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R Una técnica simple, que reordena 
nuestro sistema nervioso y permite el 
desarrollo del pleno potencial mental 
y físico. Es la misma que Los Beatles 
aprendieron en la India, en 1968. 
Desde entonces, ha ganado respaldo 
científico y millones de adeptos 
alrededor del mundo.

Aprender a 

BUCEAR 
en la conciencia

“Nada hay en la vida para ser tomado en serio, 
 excepto la alegría de vivir”. 
--Maharishi Mahesh Yogui
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C
uesta creer que al 800 de Co-
rrientes pueda encontrarse 
algo de paz. Sobre todo si 
para llegar hay que abrirse 

camino entre los fans de Violetta -la 
nueva star de los chicos- y los vende-
dores de estrellitas de colores, remeras, 
fotos y demás souvenirs.  El edificio no 
dice nada de nada. Y mucho menos el 
interior. No hay música, tampoco esa 
inconfundible mezcla de patchouli con 
sándalo. En el departamento, gente 
que llama la atención por lo normal: 
oficinistas vestidos de ocasión, una 
practicante de Hatha Yoga, alguien que 
parece del mundo del diseño, un ejecu-
tivo, un ama de casa… todos sentados 
cómodamente en sillas. Los ojos cerra-
dos, los brazos relajados… silencio.

“Cuando se habla de meditación la gente 
asocia cuestiones místicas, experiencias 
esotéricas o religiosas. La Meditación 
Trascendental no tiene absolutamente 
nada que ver con todo esto. Es un proce-
dimiento práctico, concreto, simple y apli-
cable a todas las personas, más allá de su 
condición física, de su religión y su ideo-
logía. Es una experiencia que en todo el 
mundo se enseña y aplica en las escuelas, 
en el ejército, en hospitales, universida-
des…Tiene pasos específicos de enseñanza 
y su práctica sostenida brinda resultados 
muy concretos también”, explica el doc-
tor Germán Martina, Director Nacional 
de la Asociación Argentina de Medita-
ción Trascendental.

-¿Quién la creó?
-Acá hay que aclarar algo importante. 
Es una técnica antiquísima, que tie-
ne más de 10 mil años de experiencia 
y que no tiene un autor con nombre 
y apellido. Maharishi Mahesh Yogui la 
introdujo en Occidente hace casi 55 
años. Él tenía una formación científica 
(era físico) y supo unir, desde mi punto 
de vista de manera brillante, el cono-
cimiento científico con la experiencia 
subjetiva del individuo. Uno de sus 
grandes méritos es haberla presentado 
de modo tal que es verificable.

-¿A qué se refiere?
-Hay un cuerpo de investigación de 
millares de estudios que han sido fil-
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trados por un meta-análisis estadístico 
que los ha llevado a una máxima rigu-
rosidad posible, por lo cual son incon-
trovertibles. Se han recopilado unos 
600 estudios científicos llevados a cabo 
en unos 300 centros de investigación y 
universidades de 30 países y, en todos, 
se ha comprobado lo mismo: la perso-
na aplica el procedimiento y obtiene 
resultados concretos y objetivos.

-¿Cuáles son los resultados?
-Para comprender esto vamos a hablar 
de dos experiencias: durante la medita-
ción y fuera de la meditación. Durante 
el procedimiento, la persona experi-
menta un estado de acallamiento de 
la actividad mental con un profundo 
descanso.  Permanecer 20 minutos en 
el estado más sutil de la actividad pen-
sante, donde al no haber pensamiento 
alguno estamos “siendo” produce un 
gran reordenamiento interno. Es muy 
importante aclarar que durante la Me-
ditación Trascendental no hay un “yo” 
que está observando la actividad del 
pensamiento o cualquier otra cosa. 
Meditar  no es “estar haciendo” o estar 
observando. Es “ser”: simplemente la 
conciencia consiente de sí misma. En 
este estado de interiorización nuestro 
sistema nervioso está tranquilo, pro-

fundamente ordenado y esto puede 
verse con el electro encefalograma.  El 
meditador termina la práctica con su 
sistema nervioso relajado y centrado, 
hay un reordenamiento de las diferen-
tes áreas cerebrales y eso hace que al 
regresar a la actividad lo haga de una 
manera más enérgica, más ordenada, 
más enfocada, con gran claridad men-
tal. Porque la meditación no tiene sen-
tido si se la piensa como un fin en sí 
mismo. Nosotros meditamos para la 
actividad. Esos 20 minutos de reposo 
profundo del sistema nervioso y de 
descanso metabólico permiten volver 
a la cotidianeidad completamente re-
novados.

