientos.  
    
  No se juzgue por esto. Recuerde que es inevitable. 
Después de todo, pensar es el trabajo de la mente. Es lo que 
siempre la ha animado a hacer (¡al menos eso espero!).  
    
  10.    Si ha perdido la cuenta, comience de nuevo 
desde 100 y vuelva a bajar.  
    
  No se moleste ni se irrite por ello. Cuando recién 
empiece, se dará cuenta de que es difícil mantener siquiera 
cinco respiraciones sin que sus pensamientos se crucen. Sin 
embargo, a medida que continúe será capaz de contar por 
periodos de tiempo más largos.  
    
  En algún momento de su desarrollo, será capaz de 
contar de 100 a 1 sin pensamientos que lo descarrilen. Cuando 
haga esto y se de cuenta de que le resta tiempo en su sesión de 
meditación (la cual será eventualmente de 20 minutos), 
simplemente volverá a empezar desde 100.  
    
  Esta es sin lugar a dudas la mejor práctica inicial Zen 
que puede realizar.  
    

 Variación en un Tema 



 
    
  ¿Se siente intimidado por empezar desde 100? A 
menudo las personas se sienten así al empezar la práctica de la 
meditación Zen. Realmente se sorprenden cuando descubren 
cuántas pocas respiraciones pueden contar. Si usted siente que 
esto lo describe o si usted ya ha probado que no es capaz de 
mantener el conteo por mucho tiempo, entonces tómese la 
libertad de hacer un cambio en el tema del conteo.  
    
  En esta sesión empiece en el número 30 y baje desde 
ahí. De esta manera no tendrá que llegar tan lejos para sentir 
que ha conquistado su mente vagabunda. Cuando su 
concentración es lo suficientemente fuerte para llegar a 1 sin 
volver a empezar debido al divagar de su mente, simplemente 
empiece con el número 30 nuevamente y cuente hacia atrás.  
    
  En un momento se dará cuenta de que puede avanzar a 
un número más grande. Puede que luego desee empezar en 50 
o 60. Realmente no importa con qué número decide empezar la 
cuenta regresiva. Los números son simplemente un método 
para mantener su mente plantada en su respiración y el 
momento presente.  
    

 La Meditación de la Respiración Elevación-Caída 
 
    
  Esta meditación es similar a la de arriba, pero involucra 
un pequeño giro. En vez de contar sus respiraciones, usted las 
seguirá. Descubrirá la diferencia a medida que recorre los 
lineamientos a continuación.  
    
  1.        Siéntese cómodamente. 
    



  2.       Céntrese. 
    
  Esto no sólo involucra ponerse físicamente cómodo sino 
también preparar su mente. Tome unas pocas respiraciones 
profundas. Usted no tiene que contar las respiraciones o dar 
cuenta de ellas de ninguna manera. Éstas se realizan para 
relajar su mente en preparación del tiempo que se viene.  
    
  3.       Empiece inhalando. 
    
  Asegúrese de estar usando su diafragma al inhalar. 
Como es costumbre, será consciente de las sensaciones de su 
abdomen. A media que su abdomen se eleva con esta 
inhalación, simplemente tome nota de ello diciendo 
"elevación."  
    
  4.      Pausa. 
    
  Cuando ha inhalado por completo, tome una pausa por 
un momento. Esta no es una pausa larga, pero tome consciencia 
de sus sensaciones durante esta pausa.  
    
  5.       Exhale. 
    
  Al exhalar notará que su abdomen se contrae. Extienda 
este acto lo más que pueda. A medida que exhala, dígase 
silenciosamente "caída," como un reconocimiento del 
movimiento de su abdomen. 
    
  6.       En caso surjan pensamientos, simplemente 
déjelos a un lado. 
    
  Como siempre, no permita que su mente capture ningún 
pensamiento que fluya por cualquier periodo de tiempo. En vez 
de eso, simplemente déjelos a un lado.  



    
  Muchas veces se dará cuenta de que está pensando 
acerca de cosas que no son sus respiraciones luego de haber 
dejado de contar varias. No se reprenda por esto. Simplemente 
regrese sus pensamientos a la siguiente inhalación completa. 
Comience otra vez etiquetando silenciosamente sus 
respiraciones.  
    
  7.       Manténgase totalmente en el momento 
presente. 
    
  Ese es el objetivo principal de este ejercicio. Está 
colocando conciencia extrema en sus pensamientos con el fin 
de ayudar a su mente a permanecer en el momento presente. 
Estas recitaciones silenciosas son para ayudarle a mantenerse 
totalmente en el presente.  
    
    

 Actividad Viviendo la Vida Zen: Comprométase 
por Completo en Su Pasatiempo 
 
    
  No puede ser tan simple, ¿o sí? Claro que sí. Usted debe 
tener un pasatiempo. La mayoría de personas lo tienen. Si 
usted no lo tiene, es tiempo de que se consiga uno. Algunas 
personas leen, otras hacen crucigramas.  
    
  Realmente no importa lo que haga, es cómo lo hace. 
Estas instrucciones generales pueden ser adaptadas a su 
pasatiempo - desde tejes hasta el Sudoku o la fotografía, y 
muchos más. Cuando ingresa a la actividad de su elección con 
una concentración Zen también estará pasando el tiempo en 
una sesión de meditación. 
    



  1.        Comience con su pasatiempo. 
    
  Si es tejes, empezará por levantar sus palos de tejer. 
Puede que quiera empezar su concentración Zen antes en el 
proceso. Puede que quiera empezar eligiendo la lana.  
    
  En cualquier caso, hágalo con una conciencia Zen. Si está 
eligiendo su lana, tome una nota especial en la vivacidad de los 
colores y texturas de la lana. Eleve su consciencia de cómo se 
siente contra sus dedos.  
    
  Si está realizando otro pasatiempo, tome nota de los 
instrumentos que necesita. Si está leyendo, sienta la textura del 
libro (o tal vez en estos tiempos la de su e-reader).  
    
