
INTRODUCCIÓN A LAS MEDITACIONES ACTIVAS DE OSHO 

“Meditación es sólo estar encantado en tu propia presencia, 
meditación es un deleite en tu propio ser. Es muy simple, un estado de 
consciencia totalmente relajado, en el que no estás haciendo nada.” 

Osho 

La meditación es el camino para la realización del Ser, es reconocerse a uno mismo como 
ese espacio más allá de la mente, los pensamientos, las sensaciones… ese espacio en que 
simplemente eres pura presencia sin esfuerzo.  

Además de un estado de consciencia, con “meditación” también nos referimos a las 
diferentes técnicas para llegar a ese estado.  
Muchas de las técnicas de meditación requieren que uno se siente quieto y en silencio, 
pero el estrés que hemos acumulado la mayor parte de nosotros en nuestra mente-cuerpo 
lo hace difícil.  

Antes de tener la esperanza de entrar en nuestra fuente interior de consciencia, tenemos 
que soltar nuestras tensiones. 

Y por ese motivo nacen las MEDITACIONES ACTIVAS que fueron diseñadas científicamente 
por Osho a lo largo de los años, para que conscientemente expresemos y experimentemos 
emociones y sentimientos reprimidos y aprendamos el arte de observar nuestras pautas 
de conducta habituales de una manera nueva. 
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“Las meditaciones activas despiertan tu vitalidad y tu energía 
enfocándola hacia tu interior. Su finalidad es guiarte hacia el espacio 
de meditación y de silencio, a ese “estar” en el que sencillamente 
existes, sin juicios, sin resistencia, sin preocupaciones, ni ansiedades, 
simple y natural.”  
Osho 

        OSHO 
Osho o Bhagwan Shree Rakneesh (Bhopal, 1931 - Pune, 1990) fue uno de los místicos 
más conocidos e incisivos del siglo XX. Considera la meditación como la ciencia de lo 
interno. Defiende la transformación individual como fundamento para un verdadero 
cambio social. Con las meditaciones activas nos transmite una idea novedosa: la 
meditación no está reñida con el movimiento. Al contrario, la mejor forma de llegar al 
estado meditativo es a través de la acción, es decir, practicando unos ejercicios concretos 
que sosiegan la mente. 
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Osho logró hacer accesible a todos la meditación, sin importar si una persona sabe o no 
relajarse, tiene conocimientos previos o incluso dispone o no de tiempo en su ocupada 
vida. El hombre contemporáneo, afirma Osho, está saturado de prejuicios y emociones 
reprimidas que, junto con la ansiedad y tensión propia del estilo de vida moderno, 
requiere un proceso de limpieza interior para poder relajarse y entrar en el estado de 
meditación y silencio. Estas meditaciones permiten limpiar lo que él llamaba “basura 
acumulada”, todas las condenaciones que a lo largo de la vida recibiste de los padres, de 
la educación, de la religión, de la sociedad. Las técnicas de meditación como el Vipassana, 
fueron creadas hace miles de años. El hombre entonces vivía más cerca de la naturaleza y 
no estaba tan estresado como hoy en día. Estaba más relajado y sentarse en silencio le 
resultaba más fácil. Hoy en día para la mayoría, el sentarse en silencio puede ser una 
auténtica tortura. 

	      QUÉ SON LAS MEDITACIONES ACTIVAS


Son técnicas de una hora de duración y constan de varias etapas.  

Las primeras etapas conllevan siempre una actividad física en ocasiones de gran 
intensidad. La respiración, la catarsis (expresión de emociones) y el baile son 
componentes básicos de la parte activa. La catarsis como medio de liberación física de 
todas las tensiones emocionales retenidas y el baile para conectar con nuestro estado 
natural de alegría.  

Las últimas etapas son de silencio y quietud. Te conviertes en un mero observador de tu 
cuerpo, de tu mente, de tus emociones; es una observación relajada y sin juicio.  

Todas se practican con una música compuesta según las indicaciones del maestro Osho (a 
través de CDs). La música acompaña la meditación de forma energética y señala el inicio y 
el final de cada etapa. Su duración es de una hora. 

Existen diferentes tipos de meditación activa, Osho creo una gran variedad de 
meditaciones, recomendándolas para distintas hora del día. Las hay de mayor y menor 
actividad física. Las meditaciones más transformadoras son: la meditación Dinámica, 
diseñada para hacer a primera hora de la mañana, te llena de energía y de vitalidad, 
además de hacerte sudar y la meditación Kundalini sacude tu cuerpo y suelta todas tus 
tensiones, por lo que se aconseja a última hora del día.  
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Además, la Nataraj, Nadabrahma, Chackra breathing, Devavani, meditación de la risa...  

Una buena forma de introducirte a las meditaciones activas y observar su efecto es 
practicarlas en grupo en un taller intensivo de al menos dos días. Posteriormente cada 
persona puede escoger la técnica que más le guste y practicarla en privado. 

Beneficios 

Las meditaciones activas de Osho… 

• Relajan el tráfico mental, despiertan nuestra energía vital y dan vida y flexibilidad a 
nuestros cuerpos. 

