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Meditación: 
 

 Ponte cómodo en un lugar en el que no puedan interrumpirte por lo menos 
durante media hora.  

 Puedes estar sentado o acostado. Lo importante es que la espalda esté recta 
y que puedas respirar con facilidad. 

 Hazte consciente de tu cuerpo, percibe desde tus pies hasta tu cabeza cada 
parte de él. 

 Sé consciente de tu respiración, de cómo entra y sale el aire de tus pulmones. 

 Siente con cada respiración profunda que vas alcanzando un lugar más y 
más profundo, un lugar interior de quietud. 

 Desde ese espacio aquietado observa lo que aparece en forma de 
pensamientos, emociones o sentimientos y déjalos pasar.  

 Pregúntate: ¿Quién es el que observa?... ¿Quién soy?  No busques la 
respuesta para no huir a la mente. Limítate a constatar que no eres los 
pensamientos que cruzan por tu cabeza, ni las sensaciones que siente tu 
cuerpo, ni las emociones que se presentan, ni los estímulos que te rodean… 
Pregúntate suavemente: ¿QUIÉN SOY? 

 A su tiempo la respuesta llegará, confía en la sabiduría de la pregunta. No 
tengas prisa… la respuesta llegará cuando menos te lo esperes. 

 
 
 
 
 
 
Hacerse esta pregunta es una práctica de autoinvestigación sistemática. 
Empezando por el cuerpo, te preguntas: ¿Soy la piel, el pelo, los músculos y los 
huesos, los órganos o la sangre? ¿Soy este cuerpo?...La ciencia moderna nos dice 
que las células del cuerpo se renuevan totalmente cada siete años. Si no soy los 
elementos físicos de este cuerpo ¿Quién soy? ¿Soy el fluir de los sentimientos que 
cambian constantemente? ¿Soy los recuerdos o las percepciones? ¿Soy los 
pensamientos y los conceptos, las opiniones y las creencias? ¿Quién soy? 
(inspirado en Jack Kornfield) 