  2.       A medida que continúa, sea consciente de 
todas las sensaciones que participan en la actividad. 
    
  Sin importar la actividad que ha elegido, sea consciente 
de la forma en que sus dedos trabajan y cómo su cuerpo 
reacciones a este placer simple. Básicamente, está acercándose 
a este pasatiempo como si nunca antes lo hubiera 
experimentado.  
    
  3.       Siga con esa mayor conciencia de su entorno.  
    
  Ya sea que usted esté tejiendo, leyendo o incluso 
haciendo jardinería, sea consciente de su entorno. Puede que 
no sea capaz de mirar lo que lo rodea mientras se concentra en 
su actividad, pero puede usar su visión periférica y otros 
sentidos para observar todo lo que sucede a su alrededor. 
Acepte todo. Preste atención pero no juzgue nada.  
    
  Así es como usted experimenta un momento Zen con su 
pasatiempo. ¿Por qué no lo intenta ahora?  



    

  
 



Capítulo 7: La Mente Zen 
 
    
  Si alguien le dijera que tiene "mente de principiante", 
¿cuál sería su reacción inicial? ¿Sería de sorpresa? 
¿Reaccionaría a la defensiva intentando explicar qué tan 
conocedor usted realmente es?  
    
  ¿Qué haría si le digo que en términos Zen, una mente de 
principiante es una característica admirable de poseer? Es 
cierto. Para estar realmente realizado en la meditación Zen y 
recibir la mayoría de beneficios de ella, realmente necesita 
cultivar una mente de principiante.  
    
  ¿Cultivar una mente de principiante? Sólo eso suena 
como un koan Zen - al menos así parece en nuestra mentalidad 
occidental. Pero una vez que entienda totalmente lo que es la 
mente de principiante sabrá exactamente por qué es una 
característica que usted quisiera poseer. Usted también 
entenderá por qué necesita desarrollarla.  
    
  Una mente de principiante se trata de la actitud. Es una 
mente que está abierta a la variedad de posibilidades 
disponibles y espera a que usted las reconozca. Tal vez la 
mente de principiante fue mejor descrita por el legendario 
maestro Zen, Shunryu Suzuki, en su libro, Mente Zen, Mente de 
Principiante. Él dijo, "En la mente de principiante hay muchas 
posibilidades, en la mente experta hay pocas." 
    
  Nada es imposible para alguien con una mente de 
principiante, es lo que Suzuki le está diciendo. Doug Larson, un 
periodista del siglo XX, lo dijo de una manera más graciosa: 
"Algunos de los mayores logros del mundo fueron realizados 
por personas que no fueron lo suficientemente inteligente para 



saber que eran imposibles." 
    
  Con el fin de meditar con éxito, debe de alejar de su 
mente todos los "pensamientos limitantes." ¿Qué son los 
pensamientos limitantes? Es permitir que sus pensamientos 
impidan su exploración de lo que es posible en su vida.  
    
  Por ejemplo, Jocelyn está plaga de pensamientos 
limitantes. Ella cree que le gustaría iniciar su propio negocio en 
internet, pero entran a tallar los "pensamientos limitantes,", 
reprendiéndola por siquiera tener esos pensamientos tan 
irreales. Su mente dice, "Ya hemos estado por este camino. 
Recuerda que hace cinco años empezaste un negocio. Te caíste 
de bruces. ¿Qué te hace pensar que tendrás éxito esta vez?"  
    
  No satisfecha con señalar sus errores del pasado, la voz 
de los "pensamientos limitantes" continúa, "¿Acaso siquiera 
sabes lo que se necesita para empezar un negocio exitoso? No 
estás calificada para hacer todo lo que involucra." Sin embargo, 
la voz no se detiene ahí. Continúa, enumerando los elementos 
que se necesitarían para poner en marcha un negocio.  
    
  Jocelyn necesita adoptar una mente de principiante - y 
echar los "pensamientos limitantes" del lóbulo frontal de su 
cerebro. Ella necesita darse cuenta de que no hay posibilidad 
más allá de sus capacidades. No se conviertas en Jocelyn, 
cuando está derrotado y limitado incluso antes de empezar. Si 
se ve reflejado en este ejemplo, no piense que nunca puede 
alcanzar la mente de principiante porque de hecho sí puede.  
    
  Si aún le falta ver las ventajas de adoptar esta 
mentalidad, escuche lo que Saadat A. Khan dice sobre ello. 
Khan fue un gobernante del oriente medio en el siglo XVIII 
quien dijo que la mente de principiante "abarca las cualidades 
emocionales más altas tales como el entusiasmo, la creatividad, 



el fervor y el optimismo."  
    

 ¿Qué Pasa Con Toda Mi Experiencia? ¿Sirve de 
Algo?  
 
  Al leer esto puede que se pregunte por qué trabajó tan 
duro en obtener una educación y aprender su trabajo y otros 
conocimientos que ha absorbido a lo largo de su vida. 
¿Realmente necesita cuestionarse el propósito de todo ese 
trabajo duro?  
    
  No. Enfáticamente no. La mente de principiante no se 
trata de dejar de lado todo ese conocimiento. Se trata de 
acercarse a todo en la vida desde una perspectiva diferente. 
Necesita acercarse a los diferentes aspectos de su vida con una 
cualidad de niño - con la maravilla de un infante que cree que 
todo es posible. Al menos mientras está meditando, adopte las 
expectativas inocentes de un niño.  
    
  No deseche su conocimiento o experiencia. En vez de 
eso, deseche su cinismo hastiado que se ha ido desarrollando a 
medida que ha envejecido y ahora se le cuelga como el musgo a 
un árbol.  
    

 Desarrollando la Mente de Principiante 
 
    
  El desarrollar la mente de principiante no es 
necesariamente un ejercicio sencillo. Sin embargo, el punto es 
que puede ser logrado. Muy probablemente tenga que poner un 
poco de esfuerzo en ello. La buena noticia es que cada vez que 
entra en estado meditativo está nutriendo su mente de 
principiante. A continuación se presentan varias formas 
distintas de la meditación para facilitar el proceso.  