• Te vuelves más amoroso. Con la relajación, el ego se diluye y las fronteras entre tú 
y los demás desaparecen, 

• Bienestar interior y disfrute del presente. 

Cada vez más personas –incluidos médicos y psicólogos– reconocen los beneficios de la 
meditación, tanto a nivel físico como mental.  
Y quienes la practican asiduamente saben que es el método más efectivo para hacernos 
conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros mismos y para poder disfrutar de ser 
quienes somos, es decir, para alcanzar la paz interior. 
Si practicas con paciencia y de modo regular, tus distracciones irán disminuyendo y 
experimentarás una placentera sensación de serenidad y relajación. 

Además: 

• Tu mente se volverá lúcida y espaciosa, al ser capaz de permanecer en silencio 
dentro de ti mismo. 

• Puedes experimentar paz interior y satisfacción; al entrar en tu interior dejas de 
depender de las condiciones externas. 

• Reducirás tu estrés y ansiedad, y podrás ir superando los problemas internos 
causados por el enfado, los celos o el apego. Comienzas a desidentificarte de tus 
emociones. 

• Te verás más capaz de resolver los problemas de tu vida diaria. Cuando la 
turbulencia de las distracciones disminuye, surge de forma natural un sentimiento 
profundo de seguridad personal. 

• Mejorará tu salud. La mayoría de las dificultades y las tensiones que sufrimos 
tienen su origen en la mente, y muchos de nuestras enfermedades son provocadas 
o agravadas por la ansiedad. 

• Sabrás manejar mejor tu vida, te sentirás más cerca de los demás, más atento con 
ellos y, en consecuencia, ellos contigo. 

• Te respetarás más. Cultivarás actitudes virtuosas que te motivarán a realizar 
acciones virtuosas, y tenderán a cesar las perjudiciales para ti mismo (adicciones, 
malos hábitos pensamientos negativos...). 

• Iniciarás tu camino de realización espiritual, que tiene su punto de partida en el 
amor que reconoces hacia ti mismo. 
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	 	      NUESTRA TRANSFORMACIÓN


La conexión con el maestro Osho y por otro lado la práctica de las meditaciones activas 
marcaron un antes y un después en nuestro camino de crecimiento personal. Todas las 
experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida, buenas y malas, quedan grabadas en 
nuestro cuerpo-mente, muchas veces están ahí de forma inconsciente… los prejuicios, 
tabúes… no nos dejan ser libres ni actuar de forma natural. Las meditaciones activas 
actúan de forma terapéutica permitiendo liberar toda esa energía reprimida eliminando 
todos esos obstáculos que impiden sentirnos en paz y ser nosotros mismos. 


Yatra:  

Reconocer ese espacio de quietud e inmovilidad interior mientras el cuerpo está en 
movimiento durante la meditación activa fue algo revelador. Con las meditaciones activas 
tuve la compresión de que no hay necesidad de escapar de la vida para meditar, estar 
presente en la acción, en tu vida cotidiana también es meditación. Muchas de las 
meditaciones activas te invitan a conectar de nuevo con ese “niño interior”, darte permiso 
para jugar, desinhibirte, reír, llorar… darte permiso para ello, volver de nuevo a ese 
espacio sin juicios, te conecta con una sensación de profunda felicidad y libertad. La 
meditación no es seria, tampoco la vida lo es… 

Prasad: 

Las meditaciones activas fueron una herramienta fundamental para empezar a soltar, dejar 
fluir, dejar de controlar, confiar y reconocer el vacío, el silencio, la presencia como base o 
substrato de toda experiencia. Al practicar las dinámicas me di cuenta de la cantidad de 
cosas que no me permitía hacer, bien por vergüenza, complejos, etc. cosas como el 
bailar, reír, llorar, chillar, jugar… todo eso y muchas más cosas al fin y al cabo son parte 
del juego de la vida, me di cuenta que reprimir estas cosas es reprimirte de la vida. Soltar 
tanto lastre, tanta basura acumulada a lo largo de los años, es como una catarsis que te 
limpia y purifica para poder empezar desde un espacio más pacífico y silencioso y así 
reconocerte a ti en este espacio como la pura conciencia de toda experiencia. 
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                 TIPOS DE MEDITACIONES ACTIVAS


Existen diferentes tipos de meditación activa, Osho creo una gran variedad de 
meditaciones. Las hay de mayor y menor actividad física.  

Aquí te explicamos algunas de las más conocidas:  

MEDITACIÓN NADABRAHMA 

Es un método en el que una forma de tarareo y ciertos movimientos de las manos crean un 

balance interno, una armonía entre el cuerpo y la mente. Esta meditación está basada en 

una antigua técnica tibetana que originalmente se hacía al amanecer. Puede ser practicada a 

cualquier hora del día.  

"En Nadabrahma, recuerda esto: permite que el cuerpo y la mente estén juntos totalmente, 
pero recuerda que debes convertirte en testigo. Aléjate de ellos, suavemente, despacio, por la 
puerta trasera, sin lucha, sin conflicto". Osho 

La meditación dura 1 hora y consta de tres fases. 

