
POR GERMÁN JIMÉNEZ 

Medito,  
luego triunfo
El estrés, también conocido como la 
plaga del siglo XXI, hace estragos a nivel 
mundial. Si quieres APRENDER A MANEJAR 
esta bestia negra, sigue leyendo…

Hartos de escuchar –y hasta de repetir hasta la saciedad– 
la frase "¡qué estrés tengo!", decidimos sumergirnos en 
los beneficios de la meditación como arma de comba-

te definitiva. Como somos de la liga del si-no-lo-veo-no-lo-creo, 
empezamos a leer sobre el tema y a asistir a seminarios. A 
veces, la vida tiene extrañas coincidencias y hace un par de 
meses recibimos un correo de la Fundación El Arte de Vivir, 
dedicada a difundir por el mundo la importancia de la medi-
tación. (¿Casualidad o causalidad?). Nos ofrecían la oportu-
nidad de conocer a su portavoz, Swami Jyothirmayah, mano 
derecha del fundador y cinco veces nominado al Nobel de la 
Paz, Sri Sri Ravi Shankar. Cuando apartamos nuestra mente 
de los clichés y pensamientos reactivos hacia la imagen de 
aquel plácido barbudo vestido de blanco, decidimos aceptar 
la invitación. Era la oportunidad perfecta para experimentar, 
en primera persona, una meditación asistida con el mejor guía 
posible. Cerrábamos así años de aplazamientos y excusas al 
tiempo que empezábamos a escribir este reportaje. 

Son muchos los que se muestran escépticos ante un 
remedio contra el estrés que suena a timo sectario y huele 
a incienso. Pero parece que, en Occidente, los antidepre-
sivos y los relajantes ya no son suficientes. Un informe de 
la Comisión Europea concluye que el 27% de la población 
adulta del continente sufre trastornos psicológicos como 
ansiedad o depresión, derivados de lo que se denomina 
estrés sostenido. Por si fuera poco, ya se ha comprobado 
que reduce los años de vida. El estrés tiene una función con-
creta: ponernos alerta, ayudarnos a evitar peligros. Pero si 
no le damos salida, se vuelve en nuestra contra. El cortisol, 
la principal hormona que se libera en situaciones de estrés, 

¿ESTÁS A PUNTO DE ESTALLAR?
Presiones en el trabajo, un futuro incierto, la dichosa crisis… 
Como medio planeta, seguro que a diario te entran ganas  
de estrujar lo primero que pillas a mano (o sea, tu móvil).  
Pero deberías ponerle remedio; se ha comprobado que  
el estrés puede acortar hasta diez años la esperanza de vida. 
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afecta a los telómeros, las terminaciones de los cromosomas 
responsables de la renovación celular. De ahí que soportar-
lo durante largos periodos de tiempo provoque daños que 
pueden ser irreversibles.

Frente a la medicina tradicional y los incrédulos, miles de 
meditadores empiezan a salir del incensario y cuentan, sin 
tapujos, las bondades de dedicarle un tiempo a eso de dejar 
la mente en blanco. Y no son, precisamente, charlatanes… 
Creadores como Martin Scorsese, tipos duros como Clint 
Eastwood o Lou Reed, visionarios como Steve Jobs o Jack 
Dorsey (cofundador de Twitter) y hasta la Reina Doña Sofía, 
hablan abiertamente de sus sorprendentes resultados. Son 
legión. Estudios de las más prestigiosas instituciones cientí-
ficas (como Harvard, el Instituto Semel de Los Ángeles 

CÓMO MEDITAR 
(EN CINCO PASOS)

1. Siéntate cómodamente, en un 
lugar tranquilo. Estira la espalda 
y relaja el cuello. Apoya bien los 
pies y coloca las manos sobre 
las piernas.

2. Cierra los ojos. Haz consciente 
todo tu cuerpo: desde los dedos 
de los pies hasta la frente. Percibe 
las tensiones de tus músculos y 
articulaciones. Relájalos.

3. Concéntrate en tu respiración. 
Inhala por la nariz y exhala por la 
boca. Llena y vacía al máximo tus 
pulmones. Con calma, sin prisa. 

4. Usa el mantra OM. Alarga 
todo lo que puedas su 
pronunciación, sintiendo la 
vibración que provoca. Repítelo 
hasta que tu mente se vacíe.