-Hay un prejuicio en torno a los me-
ditadores: que son colgados, bohe-
mios… 
-Nada más alejado de la realidad. La 
mayoría de los practicantes de MT 
son gente de empresas,  profesionales, 
amas de casa… Meditar implica tener 
un tiempo para recargar las pilas, para 
ir hacia dentro y reencontrarse con ese 
estado de equilibrio interno que permi-
te dormir mejor, tener más claridad al 
encarar las cosas y no engancharse con 
el estrés con el que uno cree que vive la 
vida intensamente. Mucha gente cree 
que desesperarse, llorar  y angustiarse 
por la realidad es vivir la vida apasiona-

Es un procedimiento 
mental. No requiere 
más que sentarse 
cómodamente en una 
silla o sillón entre 15 y 20 
minutos a la mañana y a la 
tarde y repetir un mantra. 
Esa repetición, dos veces 
por día permite llevar 
la mente a un estado de 
progresiva quietud.

Meditación Trascendental 

damente y eso es ser sobrellevado por la 
vida. Mantener el orden en una estruc-
tura caótica es  lo que caracteriza a una 
persona evolucionada.

-¿En qué consiste la técnica?
-Es un procedimiento mental. No re-
quiere más que sentarse cómodamente 
en una silla o sillón entre 15 y 20 mi-
nutos a la mañana y a la tarde y repetir 
un mantra. Esa repetición, dos veces por 

Germán Martina, Director Nacional de 
la Asociación Argentina de Meditación 
Trascendental.



día permite llevar la mente a un estado 
de progresiva quietud. De esta manera, 
la fisiología comienza también a entrar 
en un profundo descanso y cuando la 
mente descansa profundamente tam-
bién lo hace el cuerpo. Esto reordena y 
disuelve nudos de tensión. De hecho, el 
descanso que se produce en la medita-
ción es metabólicamente más profundo 
que el que se consigue durante el sueño. 
Esto está comprobado científicamente.

-¿Es un mantra cualquiera de los co-
nocidos?
-No, luego de tomar un curso con un ins-
tructor de Meditación Trascendental, el 
practicante recibe un mantra específico. 

-¿Si meditara con los mantras Om o 
So Ham, por ejemplo, conseguiría el 
mismo resultado?
-Maharishi decía que uno no debe 
subestimar el efecto de los sonidos. No, 

no es lo mismo. Por ejemplo el  Om es 
un mantra monástico. Si se lo usa sis-
temáticamente produce aislamiento. 
Con el correr del  tiempo, corremos el 
riesgo de alejarnos de la actividad por-
que fue creado para monjes que viven 
apartados de la sociedad. 
 
-¿Qué beneficios produce la Medita-
ción Trascendental en la persona que 
practica?
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-Los beneficios pueden verse en distin-
tas áreas. A nivel mental, se produce un 
reordenamiento, lo que genera mayor 
eficiencia y mejor capacidad de apren-
dizaje porque mejora la memoria. In-
cluso, se ha encontrado aumento de la 
inteligencia, que es un parámetro que 
se estudia a través de distintos test. Se 
suponía que la inteligencia del indivi-
duo terminaba de crecer en la adoles-
cencia y el resto era simplemente acu-
mulación de experiencia. A través de 
distintas investigaciones se ha encon-
trado que las personas que practican 
Meditación Trascendental apuntan re-
sultados mejores en esas mismas prue-
bas de inteligencia y esto es porque la 
meditación permite un mayor aprove-
chamiento del potencial que uno trae.