Primera fase: 15 minutos  

Siéntate en una postura relajada. Con los ojos cerrados y los labios juntos, entona por la 

nariz un sonido lo suficientemente alto como para ser escuchado por los demás, y crea con 

él una vibración en tu cuerpo. Puedes visualizar un tubo hueco o una vasija vacía, solo llena 

de las vibraciones de este zumbido. Llegará un punto en el que el zumbido continuará por sí 

mismo y te convertirás en el que escucha.  
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No hay que mantener una respiración particular, y puedes cambiar el tono o mover el cuerpo 

suave y lentamente si lo deseas.  

Segunda fase: 10 minutos  

La segunda etapa está dividida en dos partes de 5 minutos cada una. Durante la primera 

mitad, mueve las manos, con las palmas hacia arriba, en un movimiento circular hacia fuera. 

Empezando en el ombligo, ambas manos se mueven hacia delante y a continuación se 

dividen para hacer dos grandes círculos simétricos a izquierda y derecha. El movimiento será 

tan lento que por momentos parecerá que no hay movimiento alguno. Siente cómo das 

energía al exterior, al universo. Pasados los primeros 5 minutos, gira las manos poniendo las 

palmas hacia abajo, y comienza a moverlas circularmente en sentido contrario. Ahora las 

manos vendrán a juntarse en el ombligo para separarse después hacia fuera, hacia los lados 

del cuerpo. Siente que estás tomando energía. Igual que en la primera etapa, no impidas 

cualquier movimiento suave, lento, del resto de tu cuerpo.  

Tercera fase: 10 minutos  

Siéntate y permanece inmóvil en absoluta quietud.  

MEDITACIÓN KUNDALINI  

Dura 1 hora y consiste en cuatro etapas de 15 minutos cada una.  

Primera etapa: 15 minutos  

Relájate y deja que todo tu cuerpo comience a sacudirse, sintiendo que la energía sube 

desde los pies. Suéltate totalmente y conviértete en las sacudidas.  

"Debes permitir las sacudidas no hacerlas tu, si lo fuerzas se convertirá en un ejercicio 
físico, entonces las sacudidas estarán presentes pero solo en la superficie, no penetrarán en ti. 
Permanecerás sólido como una piedra, como una roca dentro de ti, seguirás siendo el 
manipulador, el que hace, y el cuerpo simplemente te estará siguiendo, no se trata del 
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cuerpo, se trata de ti. Cuando yo te digo agítate, me refiero a tu solidez, a que tu ser, que es 
como una piedra, debe agitarse hasta sus mismos cimientos". Osho 

Segunda etapa: 15 minutos  

Baila de cualquier forma que desees, y deja que todo el cuerpo se mueva como 

quiera. Baila sin forzar los movimientos, permitiendo que fluyan desde dentro, sin 

imposición, sin ego. Nadie está mirando, estás totalmente solo, permite que el cuerpo se 

exprese libremente. En nuestra experiencia del baile hay un elemento de espectáculo, 

siempre tratamos de hacer lo movimientos correctos porque la otra gente nos está mirando, 

el baile en la meditación es diferente, nadie está mirando, es sólo permitir al cuerpo que se 

mueva en la forma en que éste se sienta bien, deberías divertirte, a veces sentirás que 

necesitas saltar como un niño, otras veces te sentirás mejor moviéndote muy despacio. El 

baile puede reflejar lo que estás sintiendo, permítete a ti mismo ser total en tu baile, puedes 

tener la experiencia de que te vuelves el baile, el baile sucede por sí mismo.  

"Cuando el movimiento es tan total que no hay ego, entonces es danza. Y debes saber que 
el baile surgió en el mundo como una técnica de meditación. El baile inicial no era el baile: 
éste debía alcanzar un éxtasis en donde el bailarín desaparecía y sólo quedaba el baile, sin 
ego, nadie manipulando, el cuerpo fluyendo espontáneamente. El baile mismo se convierte 
en meditación. Por primera vez sentirás que estás dando pasos que jamás habías dado 
anteriormente, que te estás moviendo en dimensiones que te son totalmente desconocidas. 
Atravesarás terreno que no te será familiar, a medida que te sintonices más y más con lo 
desconocido, todas las técnicas desaparecerán. Y sin técnicas, cuando es puro simplemente el 
baile es perfecto". Osho 

Tercera etapa: 15 minutos  

Cierra los ojos y permanece quieto, sentado o de pie en actitud de testigo frente a 

todo lo que sucede dentro y fuera de ti.  
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"El movimiento se para, cuando has puesto tu total energía en las primeras dos fases, las 
sacudidas y el baile, permanecer atento es fácil, manteniendo los ojos cerrados empieza a 
observar qué está pasando dentro de ti, has estado moviendo el cuerpo durante media hora, 
has entrado en calor, puedes dirigir tu atención observando al cuerpo como se enfría, o 
puedes fijarte en el movimiento de la energía moviéndose a través de tu cuerpo. En esta fase 
simplemente observamos qué está pasando en el cuerpo. Del mismo modo puedes empezar a 
observar qué está pasando en tu mente. Sin identificaciones. Simplemente observa cómo te 
sientes, no hay necesidad de juzgar, decir "esto que siento está bien" o "esto está mal". La 
esencia de la meditación es ser un observador."  Osho 

Cuarta etapa: 15 minutos  

Manteniendo los ojos cerrados, tiéndete en el suelo y permanece quieto.  