    
  1.        Tome un momento a la vez.               
    
  Se dio cuenta de que la afirmación anterior no dice tome 
"un día" a la vez. Se lee "el momento presente." Eso es todo lo 
que cualquiera de nosotros realmente tiene. Disfrute este 
momento que se le ha dado; es algo nuevo - algo emocionante.  
    
  No dude en estar totalmente absorbido en este único 
momento y disfrute de todo lo que le ofrece.  
    
  2.       No se enfoque en el viaje. 
    
  Siempre se enfrentará a un viaje de algún tipo. Todos 
estamos apurados por llevar a algún lado - para subir en la 
escalera corporativa, para ver a nuestro hijo graduarse de la 
secundaria, o incluso para experimentar nuestra propia 
graduación de la escuela.  
    
  No se enfoque en el viaje. Esto será fácil de hacer una 
vez empiece a enfocarse en el momento. El viaje - el destino - 
parecerá menos importante. Paradójicamente, a medida que se 
enfoca en el momento y saque la vista del viaje, éste se hace 
más corto -  y mucho más agradable.  
    
  3.       Nunca se rinda. 
    
  No importa cuántas veces ha fallado en el pasado. No 
importa cuántos fracasos puede que tenga en el futuro. Lo 
único que importa es que siga avanzando. El único fracaso real 
es el dejar de intentarlo.  
    
  Una vez se le preguntó a Thomas Edison por su 
dificultad por descubrir una bombilla eléctrica operativa. Él les 
dijo a las personas que no había fallado. En su lugar, él había 



descubierto 9,999 maneras de cómo no hacerlo. Él pudo 
haberse detenido - sin llegar al intento número 10,000 – y nos 
hubiera dejado en la oscuridad.  
    
  4.      Baile como si nadie lo estuviera viendo. 
    
  Realmente no tiene que bailar. El concepto es hacer lo 
que se siente bien para usted, ya sea empezar un negocio, 
escribir una novela, matricularse en una escuela de cocina, o 
viajar por el mundo. No preste atención a lo que nadie más esté 
pensando o diciendo.  
    
  A medida que danza por la vida, probablemente la mitad 
de las personas que lo vean lo criticará. ¿La otra mitad? Ellos 
probablemente lo envidiarán por ser usted mismo.  
    
  5.       ¡Olvídelo! Usted no tiene todas las respuestas. 
    
  Así que ni siquiera actúe como si así fuera. No enfoque 
su atención en intentar responder a todo. En vez de eso, 
enfóquese en las preguntas. Los científicos más brillantes del 
mundo no empiezan sus experimentos con una respuesta. No, 
todos ellos empiezan con una pregunta.  
    
  Cundo usted posea una mente de principiante, podrá 
ver las oportunidades donde otros sólo ven obstáculos. Verá 
más allá de la roca en el medio de la carretera, hacia el camino 
que le sigue. No sólo será capaz de ver más allá de ella, sino que 
buscará la manera de moverla o esquivarla.  
    

 Actividad de la Vida Zen: Preparando la Cena 
 
    
  ¿Esto suena como usted? Usted llega a su hogar del 



trabajo cansado e irritable. Su cónyuge estará en casa pronto. 
Los niños están hambrientos y gritan por algo de comer, y 
usted todavía tiene que pasar por la faena de preparar la cena 
para la familia.  
    
  Usted podría fácilmente alistar algo. Podría sacar una 
pizza congelada del freezer, o poner algo en el microondas 
rápidamente. Tal vez ya tenga algo de comida descongelada 
que sólo necesita calentar en la cocina o en el horno.  
    
  Alto. Antes de que haga cualquiera de estas actividades 
en su estado cansado e irritable, tome un momento para 
considerar en su totalidad lo que está haciendo. Este es el 
momento perfecto para traer la conciencia Zen a una actividad, 
independientemente de lo que prepare. Es una oportunidad 
para decidir que va a bajar sus revoluciones y cambiar su 
estado de ánimo.  
    
  A continuación se presentan algunos pasos sencillos que 
puede usar como guía.  
    
  1.        Céntrese tomando varias respiraciones 
profundas.  
    
  Ni siquiera piense en preparar la cena ya sea para usted 
o su familia hasta que se haya centrado tomando varias 
respiraciones meditativas y esté más relajado.  
    
  2.       Traiga toda su conciencia a la preparación de 
la comida.  
    
  Una vez que haya decidido qué tendrá para la cena, lleve 
toda su atención a ello. Esté en el momento en cada paso que 
requiera completar esta tarea. Si siente que sus pensamientos 
se están desviando hacia la oficina o los problemas que sus 



hijos puedan tener en la escuela, aléjelos de su mente - al 
menos por ahora.  
    
  3.       Agradezca por la oportunidad que tiene para 
preparar la comida.  
    
  No necesita extralimitarse pensando en aquellas 
personas que no están en posición de hacer lo que usted está 
haciendo ahora mismo. Simplemente dé las gracias por su 
familia y la oportunidad de cocinar.  
    
  Este no tiene que ser un paso largo y prolongado.  
    
  4.      Periódicamente mientras prepara la comida, 
traiga a su mente su familia. 
    
  Si está cocinando para los miembros de su familia, 
piense en ellos con amor y en cómo esta comida nutrirá sus 
cuerpos.  
    
  5.       Reduzca la velocidad de sus acciones. 
    
  Este paso es especialmente importante si ha estado con 
prisa todo el día. Tome su tiempo y note cada acción que haga. 
    
  6.       Sirva su comida con una sonrisa. 
    
  Cuando coloque la comida en la mesa, hágalo con gracia. 
No espere ningún tipo de elogio. El saber que puso toda su 
conciencia Zen en sus esfuerzos es suficiente agradecimiento. 
Ya lo verá. Puede que note que, irónicamente, recibirá esos 
elogios por el enfoque consciente que tuvo al preparar la 
comida.  

  



 



Capítulo 8: Ejercicios de Relajación 
 
 Puede que usted sea el tipo de persona que se aburre de 
estar sentado con las piernas cruzadas, contando hacia atrás 
desde 100. Puede que esto sea especialmente cierto si está 
empezando la práctica de la meditación Zen. Sé que cuando 
empecé mis sesiones de meditación los primeros dos minutos 
parecieron una eternidad.  
    