-¿Qué pasa internamente en esos 20 
minutos?
-Cuando hablamos de reposo habla-
mos de una quietud que se va desa-
rrollando progresivamente. Pense-
mos en el mar. Arriba, hay actividad 
constante, pero todos sabemos que 
cuanto más profundo vamos, más 
quietud y silencio encontramos. La 
mente es igual. La meditación nos 
lleva a una experiencia de profunda 
quietud que está en la base del pen-

Famosos que meditan 

¿Qué tienen en común el comediante Jerry Seinfeld, el actor Russel Brand y el cineasta 
David Lynch? Los tres practican MT.  “He estado ‘sumergiéndome en mi interior’, a tra-
vés de la técnica de Meditación Trascendental, por más de 30 años. Esto ha cambiado 
mi vida, mi mundo. Y yo no soy el único. Millones de personas de todas las edades, 
religiones y estilos de vida practican esta técnica y disfrutan de sus increíbles benefi-
cios en todo el mundo”, dice David Lynch, promotor de la Educación Basada en la Con-
ciencia a través de la Fundación David Lynch. No es el único famoso que practica la MT. 
Otros son: Hugh Jackman, Naomi Watts, Clint Eastwood, Paul McCartney, Eva Mendes, 
Oprah Winfrey, Ringo Starr, Martin Scorsese, Liv Tyler, James McCartney, Sean Lennon.

El cambio es posible

Buscar al padre Gabriel Mejías en youtube puede ser una experiencia muy inspirado-
ra. Es bueno tener pañuelos a mano, porque el testimonio de los chicos que cuentan 
su historia de abandono y luego de recuperación mientras realizan ásanas, meditan o 
comparten actividades con otros chicos puede ser movilizante. En uno de ellos, Mejías 
llega al corazón de todos cuando dice: “Un niño jamás es un problema, sino una opor-
tunidad”. Este sacerdote claretiano creó hace 25 años la Fundación Hogares Claret en 
Colombia. Lo que comenzó como un emprendimiento de un sacerdote y un puñado de 
vecinos voluntariosos se convirtió en una fundación de prestigio internacional con 55 
proyectos de rehabilitación en marcha, 45 en sedes físicas de la fundación y los demás 
proyectos en instituciones del estado (cárceles, correccionales, instituciones para jóve-
nes marginales, etc.). Mejías y su equipo han rescatado de la droga, la prostitución y la 
guerrilla a unas 60.000 personas, la mayoría jóvenes. El mayor porcentaje de los adic-
tos que llegan a los Hogares Claret son menores de 14 años. Al 2010 el presupuesto de 
la fundación era superior a los 8 millones de dólares. Algo que llama la atención es que 
los Hogares Claret califican con las normas ISO 9000, que fija la Organización Interna-
cional para la Estandarización (ISO) y que califica tanto la gestión continua de calidad 
como la calidad en sí. Y lo más curioso de todo es que los tres pilares del trabajo de 
la fundación son: la Meditación Trascendental, la pedagogía Scout y la espiritualidad. 
Aclara la página web de la fundación: “La Meditación Trascendental es considerada por 
Hogares Claret un componente original en su modelo terapéutico. Fue el respaldo cien-
tífico la motivación por la cual hace veinte años comenzó a implementarse en algunos 
programas de la Fundación; buscando no solo disminuir el estrés individual y colectivo 
sino también incorporar la herramienta idónea para poblaciones con problemas de 
altos niveles de tensión. (…) Con el transcurso del tiempo esta técnica se ha convertido 
en una necesidad sentida, tanto para los usuarios de etapas avanzadas, como para los 
que ingresan”.

Más información: www.fundacionhogaresclaret.org

Pensemos en el mar. 
Arriba, hay actividad 
constante, pero todos 
sabemos que cuanto 
más profundo vamos, 
más quietud y silencio 
encontramos. La mente es 
igual. La meditación nos 
lleva a una experiencia 
de profunda quietud 
que está en la base del 
pensamiento.