"Tu atención se mantiene dentro de ti, no hay absolutamente nada que hacer más que estar 
tumbado y dejarte ir totalmente, continua mirando y observado. Estás relajado muy 
profundamente y al mismo tiempo alerta. Profunda relajación con atención. Y esta es una 
experiencia de lo que es meditación". Osho 

MEDITACIÓN GIBBERISH 

Esta es una técnica altamente catártica que estimula movimientos expresivos del cuerpo. 

Dura 30 minutos y consiste en dos etapas.  

Primera etapa: 20 minutos  

Cierra los ojos y comienza a emitir sonidos sin sentido: gibberish. Cualquier sonido o 

palabra siempre y cuando no tengan ningún sentido. Simplemente habla en un idioma que 

no conoces. Permítete expresar lo que necesita ser expresado desde adentro. Sácalo todo. La 

mente depende de lo que tiene "sentido". Sin reprimir tus pensamientos puedes expresarlos 

en gibberish. Además en el gibberish participa todo el cuerpo, deja que tu cuerpo sea 

expresivo. Esto ayuda a romper con el hábito de una verbalización interior permanente.  
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La palabra gibberish viene de un místico sufí, Jabbar, quien nunca habló ningún lenguaje, 

sólo pronunciaba sonidos sin sentido.  

Aún así, tuvo miles de discípulos, porque lo que estaba diciendo era: "Tu mente no es nada 

sino gibberish, ponla a un lado y tendrás un sabor de tu propio ser". Usa gibberish y vuélvete 

conscientemente loco. Vuélvete loco con absoluta conciencia. Simplemente permite que 

venga cualquier cosa, sin preocuparte de que sea razonable o significativa. Sólo tira toda la 

basura de la mente y crea el espacio en cual el Buda aparezca.  

Segunda etapa: 10 minutos  

Sentado en silencio. El Buda ha tomado su lugar en absoluto silencio e inmovilidad. Sólo 

estás observando el cuerpo, la mente y cualquier cosa que esté sucediendo.  

MEDITACIÓN GOURISHANKAR 

Esta técnica consiste en cuatro etapas de 15 minutos cada una. Las primeras dos etapas 

preparan al meditador para el Latihan espontáneo de la tercera etapa.  

¿Qué es el latihan?  

Parado en una postura relajada y espera que el Todo trabaje en ti, entonces haz lo que sea 

que quieras hacer, en un ánimo profundamente lleno de meditación "me entrego a tu 

voluntad", y sólo relájate. Tú no lo estás haciendo, de hecho eres sólo un testigo, está 

sucediendo, muévete con eso. El cuerpo comenzará a adoptar movimientos, bailando, 

meciéndose, sigue permitiendo, no sólo permitiendo sino cooperando. Te sorprenderás 

porque tu cuerpo se estará moviendo y tú no lo estarás moviendo en absoluto.  

Primera etapa: 15 minutos  

Siéntate con los ojos cerrados, inhala profundamente a través de la nariz, llenando los 

pulmones. Retén la respiración lo más posible y luego exhala suavemente a través de la 

boca; entonces mantén los pulmones vacíos lo más que puedas.  
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Continúa este ciclo de respiración a través de la primera etapa.  

Vuelve a la respiración normal y con una mirada relajada, mira la luz de una vela. Mantén tu  

cuerpo quieto.  

Tercera etapa: 15 minutos  

Con los ojos cerrados, ponte de pie y deja que tu cuerpo esté suelto y receptivo. Sentirás 

que las energía sutiles mueven tu cuerpo más allá de tu control normal. Permite que este 

latihan suceda. No hagas tu el movimiento; deja que el movimiento suceda, suave y 

elegantemente.  

Cuarta etapa: 15 minutos  

Tiéndete con los ojos cerrados, silencioso y quieto.      

MEDITACIÓN DE LA RISA 

¿Por qué la risa?  

Mucha gente se sorprende al pensar en la risa como una 

forma de meditación. Cuando reímos, nos posicionamos en el presente. También podemos 

hacer desaparecer en ese mismo instante el estrés físico y mental y establecernos en el 

momento presente ausentes de tensión y preocupaciones. La risa no es sólo una de las 

formas más simples de meditación, sino también una de las de más gran alcance. La risa 

nos acerca a un estado mental, que nos centra en el presente. El movimiento, la música, 

el juego, las carcajadas, nos conectan con la sensación de “no tiempo”, acallamos la 

vocecita interior, permitiéndonos sentir y expresarnos con el movimiento del cuerpo, 

ampliando la percepción de los sentidos, conectándonos con el hemisferio derecho, el de 

la creatividad, el disfrute, del juego de la risa, del amor. La risa saca energía desde tu 

fuente interna hacia la superficie. Con la risa la energía empieza a fluir, la sigue como una 

sombra.  