  Esto es normal. Pero también es peligroso. Es peligroso 
porque a estas alturas muchas personas abandonan la 
actividad por completo echándole la culpa que no estaban 
"hechas" para la meditación. Nada puede estar más lejos de la 
verdad. El hecho es que todos requerimos de un poco de 
tiempo de inactividad. Si no descubrimos formas para 
tranquilizar la mente, nunca alcanzaremos todo nuestro 
potencial. Pero más que eso, nunca desarrollaremos la paz 
mental que acompaña una vida satisfactoria - una que se puede 
llamar "bien vivida."  
    
  Es más de un sentido, Ralph Waldo Emerson tenía 
razón. Las personas realmente "viven vidas de silenciosa 
desesperación." Pero no tiene por qué ser así. Y 
definitivamente así no tiene que ser usted. No cuando la forma 
Zen tiene tantas actividades para usted.  
    
  Sólo hay unas pocas actividades de relajación 
presentadas aquí, pero cada una de ellas está elaborada para 
que usted pueda experimentar la experiencia máxima de 
relajación. Cada una está diseñada para ayudarle a 
contrarrestar esa desesperación que puede estar sintiendo. Por 
lo menos, los siguientes ejercicios le ayudarán a evitar el 
desgaste que a menudo acompaña nuestro estilo de vida 
apresurado.  



    

 Relajación Muscular Progresiva 
 
 Músculos Tensos: un síntoma del estrés. Puede que usted 
piense que nada más que un baño caliente o un masaje pueden 
relajar sus músculos. ¿Por qué no tomar quince minutos para 
ver cómo esta actividad Zen puede ayudarle?  
    
  Tal vez usted ha participado de esta actividad antes sin 
darse cuenta de que era Zen. De ser así usted ya conoce las 
reglas. Si nunca lo ha intentado entonces aquí están algunos 
simples pasos para empezar.  
    
  Estas instrucciones le recomiendan que se siente 
mientras lo hace. Me gusta hacerlo cuando ya me voy a dormir 
y estoy acostado en la cama. Ayuda a inducir el sueño - 
especialmente si he tenido un día especialmente estresante.  
    
  1.        Siéntese cómodamente con sus ojos cerrados. 
    
  Su postura para este ejercicio no importa tanto como el 
hecho de que esté cómodo.  
    
  2.       Elija un grupo de músculos. Ténselos.  
    
  Usted puede elegir qué grupo tensar primero. Algunas 
personas empiezan con sus puños - otros con los hombros. Yo 
siempre empiezo con mis pies.  
    
  3.       Mantenga estos músculos tensos por algunos 
segundos.  
    
  4.      Relájelos. 
    



  5.       Cuando usted piense que están lo más 
relajados que sea posible, conscientemente trate de 
relajarlos un poco más.  
    
  En este paso vea cuán relajados puede poner los 
músculos.  
    
  6.       Tense otro grupo de músculos. 
    
  Siga todos los pasos de tensar y relajar este grupo. Si 
empezó con sus puños, puede que quiera seguir con los brazos 
- o incluso sólo una porción de ellos. Simplemente intente 
relajar la porción entre sus codos y sus manos.  
    
  7.       Realice esta actividad hasta que haya relajado 
todos los músculos de su cuerpo.  
    
  Si necesita más orientación en el orden en que debe 
concentrarse en sus músculos, la siguiente lista detalla el orden 
que muchos expertos Zen recomiendan. Usted la puede seguir 
o sea libre de diseñar su propia lista de prioridades.  
    
  1)      Pie derecho 
  2)     Pie izquierdo 
  3)      Pantorrilla derecha 
  4)     Pantorrilla izquierda 
  5)     Muslo derecho 
  6)      Muslo izquierdo 
  7)      Caderas y nalgas 
  8)     Estómago 
  9)     Pecho 
  10)  Espalda 
  11)   Brazo y mano derechas 
  12)  Brazo y mano izquierdas 
  13)  Cuello y hombros 



  14)  Rostro 
    

 Lector de Cuerpo Zen  
 
 Se dará cuenta de que esta actividad de relajación está 
estrechamente relacionada a la de la relajación muscular 
progresiva. La diferencia es que en vez de tensar y relajar sus 
músculos, usted simplemente estará consciente de las 
sensaciones en cada área.  
    
  1.        Acuéstese sobre su espalda. 
    
  No cruce las piernas. Mantenga sus brazos relajados a 
los lados.  
    
  2.       Concéntrese en su respiración. 
    
  Respire profundamente hasta que esté completamente 
relajado. 
    
  3.       Concéntrese en los dedos de su pie derecho. 
    
  Observe las sensaciones en sus dedos. Imagine su 
respiración fluyendo por sus dedos.  
  No juzgue estos sentimientos. Simplemente tome nota 
de ellos.  
    
  4.      Concéntrese en la planta de su pie derecho. 
    
  Nuevamente, percátese de las sensaciones en la planta 
de su pie sin juzgar o poner alguna opinión en ellas. Estas 
sensaciones "simplemente existen." Con esta actividad no son 
ni buenas ni malas.  
    



  5.       Continúe de esta manera con todas las partes 
de su cuerpo. 
    
  Mientras hace este ejercicio, explore las partes de su 
cuerpo en el orden que usted desee. Puede que prefiera hacerlo 
en el orden de la lista que se le ha brindado en el último 
ejercicio como guía.  
    
    

 Técnica de Relajación de Su Lugar de Refugio 
 
    
  Aquí hay una oportunidad de dejarse llevar hacia un 
lugar pacífico de su elección.  
    
  Esta es una simple actividad que puede hacer que se 
sienta inundado de paz en cuestión de minutos. Los beneficios 
adicionales son que puede robarle unos minutos a su día, 
haciéndolo en cualquier lado (bueno, ¡no lo intente mientras 
conduce!). 
    