5. Te asaltarán decenas de 
pensamientos. Deja que fluyan. 
Llegará un momento en que 
tu cabeza dejará de ser una 
centrifugadora. Estás meditando.

DESCUBRE EL EFECTO GQ 
EN LA VERSIÓN IPAD



o la Universidad de Oslo) avalan las mejoras 
aportadas por la meditación. Desde regular la 
presión arterial hasta mejorar el sistema inmu-
nitario, pasando por facilitar la salida de proce-
sos depresivos, mejorar la capacidad pulmonar 
o reducir el estrés. También, a nivel cognitivo 
se han evidenciado resultados sorprendentes en 
cuanto a agilidad mental, capacidad organizati-
va y la toma de decisiones. Incluso en el plano 
neuronal y genético se ha comprobado cómo 
la meditación puede revertir procesos celulares 
o cambiar la expresión de algunos cromosomas 
relacionados con diversas enfermedades. ¿Qué 
demuestra esto? Que cuerpo y mente están más 
conectados de lo que creemos. Y el estrés incide 
directamente en ambas esferas: debilita nuestro 
cuerpo (desde el corazón hasta la dermis) y nues-
tra mente (nos hace perder el sueño, nos quita 
reflejos y perdemos capacidad de atención).

Las pruebas de que meditar en serio realmente 
funciona las proclaman ya hasta magnates de la 
talla de Rupert Murdoch, quien dice al respecto: 
"Meditando consigo una fuente ilimitada de ener-
gía, creatividad y felicidad interior". Otro preclaro 
de nuestro tiempo, David Lynch, parece consagra-
do a compartir con el mundo entero esta práctica 
ancestral de más de 5.000 años de historia. De 

hecho, la razón de ser de su fundación es ayudar a 
los jóvenes a que aprendan a meditar. En su última 
visita a España, buena parte de sus declaraciones 
giraron en torno a esto. "La meditación trascen-
dental te permite llegar a tomar conciencia de ti 

y de tu lugar en el mundo. Se busca la conciencia 
plena y es en ese estado donde la positividad, la 
inteligencia, la creatividad, la felicidad, el amor y la 
energía se desarrollan exponencialmente. No hay 
milagros; los problemas, la ansiedad o la rabia que 
hay en el mundo siguen ahí. Pero tú, meditando, 
creces en positivismo y lo negativo del exterior 
acaba por tener menos capacidad para afectarte".

Ciertamente, son tiempos difíciles y quizá 
por ello, como cantaba la también meditadora 
KD Lang en Constant Craving, "una gran fuerza 
empuja todas las almas hacia la verdad". Así, 
como apunta Swami Jyothirmaya, cobra senti-
do esta "escalada global de interés por la medi-
tación. Vivimos permanentemente estresados, 
rodeados de malas noticias. Cada vez estamos 
más aislados, aunque tengamos la fantasía de 
estar más conectados que nunca. Es una época 
muy turbulenta: años de crisis, guerras, desastres 
naturales. Necesitamos ayuda para calmarnos y 
reconciliarnos. Y, para eso no hay nada mejor 
que la meditación". A lo que habría que añadir 
un factor importante: es una técnica que, una vez 
aprendida, puedes ejercitar de manera individual 
y sin coste. Aprender a meditar, hoy día, puede 
salir completamente gratis.

En las últimas décadas se han forjado dos 
grandes corrientes. Por un lado, el movimiento 
Meditación Trascendental, basado en las técnicas 
homónimas creadas en la India por el contro-
vertido Maharishi Mahesh Yogi. Él fue el gurú 
que influyó de manera decisiva en decenas de 
artistas de los 60 como The Beatles, a quienes 
inspiró su célebre álbum blanco. Por otro lado 
está el movimiento denominado Mindfulness, 
que proclama la necesidad de conseguir conectar 
cuerpo, mente y espíritu en el momento presente. 
La práctica de Mindfulness se realiza también a 
través de la meditación y busca simplificar nues-
tra experiencia al máximo logrando que, durante 

APPS EN 
POS DEL 
EQUILIBRIO

MINDFULNESS  
Y MEDITACIÓN
Meditaciones 
narradas para 
encontrar el camino 
de la relajación 
centrándote en el 
aquí y ahora. Gratis. 