                          	          Satya Centro Yoga - www.satya.es - info@satya.es - Tlf (0034) 620715100

http://www.satya.es
mailto:info@satya.es


¿Lo has observado? Cuando te ríes de verdad, durante esos breves momentos estás en un 

profundo estado meditativo. El pensamiento se detiene. Es imposible reírse y pensar al 

mismo tiempo. Son cosas diametralmente opuestas, solo puedes reírte o pensar. Si te ríes 

realmente, el pensamiento se detiene. Si aún estás pensando la risa se rezagará, será una 

risa a medias. Será una risa mutilada. Cuando te ríes de verdad, de pronto la mente 

desaparece. Si te dejas poseer por la risa el pensamiento se detiene. La risa puede ser 

una bella introducción a un estado de no-pensamiento. Estamos tan apegados a nuestro 

sufrimiento que reímos, generalmente, sólo como una liberación de la tensión. Pocas 

veces, muy pocas veces, se ríe sin causa. No somos capaces de reír, no somos capaces de 

ser felices; incluso en nuestra risa hay dolor. Pero la risa es hermosa, es una profunda 

limpieza, una profunda purificación. Si te levantas riendo, pronto empezarás a sentir lo 

absurdo de la vida. No hay nada serio, incluso puedes reírte de tus desgracias, de tus 

sufrimientos, de ti mismo.  

Etapas  

Dura 45 minutos y tiene 3 etapas. 

Primera etapa: 5 minutos  

La primera etapa implica el estirar todo tu cuerpo y respirar profundamente.  

Segunda etapa: 30 minutos 

Simplemente ríe. Al principio serás tú el que lo hagas, pero pronto, cuando intentes reír 

aparecerá una risa genuina. Al principio puede costarte porque no estamos acostumbrados 

a reír, puede que no te apetezca reír pero sigue intentándolo y al final la risa surgirá. 

Piérdete en la risa. La segunda etapa de la meditación es risa pura. Para ello nos 

tumbaremos en el suelo con los brazos en contacto con el cuerpo y las manos apoyadas 

encima de la barriga. Las piernas algo flexionadas para que nos permitan apoyar las 

plantas de los pies en el suelo. De esta manera nuestra espalda estará también totalmente 

relajada y en contacto con el suelo. Para mayor comodidad, quien lo desee puede colocar 

una manta o esterilla y/o un almohadón en la cabeza.  
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Para ayudarnos a arrancar a reír, podemos imaginar una situación divertida, recordar 

alguna broma divertida, o visualizarnos en algún momento de nuestra vida en la que nos 

hayamos reído. También podemos empezar riéndonos con las distintas vocales de manera 

forzada, hacer sonidos absurdos, pequeños gritos o resoplidos, todo aquello que nos 

produzca algún tipo de gracia. Aunque parezca que al principio es una situación poco real, 

no importa, si vamos forzando la risa, a los pocos minutos aparecerá como por arte de 

magia la verdadera carcajada. Deja salir la risa, sin pensar en ella, notar las vibraciones 

que se producen en tu vientre y abajo en las plantas de los pies. Deja que la risa se 

mueva libremente por todo tu cuerpo. Si necesitas patalear, hazlo, si quieres rodar por el 

suelo, suéltate y rueda. Deja que tu cuerpo se mueva libremente.  

Tercera etapa: 10 minutos  

La etapa final de la meditación es de silencio. Vuelve a la posición inicial, tumbada con las 

piernas flexionadas y las plantas de los pies en contacto con el suelo, mantén los ojos 

cerrados y enfoca tu mente en tu respiración. Disfruta de la sensación de bienestar que te 

inunda todo el cuerpo y déjate inundar por el silencio la plenitud y el sosiego. 

MEDITACIÓN “NO MENTE” 

Esta meditación dura 45 minutos y tiene cuatro fases. Cada fase viene marcada por un toque 

de tambor.  

Primera fase: Gibberish  

De pie o sentado, cierra los ojos y empieza a emitir sonidos sin sentido (gibberish). Haz 

cualquier sonido que te apetezca, pero no utilices ningún lenguaje inteligible o palabras con 

significado. Permítete expresar cualquier cosa que dentro ti necesite ser expresada. Expúlsalo 

todo, vuélvete totalmente loco, loco conscientemente. La mente piensa en términos de 

palabras. El gibberish te ayuda a romper ese esquema de verbalización continua. Sin 

necesidad de reprimir tus pensamientos, puedes expulsarlos con este parloteo. Todo está 

permitido: cantar, llorar, gritar, chillar, refunfuñar, hablar sin sentido.  
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Deja que tu cuerpo haga lo que quiera: saltar, tumbarse, pasear, sentarse, patear, etc. no 

dejes que haya espacios vacíos. Si no puedes encontrar sonidos con los que parlotear, 

simplemente di “la, la, la”, pero no te quedes en silencio. Si haces esta meditación con más 

gente, no te relaciones o interfieras con ellos en absoluto. Limítate a lo que te está 

ocurriendo a ti y no te preocupes de lo que los demás estén haciendo. Puedes ponerte una 

venda sobre los ojos si te ayuda.  