  1.        Siéntese cómodamente. 
    
  2.       Cierre los ojos. 
    
  3.       Respire profundamente varias veces. 
    
  4.      Visualice un lugar tranquilo. 
    
  No solamente el lugar debería ser tranquilo, sino que 
también tiene que hacerlo sentirse seguro y protegido del 
mundo exterior y de cualquier daño potencial. Puede ser un 
lugar con el que ya está familiarizado o uno que invente para el 
propósito de esta actividad.  



    
  Si usted siempre va a una cabaña en las montañas, 
puede que quiera visualizarla. O puede que usted ame la playa. 
Usted puede crear una playa ideal para esta actividad.  
    
  La clave para la efectividad de esta técnica de relajación 
es que no se apresure. (Hacer esto definitivamente estropearía 
su propósito.) Si usted nunca antes ha realizado una 
meditación imaginativa guiada, puede que le sea un reto crear 
un lugar en su mente.  
    
  5.       Siéntase abstraído en sus alrededores. 
    
  Tome conciencia de su entorno. Observe los colores de 
los árboles y el brillo de la nieve, así como todas las texturas 
que ha creado. Tome nota de cómo la luz juega en el medio 
ambiente.  
    
  Déjese abstraerse completamente en su lugar tranquilo.  
    
  6.       Observe sus reacciones y sentimientos en el 
medio ambiente. 
    
  Adelante, Disfrute. Descanse en la abundancia de la 
comodidad, tranquilidad e incluso seguridad que este ambiente 
le brinda. Simplemente recuerde que la manera Zen es no 
juzgar ninguno de sus sentimientos o reacciones. 
    
  7.       Suave y gradualmente deje el estado 
meditativo y su lugar de refugio interior. 
    
  Por cierto, no hay límite en el tiempo que usted necesita 
para realizar esta actividad. Puede tomar tanto tiempo como 
necesite (o tenga). Puede ser que a medida que comienza le 
tome algún tiempo "construir" por completo su refugio 



interior. Sin embargo, descubrirá que a medida que practique 
más se le será más fácil viajar a este lugar y experimentar paz, 
alegría y seguridad.  
    
  En el siguiente capítulo aprenderemos cómo incluso una 
modesta caminata puede ser transformada en una experiencia 
zen con la mentalidad apropiada.  
    

 Actividad de la Vida Zen: Lavar la Ropa 
 
    
  Para algunos de nosotros, no hay nada peor que lavar la 
ropa. Incluso con la moderna comodidad de las lavadoras y 
secadoras, muchas personas aún le temen a sólo pensar en 
esto. Sería difícil de imaginar tener que lavar la ropa en una 
máquina escurridora o incluso a mano.  
    
  Los siguientes pasos son sólo sugerencias. A medida que 
desarrolle su propio sentido de conciencia Zen, descubrirá su 
propia rutina.  
    
  1.        Recoja su ropa del cesto. 
    
  No importa cómo recoge la ropa, es la conciencia con la 
cual la junta. No vea esta tarea como un quehacer, sino como 
una oportunidad para crear un ambiente amoroso para su 
familia. Traiga toda su conciencia a este momento.  
    
  2.       Sienta la textura y vea los colores de la ropa. 
    
  Mientras toca la ropa, traiga su atención hacia los 
colores y texturas de los diferentes artículos. No juzgue un traje 
como feo (¡Oh! ¡Me veía terrible en él cuando salí de fiesta la 
semana pasada!). En todo caso, note los atributos de la prenda.  



    
  3.       Coloque la ropa en la lavadora. 
    
  Continúe con esta actividad con la conciencia del 
momento. Adicionalmente, dele un pensamiento de momento 
presente a la persona a la que pertenece la prenda. ¿Es algo que 
su cónyuge viste? Piense en él o ella mientras pone la ropa en la 
lavadora. Haga lo mismo con cada miembro de la familia.  
    
  4.      Ponga el detergente en la lavadora. 
    
  Nuevamente, hágalo con una intención consciente. 
Realice esta tarea dándose cuenta de que este pequeño acto 
creará ropa limpia.  
    
  5.       Mientras cierra la tapa de la lavadora, 
agradezca silenciosamente. 
    
  Puede que parezca tonto ala inicio, pero el realizar 
cualquier tarea con un acto de gratitud no sólo aligera la carga 
sobre usted sino que también incrementa la gratitud de 
aquellos que se benefician de este acto.  
    
  6.       Transfiera la ropa de la lavadora a la 
secadora. 
    
  Cuando hace esto, sienta la humedad de los artículos. 
Note las sensaciones que dejan en sus manos y sus brazos a 
medida que las recoge.  
    
  7.       Póngala en la secadora.  
    
  Mientras cierra la tapa, nuevamente dé las gracias por la 
oportunidad de ser capaz de realizar este acto. También 
siéntase agradecido por cada miembro de su familia.  



    
  8.      Doble la ropa. 
    
  Mientras dobla la ropa y la guarda, asegúrese de estar 
presente en el momento. Sea consciente nuevamente de las 
texturas de los artículos y cómo se sienten contra su piel. Note 
el aroma fresco y limpio de las prendas.  
    
  Nuevamente, no juzgue ninguna porción de esta acción; 
sólo permanezca en el momento presente.  

  
 



Capítulo 9: La Meditación Zen al Caminar 
 
    
  Hemos convertido cada actividad en una meditación, 
¿así que por qué tendría que ser diferente con caminar? De 
hecho, la meditación al caminar tiene una larga historia. 
¿Cuántas veces ha escuchado a alguien decir, "Voy a caminar 
para aclarar mi mente?" Tal vez incluso usted lo ha hecho.  
    
  Hay algo en esta actividad rítmica - especialmente 
cuando se combina con estar al aire libre - que crea un estado 
meditativo natural. Debe de admitir que ha habido tiempos en 
que ha estado afuera caminando en el parque cuando sus 
alrededores parecían saltar a la vista. Los gorjeos de los pájaros 
eran más claros y hermosos, el césped era más verde de lo que 
recordaba. Esa es la conciencia Zen - incluso si usted no era 
consciente de lo que era.  
    