Antidepresivos y relajantes 
ya no son suficiente.  
El 27% de Occidente sufre 
trastornos psicológicos 
como ansiedad o depresión

Meditar es aprender  
una técnica que, una vez 
interiorizada, se ejercita 
individualmente y  
no supone coste alguno 

CÓMO 
RESPIRAR

ES EL QUID de toda la 
cuestión. Hay tantas 
técnicas de meditación 
como maestros. Pero 
todos coinciden en que la 
respiración es la piedra 
angular de cualquier 
proceso meditativo. 
Swami Jyothirmayah lo 
resume así: "Inhalamos 
al nacer, exhalamos al 
morir. Sin respiración 
no hay vida, ni tampoco 
meditación. Es lo que  
nos conecta con el 
universo y lo que nos 
permite concentrarnos". 
Lo curioso es que todos 
lo hacemos miles de 
veces al día, pero es 
un tipo de respiración 
pobre; se denomina 
respiración inconsciente. 
Según Swami "debemos 
buscar la respiración 
consciente, más 
profunda. Es la clave 
para relajarnos y meditar 
profundamente". Por 
otra parte, en términos 
de salud, respirar bien 
influye directamente en 
decenas de factores: 
desde el nivel de oxígeno 
en sangre hasta la 
correcta posición del 
diafragma. Quizá si Darth 
Vader hubiese respirado 
mejor no habría tenido 
tanta mala uva.

unos minutos al día, podamos simplemente estar 
en una situación donde no pasa nada. 

Aunque de primeras pueda parecer algo con 
reminiscencias oscurantistas, meditar no implica 
militar en ninguna organización, ni seguir nin-
gún credo. Sólo (y no siempre es fácil) hay que 
estar dispuesto a dedicarle diez minutos al día 
(veinte minutos sería perfecto pero, ¿quién tiene 
hoy veinte minutos libres para no pensar en 
nada?). El otro gran inconveniente es que exige 
disciplina; hay que hacerlo a diario. Al princi-
pio, encontrarás mil excusas para evitarlo (como 
para no ir al gimnasio). Es una respuesta lógica, 

nuestro sistema simpático está tan activado que 
se revela ante la idea de detenerse. Pero si lo 
consigues, se vuelve muy beneficioso.

Piénsalo bien… Diez minutos sólo para 
ti: sin trabajar, sin móvil, sin WhatsApp, sin 
nadie dándote la tabarra, sin tu jefe con cara de 
perro… Al final querrás estar así las veinticua-
tro horas. Pero seamos realistas, no puedes estar 
todo el día rozando el Nirvana. No te preocu-
pes, se ha demostrado que los efectos de una 
buena meditación perduran en el tiempo. Según 
Jyothirmayah, la meditación también es muy 
efectiva a nivel laboral: "Calma los sentidos y, 
a la vez, los agudiza. Nos permite concentrar-
nos al máximo, rendir mejor y lograr las metas 
que nos ponemos". En su discurso no hay un 
afán por convencerte ni adoctrinarte. Todo se 
centra en que aprendas a meditar por tu cuenta 
y que, en lo posible, inspires a otros. "Si todos 
meditáramos, créeme que el mundo sería muy 
diferente". Ommm. 
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MAESTROS Y SEGUIDORES AVENTAJADOS

De Yoda a Rupert Murdoch, hay infinidad de celebridades  
y magnates que ponen rostro a la meditación. También en España.

GLOSARIO  
OM:  oración vibrante. Es el mantra por antonomasia. Representa el universo y la divinidad que todos llevamos en nuestro interior. 
Mantra: sílabas que por su sonido nos ayudan a concentrarnos y a evitar distracciones. También invocan a diversas deidades. 

Contemplación: técnica de concentración extrema que permite alcanzar el llamado silencio mental.  
Mindfulness: conciencia plena. Movimiento global que busca el equilibrio entre cuerpo y mente, fijando la atención en el presente. 

DHARMA 
MEDITATION 
TRAINER
Entrenador 
personal para 
llegar a estados 
de concentración 
profundos. Gratis.  

RELAX 
MEDITACIÓN 
MÚSICA
Pensada para 
quienes quieren 
lograr un estado 
de concentración 
profundo mediante 
música.  
Gratis.  