Segunda fase: yendo hacia adentro  

Pasados unos minutos, el gibberish se interrumpe con el sonido de un tambor. Una voz te va 

guiando en un espacio de profundo silencio, quietud y relajamiento.  

“Después del gibberish, siéntate absolutamente inmóvil, en silencio y relajado, acumulando 
la energía en tu interior, dejando que tus pensamientos se alejen más y más de ti, 
permitiéndote caer dentro del profundo silencio y paz que hay en tu centro. Puedes sentarte 
en el suelo o en una silla. La cabeza y la espalda deben estar rectas, con el cuerpo relajado, 
los ojos cerrados y una respiración natural. Sé consciente, permanece totalmente en el 
momento presente. Conviértete en el observador en la colina, en el testigo de todo lo que 
pasa. Tus pensamientos tratarán de apresurarse hacia el futuro o hacia el pasado. 
Simplemente obsérvalos desde la distancia. No los juzgues, no te dejes atrapar por ellos. 
Solo permanece en el presente, observando. Meditación es el proceso de observar; lo que 
observes no importa. Recuerda no identificarte o extraviarte con lo que sea que esté 
sucediendo: pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, juicios.” Osho  

Tercera fase: soltarse  

Suena otra vez el golpe de tambor; entonces, sin hacer ningún ajuste, déjate caer, “como un 

saco de patatas”, y quédate tumbado boca arriba, profundamente quieto y relajado, mientras 

eres guiado para que penetres aún más profundamente en una quietud silenciosa. El 

gibberish es para deshacerse de la mente activa; el silencio es para deshacerse de la mente 

inactiva; y el dejarse ir es para entrar en lo trascendente. Después de la etapa de ser testigo, 

deja que tu cuerpo se caiga al suelo sin ningún esfuerzo o control.  
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Tumbado, continúa siendo testigo, siendo consciente de que tú no eres el cuerpo ni la 

mente, que tú eres algo separado de ellos. Según vayas adentrándote más y más 

profundamente en tu interior, llegarás finalmente a tu centro.  

Cuarta fase: retornar  

Con el último golpe de tambor, la voz que guía te conduce de regreso a la posición de 

sentarnos, y nos recuerda que llevemos esta misma experiencia de observación en todas 

nuestras actividades cotidianas. Durante unos minutos recuerda el espacio en el que has 

estado, su silencio y su paz.  

MEDITACIÓN “GRACIAS CUERPO” 

Recuerda el lenguaje olvidado de comunión cuerpo-mente.  

Esta es una meditación guiada que dura 55 minutos. Se practica tumbado en el suelo 

cómodamente.  

ATENCIÓN: para esta meditación te recomendamos que traigas un cojín para la cabeza. 

Primero reconectas con tu cuerpo/mente, haciéndote amigo de ellos, y luego empieza el 

proceso de curación a través de la comunicación con tu inconsciente. De esta terapia de 

meditación Osho señala que puede ser utilizada para el control de peso, para hacer frente 

a migrañas y otros dolores en el cuerpo o para corregir cualquier desequilibrio y devolverle 

su equilibrio natural.  

"El cuerpo es la parte visible del alma, y el alma es el cuerpo invisible. El cuerpo y el alma no 
están separados, forman parte uno del otro, son partes de un todo. Debes aceptar el cuerpo, 
debes amar al cuerpo, debes respetar al cuerpo, debes ser agradecido con tu cuerpo. El cuerpo es 
el más complejo mecanismo en la existencia, ¡es simplemente maravilloso! Y bienaventurados 
aquellos a los que maravilla. Empieza a sentir la maravilla de tu propio cuerpo, porque es lo 
más cercano a ti. La naturaleza más cercana se ha dirigido a ti, la existencia ha venido a ti, y lo 
ha hecho a través de tu cuerpo.  
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En tu cuerpo está el agua de los océanos, en tu cuerpo está el fuego de las estrellas y los soles, en 
tu cuerpo está el aire, tu cuerpo está hecho de la tierra. Tu cuerpo representa la totalidad de la 
existencia, todos los elementos!!.” Osho 

    
MEDITACIÓN “CHAKRA HEART” 

La Meditación del Chakra Corazón es un ejercicio basado en una tradición Sufi que data de 

cientos de años atrás. Se trata de un ejercicio que combina un simple movimiento y 

respiración, el cual puede ayudar a aliviar la tensión interna, permitiendo que la energía del 

corazón fluya libremente de nuevo. El chakra del corazón es el medio hacia todos los demás 

chakras. Cuando el chakra del corazón está abierto, todas las energías pueden fluir 

libremente. No hay bloqueos y la persona se siente profundamente unida consigo misma y 

con la creación. La persona se siente protegida e irradia calor, satisfacción y cordialidad.  

¿Qué son los chakras?  