  En este capítulo lo voy a introducir a una meditación al 
caminar muy formal y detallada en donde usted coloca su 
intención en cada movimiento que su cuerpo hace antes de 
realizarlo. Si bien este es un asombroso ejercicio, puede que 
piense que la cantidad de concentración necesaria es 
sobrecogedora. Esta sería una reacción inicial natural.  
    
  Sin embargo, a medida que la va practicando se 
convertirá en su segunda naturaleza. Así que no se rinda. Pero 
en el entretiempo también le presente una alternativa. Este 
ejercicio es menos detallado. También está diseñado para crear 
conciencia Zen. Este lo puede realizar en cualquier momento y 
lugar obteniendo tremendos resultados positivos. 
    
  Finalmente, le hablaré sobre la caminata meditativa del 
laberinto. Si puede encontrar un camino de laberinto cerca de 



usted, le recomiendo que haga esta actividad. Hablaremos un 
poco más acerca de su historia más adelante en el capítulo.  
    
  No hay mejor momento que el presente para aprender 
los conceptos básicos de la meditación Zen al caminar.  
    

 El Primer Paso: No se Mueva 
 
 Otra ironía de Zen. El primer paso para aprender cómo 
realizar la caminata meditativa no es un paso en lo absoluto. Es 
mantenerse de pie y hacer nada. Esta se llama la posición de 
pie (nombre creativo, ¿cierto?) y es el equivalente a centrarse 
en una posición meditativa. Sin embargo, mientras permanece 
de pie debe de ser consciente de los movimientos casi 
imperceptibles que su cuerpo hace para mantenerse quieto.  
    
  No ignore este primer "paso" porque lo usará como 
punto de referencia para su caminata. De hecho, querrá 
empezar por sus pies y hacer una encuesta rápida de cómo se 
sienten las partes de su cuerpo. No juzgue, simplemente sea 
consciente de los sentimientos en sus pies y siga avanzando 
hasta la parte superior de su cuerpo.  
    
  Mientras se concentra en cada parte de su cuerpo, 
querrá deliberadamente relajar esos músculos. Mientras lleva 
su conciencia hacia sus pies, relaje los músculos en ellos. Haga 
lo mismo con sus piernas y a medida que va subiendo por su 
cuerpo.  
    
  Cuando camine, sea consciente de cómo sostiene su 
cabeza. Claro que usted se enfocará en los pasos que da, pero 
también debe enfocarse en la inclinación de su cabeza. 
¿Recuerda que en un capítulo anterior dijimos que su cuerpo le 
habla? Este es un claro ejemplo.  



    

 La Inclinación de su Cabeza Dice Mucho 
 
 Las personas que caminan con el mentón bajo, que 
parece que miran hacia el suelo, normalmente son descritos 
como que están desarrollando emociones innecesarias y 
negativas. Se dice que las personas que sostienen la cabeza en 
alto y parecen estar mirando hacia el cielo están absortas en 
sus pensamientos del mundo exterior. Ninguna de estas 
posiciones es apropiada para la meditación.  
    
  Usted debe de mirar de frente, sin dirigir su mirada 
hacia arriba ni hacia abajo. Esto le dice a su cuerpo que sus 
pensamientos están… lo adivinó… de lleno en el momento 
presente.  
    

 Los Pasos Para Salir 
 
 1.        La posición de pie. 
    
  Ya hemos hablado de la posición de pie. Se usa para 
centrarlo y brindarle el punto de referencia para sus 
sensaciones en la actividad de la caminata en sí misma.  
    
  2.       Antes de moverse, dígase mentalmente, 
"intención de caminar."  
    
  3.       Tome su primer paso con su pie derecho.  
    
  Lentamente levante este pie y colóquelo en el suelo. 
Mantenga su movimiento fluido lo más que pueda mientras 
mantiene su intención en sus acciones. Mientras hace esto, 
etiquételo en su mente como "colocación."  
    



  4.      Pausa. 
    
  No se mueva por un segundo más o menos. En este 
momento su pie derecho debería estar frente a usted, firme en 
el suelo, mientras su pie izquierda aún no se ha movido.  
    
  5.       Mueva su pie izquierdo. 
    
  Con el mismo movimiento fluido que aprendió con su 
pie derecho, mueva su pie izquierdo. Nuevamente etiquete este 
movimiento como "colocación." Nuevamente, hágalo lenta, 
fluida y deliberadamente.  
    
  6.       Otra pausa. 
    
  Trate de permanecer inmóvil por un segundo o dos.  
    
  7.       Continúe de esta manera. 
    
  Cada vez que tome un paso, hágalo deliberada y 
lentamente. Recuerde colocar varios segundos de pausa entre 
cada paso.  
    
  8.      Una vez haya llegado a su destino, coloque sus 
pies juntos.  
    
  9.       Silenciosamente etiquete esto como "pausa." 
    
  10.    Lentamente cambie su consciente de pausa a 
"de pie." 
    
  Mientras se mantiene de pie, etiquete esta "falta de 
actividad" como de pie. Ahora está preparando su cuerpo para 
caminar en la otra dirección.  
    



  11.     Etiquete esta intención como "intención de 
girar." 
    
  12.    Levante los dedos de su pie derecho. 
    
  13.    Gire en su talón. 
    
  Gire hacia su derecha. Mientras hace esto, 
silenciosamente etiquete esto como "girando." Si talón en este 
momento sigue en el piso. Su cabeza está alineada con los 
dedos de sus pies y si pie izquierdo aún no se mueve del suelo.  
    
  14.   Pausa. 
    
  15.    Levante su pie izquierdo. 
    
  Este pie no gira como el derecho lo hizo. Simplemente 
colóquelo al lado del pie derecho. Ahora debe de estar mirando 
hacia la dirección opuesta.  
    
  16.    Pausa. 
    
  17.    Realice el mismo orden de los pasos descritos 
anteriormente mientras regresa a su ubicación original.  
    

 Variación en un Tema: No Caminar, No Pensar 
 
 Mientras va aprendiendo la meditación al caminar de 
arriba, aquí tiene otra que puede hacer sin necesidad de mucha 
preparación. Es mejor si la realiza solo. Si usted cree necesitar 
alguna compañía, asegúrese de que la otra persona también 
está participando de la meditación y no sólo está saliendo de 
paseo. 
    