Los chakras son los centros de energía del cuerpo que fueron observados por los Indios y por 

otras muchas culturas. Sus vibraciones influyen en todos los niveles del ser como el cuerpo, 

el espíritu, el alma e incluso a las áreas físicas más sensibles. Se dice que hay siete chakras, 

los cuales están localizados a lo largo de la columna vertebral del cuerpo humano. Ellos son 

los pasajes a través de los cuales fluye la energía cósmica y sus dinámicas influencias en 

todas nuestras actividades.  

Cualidades de Anahata, el chakra del corazón:  

Su localización está en la zona central del pecho o entre los senos. Su propósito es el de la 

compasión, amor incondicional, empatía. Energía equilibrada: compasivo, amor incondicional, 

empático, veraz, receptivo, responsable, vocacional, altruista, generoso, sensible, irradia 

calor.  
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Técnica  

Estimulado por el ritmo de una música sensible, el cuerpo puede ejecutar fácilmente el 

ejercicio de la respiración de los tres estadios de siete minutos cada uno. Los movimientos 

van en las cuatro direcciones del norte, sur, este, oeste, suavemente reconectando la energía 

individual dentro de un círculo cerrado. Es la unificación de los cuatro elementos, TIERRA, 

AGUA, FUEGO y AIRE, el cual crea un sentimiento de “permanecer juntos” para el cuerpo y 

el alma. Mantente en una posición relajada con los ojos abiertos en un lugar cálido y 

confortable. Coloca las dos manos sobre el Chakra Corazón (en medio del pecho). Siente el 

ritmo del latido del corazón, y respira relajadamente. Aparece una corriente de energía 

fresca. A través de la expiración, la vieja y usada energía será expulsada. El circulo de 

entregar y recibir comienza.  

Primera etapa: Norte - 7 minutos  

Antes de que la melodía empiece escucha atentamente los cuatro sonidos de respiración 

iniciales. Cuando la melodía empiece, imita este estilo de respiración. Expira enérgicamente y 

al mismo tiempo estira el brazo derecho y la pierna derecha hacia delante y vuelve a la 

posición inicial. Muévete al ritmo de la música. La cara interna de la mano apuntando hacia 

fuera, un símbolo de empujar la vieja energía afuera del cuerpo. No avances, trata de 

mantenerte en el mismo espacio, arraigado en la tierra. Cuando inspires, devuelve el brazo y 

la pierna a la posición inicial. Con la próxima expiración realiza el mismo movimiento con el 

brazo y la pierna izquierda. La velocidad de la inspiración y expiración sigue el ritmo de la 

música. Al final de cada fase, la música se vuelve más rápida. Finalmente cada fase termina 

con un suave sonido de una campanilla. Al terminar colocas las manos sobre el Chakra 

Corazón, mientras esperas a la segunda fase.  

Segunda etapa: Este y Oeste - 7 minutos  

De nuevo escucha los cuatro golpes de respiración. Este movimiento es similar al de la 

primera fase pero en lugar de estirarte hacia delante, ahora te estiras hacia los lados.  
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Cuando la música empieza primero estiras el brazo y la pierna derecha hacia la derecha 

(este) y con la siguiente expiración haces lo mismo pero del lado izquierdo (oeste).  

Tercera etapa: Sur - 7 minutos  

La tercera etapa es como la primera y la segunda, solo que en este caso tienes que girar 

hacia atrás lo más lejos que puedas. Con la expiración, la parte superior del cuerpo, cara, 

brazo y pierna derechos tienen que girar hacia la derecha y hacia atrás mientras la izquierda 

se mantiene al frente, luego volver a la posición central con la inspiración. Repetir el 

procedimiento pero ahora con el lado izquierdo.  

Cuarta etapa: Círculo - 7 minutos  

En esta fase los tres movimientos que hemos practicado anteriormente ahora van a unirse en 

una secuencia fluida, y aquí es donde llegamos al punto más alto de energía de nuestra 

meditación.  

Quinta etapa: Música  

Después de la meditación completa, siéntate o túmbate en el suelo en una posición muy 

relajada y conecta el ritmo de tu cuerpo con la armoniosa y tranquila música.  

Sexta: Tumbado  

Tumbado en el suelo, sumérgete en el mágico sonido de los cuencos y sumérgete en la 

eternidad del sonido y el silencio.  

MEDITACIÓN DINÁMICA 

Esta meditación es una forma rápida, intensa y total de romper con los viejos patrones 
arraigados en el cuerpo-mente que nos mantienen prisioneros del pasado, y 
experimentar la libertad, la observación, el silencio y la paz que se esconden detrás de 
los muros de esta prisión. 
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La meditación está pensada para hacerse temprano por la mañana, cuando «la 
naturaleza entera revive, la noche ha terminado, el sol está saliendo y todo se vuelve 
consciente y alerta». 
  
Puedes hacer esta meditación tú solo, pero para empezar podría resultar más fácil 
hacerlo con otras personas. Es una experiencia individual, por eso debes permanecer 
ajeno a quien tengas a tu alrededor. Viste ropa suelta y cómoda. 
  
La música de la meditación señala y apoya energéticamente las diferentes fases. 
  
  
Instrucciones: 

Esta meditación tiene una hora de duración y consta de cinco etapas. Mantén los ojos 
cerrados y, si es necesario, puedes usar una venda para taparte los ojos. 
Es una meditación en la que, hagas lo que hagas, tienes que mantenerte 
constantemente alerta, consciente y despierto. 
Permanece como un testigo. 
Y cuando, en la cuarta etapa, te hayas quedado totalmente inactivo, inmóvil, entonces, 
esta alerta alcanzará su punto álgido. 
  
Primera etapa: 10 minutos 

Respira caóticamente por la nariz. Deja que la respiración sea intensa, rápida, 
profunda… sin ritmo, sin un patrón…, concentrándote siempre en la exhalación. El 
cuerpo se ocupará de inhalar. El aire debe entrar profundamente en los pulmones. 
Respira tan rápido y fuerte como puedas, hasta que literalmente te conviertas en la 
respiración. Utiliza los movimientos naturales del cuerpo para ayudarte a generar más 
energía. Siente cómo aumenta tu energía, pero no te relajes durante la primera etapa. 
  

Segunda etapa: 10 minutos 

¡EXPLOTA! Deja que salga fuera todo lo que necesites sacar. Hazle caso a tu cuerpo. 
Dale libertad para expresar todo lo que sientas. 
Vuélvete completamente loco. Grita, chilla, llora, salta, da patadas, sacúdete, baila, 
canta, ríete, tírate al suelo. 
No reprimas nada. Mantén todo tu cuerpo en movimiento. 
Al principio, te puede ayudar fingir un poco. Nunca permitas que tu mente interfiera con 
lo que está ocurriendo. 
Vuélvete loco conscientemente. Sé total. 
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Tercera etapa: 10 minutos 

Con los brazos levantados por encima de la cabeza, salta arriba y abajo gritando el 
mantra «¡JU!... ¡JU!... ¡JU!...» tan profundamente como puedas. 
Cada vez que caigas, hazlo sobre las plantas de los pies dejando que el sonido golpee 
profundamente en el centro sexual. 
Entrégate por completo hasta quedar totalmente exhausto. 
  
Cuarta etapa: 15 minutos 

¡STOP! Quédate como una estatua donde estés y en cualquier posición que te 
encuentres. No cambies la posición de tu cuerpo bajo ninguna circunstancia. Una tos, 
un movimiento o cualquier otra cosa disipará el fluir de la energía y se habrá perdido el 
esfuerzo. Sé un testigo de todo lo que te está ocurriendo. 
  
Quinta etapa: 15 minutos 

¡Celebra..! Expresa todo lo que estés sintiendo a través de la música y la danza. 
Deja que esta vitalidad te acompañe durante el resto del día. 
  
  
Nota: 

Si no puedes hacer ruido en el espacio que empleas para meditar, existe una alternativa 
silenciosa. En la segunda etapa, en lugar de emitir sonidos, deja que toda la catarsis 
tenga lugar mediante movimientos corporales. En la tercera etapa, puedes repercutir en 
silencio el sonido ¡JU! en tu interior. 
Y la quinta etapa puede ser un baile expresivo. 
  
 "Permanece como un testigo. No te extravíes. Es fácil extraviarse. Mientras estés 
respirando, puedes olvidarlo: puedes ponerte al unísono con la respiración, a tal punto de que 
puedes olvidar al testigo. Pero entonces no captas el punto. Respira tan rápido y tan 
profundamente como sea posible. Pon en ello toda tu energía, pero aún así mantente como un 
testigo. Observa lo que está pasando como si fueras simplemente un espectador, como si todo 
esto le estuviera pasando a alguien más, como si todo esto le estuviera pasando al cuerpo y la 
conciencia estuviera simplemente centrada y observando. Esta observación tiene que 
mantenerse en todas las tres fases. Y, cuando todo se detiene, y en la cuarta fase te has 
quedado completamente inactivo, congelado, entonces este estado de alerta llegará a su cima. 
Lleva su tiempo; se necesitan por lo menos tres semanas para cogerle el punto, y tres meses 
para trasladarse a un mundo diferente. Y aún así esto no es algo establecido. Hay una 
diferencia de individuo a individuo. Si tu intensidad es muy grande, esto puede suceder en tres 
días”. Osho 
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Ahora ya sabes un poquito más sobre las Meditaciones Activas. Esperamos que te hayan 
atraído tanto como a nosotros y que te animes a ponerlas en práctica.  

Si sientes que te cuesta sentarte a meditar en silencio, que necesitas desconectar, 
necesitas desinhibirte, soltar tensiones acumuladas y conectar contigo mismo, las 
meditaciones activas pueden ayudarte.  

Recuerda que una buena manera de empezar es haciéndolo en grupo, si te interesa 
aprenderlas y practicarlas con nosotros, no dudes en pedirnos información y reservar tu 
plaza para nuestra próxima jornada de meditación. 

           ¡Estaremos encantados de acompañarte en tu camino!    
 

            Namasté
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