  La primera regla de oro es encapsular esta actividad con 
silencio. Así es. También, al igual que con cualquier meditación 
Zen que vale la pena, requiere que no ponga ningún 
pensamiento intelectual en ella.  
    
  En la manera típica Zen, no está intentando lograr un 
estándar externo y arbitrario. La meta - a diferencia de una 
caminata realizada por el ejercicio físico - no es caminar una 
cantidad de millas p minutos. No necesita preocuparse por 
elevar su ritmo cardiaco en un momento determinado. 
Finalmente, esta caminata meditativa Zen es simplemente 
acerca de caminar y su conciencia de ello. No hay presión 
alguna.  
    
  Cuando siga las instrucciones a continuación, descubrirá 
lo fácil que es experimentar una conciencia mayor. A medida 
que su fuerza y resistencia físicas mejoren, verá que podrá 
realizar esta caminata meditativa por periodos de tiempo más 
largos. Esto significa que estará cosechando más recompensas.  
    
  Estas son las pautas para la segunda caminata 
meditativa Zen: 
    
  1.        Estire la columna vertebral. 
    
  Ya hemos hablado de la necesidad de una columna 
vertebral recta para mejorar sus sesiones meditativas. Facilita 
el flujo de su respiración y, por ende, de su energía.  
    
  2.       Elija un área del cuerpo en la cual enfocarse 
durante esta actividad. 
    
  Sea cual sea la parte del cuerpo que elija, ésta se 
convertirá en el enfoque principal de su caminata. Usted traerá 
una mayor conciencia a esta parte del cuerpo.  



    
  Al comenzar su primera sesión, puede que considere 
enfocar su atención en sus pies. Esta es la primera elección 
para muchas personas - especialmente aquellos que recién 
están aprendiendo acerca de la caminata meditativa. 
Específicamente, puede que desee trasladar su intención a la 
parte inferior de sus pies. Sienta las sensaciones al tocar el 
suelo.  
    
  Si es más natural para usted el concentrarse en los 
movimientos y sensaciones de sus cuerpos u otra parte de su 
cuerpo, traiga toda su conciencia descrita anteriormente a esas 
otras áreas.  
    
  3.       Agradezca cada paso que da. 
    
  Muchos de nosotros damos por sentado el acto de 
caminar. Esta es la oportunidad de ser agradecido por la 
capacidad de caminar, así como por el disfrute que le produce.  
    
  Por encima de todo, no se enfoque en ningún dolor 
físico, tristeza o depresión.  
    
  4.      Todo tiene que ver con la respiración. 
    
  Tal vez este tipo de meditación aumenta la necesidad de 
enfocarse en su respiración más que una meditación sentada. 
Está poniendo su respiración a prueba. Observe su respiración 
desde la perspectiva de un observador imparcial. No debería 
juzgar su respiración (o en mi caso, falta de aliento). 
Simplemente reconózcala por lo que es y siga adelante. 
Ciertamente la Caminata de Conciencia Zen no es el momento 
para intentar auto-diagnosticar sus síntomas respiratorios. La 
conciencia libre de prejuicios es su único objetivo.  
    



  Algunas personas alinean sus patrones de respiración 
con el ritmo de sus pasos. Otros cuentan el número de pasos 
que dan mientras inhalan y exhalan.  
    
  5.       Personalice una rutina. 
    
  Haga lo que le acomode con el fin de mantener la 
concentración en el movimiento de su cuerpo en el momento 
presente. Con el tiempo, creará una rutina que es realmente 
suya. De todos los pasos descritos, este es sin lugar a dudas el 
más vital de todos. Usted debe ser capaz de realizar esta 
caminata diariamente, si así lo deseara. Por lo tanto, es 
imperativo que le ponga su propio sello personal. 
    
  Después de todo, la meta es aliviar el estrés, no crear 
más. Si usted está agobiado por la culpa de que no ha caminado 
por un par de días, tal vez es tiempo de reconsiderar si esta 
actividad Zen en particular es adecuada para sus necesidades y 
estilo de vida. Haga lo que haga, no se juzgue por no disfrutarla 
o no continuarla. Simplemente encuentre otra actividad Zen 
para reemplazarla.  
    
  6.       Un giro en su caminata – conciencia de su 
entorno. 
    
  Lleve su conciencia a un aspecto específico de su 
entorno. Pueden ser los árboles, las aves o las nubes. 
Realmente no importa. Simplemente absorba los sonidos, 
sensaciones y sentimientos de la caminata como un observador 
imparcial.  
    

 El Legendario Laberinto 
 
 No, no es un laberinto en la forma de lo que se puede 



esperar. Pero los beneficios son increíbles. La actividad de 
caminar en un laberinto tiene una larga historia. Se ha usado en 
muchas culturas diferentes con fines de enfoque y meditación. 
Hoy en día, encontrará más laberintos en los terrenos de las 
iglesias, retiros espirituales y monasterios.  
    
  Esto no significa que tiene que ser una persona 
espiritual para obtener un beneficio de ellos. Todo lo contrario. 
Independientemente de sus objetivos meditativos, usted se 
beneficiará de caminar por una de estas estructuras notables.  
    
  Un laberinto es un camino serpenteante circular que usa 
la misma entrada y salida. No se confunda con un laberinto 
entramado. Este último contiene muchos caminos así como 
callejones sin salida. Un laberinto entramado está construido 
para poner a prueba su poner de dirección y francamente para 
sacarlo de foco. 
    
  Un laberinto, por otro lado, está creado especialmente 
para ayudarle a calmar la mente y recuperar una apariencia de 
paz. Puede entrar y salir por el camino designado y viajar en el 
sentido del reloj hacia el centro. Cuando sale estará caminando 
contra el sentido del reloj. No hay forma de perderse o hacer un 
giro errado.  
    

 El Zen al Caminar por el Laberinto 
 
 1.        Párese en la entrada, centrado en sí mismo. 
    
  Cuando se para en la entrada, prepárese para la 
experiencia por delante calmando su mente y relajando sus 
músculos. Respire profundamente varias veces. Ingrese en el 
laberinto cuando esté seguro de estar preparado para la 
actividad meditativa.  



    
  2.       Eleve su conciencia. 
    
  Como con otras actividades de senderismo y prácticas 
Zen, asegúrese de que todos sus movimientos son lentos y 
deliberados. Traiga una conciencia del momento presente a 
cada paso que dé. No necesita etiquetar sus movimientos como 
lo hace en la primera actividad de caminata, pero necesita estar 
consciente de las sensaciones asociadas a ellos.  
    
  3.       Haga una pausa cuando llegue al centro. 
    
  Cuando llegue al centro del laberinto, puede que quiera 
tomar una pausa por un momento o dos, o incluso más tiempo. 
Muchas personas toman este momento para dar las gracias, 
recitar afirmaciones, o simplemente disfrutar de la belleza de 
esta actividad. Mientras realiza este ejercicio usted 
desarrollará sus propias acciones de acuerdo a sus 
necesidades. Puede incluso suceder que sus acciones en el 
centro del laberinto sean diferentes cada vez que lo camina, 
dependiendo de sus deseos y necesidades del momento.  
    
  4.      Continúe la caminata meditativa yendo en 
dirección opuesta a las agujas del reloj.  
    
  Mientras va saliendo del laberinto viajará en sentido 
contrario a las agujas del reloj. Una vez más, lleve toda su 
conciencia hacia sus pasos y alrededores al igual que cuando 
ingresó.  
    
  5.       Disfrute de toda la experiencia. 
    
  Al salir tome unos pocos momentos para absorber la 
totalidad del recorrido a través del camino serpenteante. 
Observe sus sentimientos ahora que ha completado el ejercicio. 



Nuevamente, no juzgue sus sentimientos en este punto, 
simplemente tome conciencia de ellos.  
    

 ¿Buscando un laberinto? 
   
  Si no puede localizar fácilmente un laberinto cerca de 
usted, llame a retiros espirituales locales. Puede que una de 
estas organizaciones posea uno y usted no lo sabe. En mi área 
he descubierto recientemente dos que no sabía que estaban 
aquí. Si usted todavía tiene dificultad, ingrese a este sitio web, 
http://labyrinthlocator.com/. Le proporcionará una lista 
nacional de estos caminos.  

  
 



Conclusión 
 Si usted no ha ganado nada después de leer este libro, 
entonces ha aprendido que realmente no necesita este libro en 
lo absoluto. Oh sí, otra paradoja Zen.  
    
  Puede que parezca paradójico, pero es cierto. Una vez 
que ha cultivado el traer la conciencia Zen a todas sus 
actividades, descubrirá que ya no necesita la guía que este libro 
le da. Puede que prefiera mantenerlo a la mano como 
referencia. Cuando sienta que su comprensión del momento 
presente se está escapando y está volviendo a caer en el pasado 
o dirigiéndose hacia el futuro, ábralo.  
    
  Aparte de esto, sus propias emociones y sentimientos 
serán sus guías. Si ha aprendido esto, ha absorbido la lección 
principal del libro.  
    

 No se Limite a Hacer Algo, Siéntese Allí 
    
  Ahora se puede sentir confiado en los momentos en que 
sólo está sentado - experimentando el Zen. No hay nada 
vergonzoso ni perezoso sobre ello. De hecho, el tiempo en que 
se sienta calladamente y en sintonía con sus pensamientos o 
los sonidos que lo rodean, es el momento más productivo de su 
día. Garantizado.  
    
  No se preocupe por lo que el mundo pueda pensar. 
Cuando emerja de su espacio Zen, estará con más energía, será 
más creativo y estará más agradecido por cada momento 
presente que experimente.  
    
  Hablando del presente, no hay mejor momento que este. 
¿Por qué no empezar ahora mismo en poner estas actividades en 
práctica?  



NOTA FINAL 
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¿Siempre quiso los beneficios de la meditación sin los necesarios 20 a 30 
minutos de sentarse "haciendo nada"? ¿Tal vez le encantaría meditar pero se 
le hace difícil relajar su cuerpo el tiempo suficiente? ¿O tal vez es su mente la 
que pierde el control impidiéndole pensar en "nada"? ¿Qué haría si alguien le 
dijera que puede obtener todas las recompensas de la meditación - los 
beneficios para su salud, mayor concentración, mejora en la memoria - sin la 
necesidad de sentarse a cantar un mantra por hasta media hora diaria?  
 
La Magia de la Meditación Zen: Secretos Para Encontrar el Tiempo Para la Paz 
Mental Todos los Días, le brinda remedios meditativos prácticos, probados y 
poderosos para su estilo de vida estresante. Si bien le enseña cómo meditar en 
las comunes sesiones de 20 minutos, también le proporciona métodos para 
conseguir minutos de contemplación Zen.  
 
Hacer la meditación Zen parte de su vida diaria es fácil. Este impactante libro 
le muestra cómo un descanso de conciencia Zen mientras conduce, bebe su 
café matutino, o incluso conversa.  
 
No sólo eso, también lo lleva paso a paso a través de una forma más 
convencional de meditación. Usted está en control de sus prácticas 
meditativas. Usted puede optar por caminar lentamente, de puntillas a través 
de los ejercicios productivos más cortos, antes de comprometerse con las 
sesiones más largas. Puede que quiera empezar con sesiones cortas, 
implementando las más largas a su vida cuando se sienta listo.  
 
La Magia de la Meditación Zen: Secretos Para Encontrar el Tiempo Para la Paz 
Mental Todos los Días es su guía completa a la meditación Zen.  
 
Ya sea que usted dispone de 90 segundos (el tiempo de la luz roja en una 
intersección muy concurrida) ó 20 minutos, puede encontrar una práctica 
meditativa Zen que puede usar para mejorar su salud en general y le dará una 
sensación de paz mental. ¡Adquiera este libro hoy y obtenga los beneficios del 
estilo de vida Zen! 