Paul McCartney Ringo Starr David Lynch Martin Scorsese Liv Tyler
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samiento. Nosotros confundimos la 
mente con el pensamiento. El pen-
samiento es la actividad de la mente. 
Meditar es como rastrear el desarro-
llo de un pensamiento en sentido in-
verso para llegar a un punto en el que 
no hay pensamiento alguno, no hay 
contenido de consciencia, estamos en 
un estado de perfecta quietud y esto, 
fisiológicamente hablando implica 
un gran reordenamiento del sistema 
nervioso.

-Dicen los que saben que meditar es 
como volver a casa. ¿Qué se siente 
con la práctica sostenida a lo largo de 
los años?
-Yo llevo unos 35 años practicando, y 
esto es más de la mitad de mi vida. Se 
me hace un poco difícil pensar cómo 
sería mi vida sin la meditación. La for-
ma de encarar la realidad o de tomar 
las cosas de ella se basa en nuestro pro-
ceso interior de captación, y esta auto-
rreferencia que implica la meditación 
es fundamental para poder transitar 
la vida con todo este maremágnum de 
información al que estamos sometidos 
hoy. Con la Meditación Trascendental 
encontré la forma práctica para pro-
ducir un cambio en la conciencia, en 
el entendimiento, en mi ser interior. 
Tuve acceso a un interior que yo no 
conocía y que desde el intelecto cier-
tamente no se podía abordar y con un 
método práctico, conciso, sistemático 
y de resultados objetivamente com-
probables. Cuando la descubrí, era un 
médico joven y pensé que era algo ma-
ravilloso. Y lo sigo creyendo.

-Un instructor de MT me dijo que 
“cuando uno medita, lo que esta hil-
vanado se descose”. ¿Es tan fuerte el 
proceso?

Atrapa el pez dorado se llama el último libro del cineasta David 
Lynch. La bajada: “Meditación, conciencia y creatividad” permite 
adivinar de qué se trata. Experiencias personales y profesion-
ales, descubrimientos interiores y muchas anécdotas de pelícu-
las y sets de filmación son la excusa para desentrañar lo que la 
Meditación Trascendental ha significado en la vida del cineasta. 
Simple y delicioso el título de este libro propone una idea central 
de la MT: bucear a lo más profundo de nosotros mismos para 
encontrar y conectarnos con todo nuestro potencial.

Viaje al fondo del mar personal

-Es correcto: hay cosas que quedan 
hilvanadas de una manera errónea 
porque nosotros nos adaptamos a la 
vida como podemos, muchas veces, 
a través de hábitos compensatorios. 
¿Por qué fuma la gente? Porque tiene 
ansiedad. Entonces, fumar es un hábi-
to adaptativo para canalizar esa ansie-
dad. ¿Por qué algunas personas tienen 
tendencia a sufrir de dolor de gar-
ganta sistemáticamente o asma bron-
quial? Porque es la forma en la que su 
organismo se adapta a una situación 
que no puede sostener de otra mane-
ra. Son hábitos que quedan hilvana-
dos de esta manera. Con la práctica 
de la meditación esos hábitos pierden 

…como médico, lo que me fascinó es la 
efectividad de este procedimiento natural 
para reordenar la fisiología y generar una 
mejor condición para que la persona sea 
más inmune a la enfermedad.

sentido porque desaparece el conflicto 
o la causa. Es un cambio de adentro 
hacia afuera.

-Seguramente es muy eficiente para 
contrarrestar los efectos del estrés…
-Tenemos que ser cuidadosos con esto 
porque la Meditación Trascendental no 
es un tratamiento, es decir, nosotros no 
recomendamos sustituir un tratamien-
to por la meditación, sin embargo, sí 
podemos decir que alivia la ansiedad y 
las tendencias compulsivas de la perso-
na que la practica. Esto es muy impor-
tante para quienes tienen adic ciones, 
por ejemplo a la comida, a las drogas, al 
cigarrillo. Se come menos, se fuma me-
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nos. Mejora el humor, el estado anímico 
interno. A mí, como médico, lo que me 
fascinó es la efectividad de este proce-
dimiento natural para reordenar la fi-
siología y generar una mejor condición 
para que la persona sea más inmune a la 
enfermedad.

-¿Cómo la descubrió?
-Mientras estudiaba Medicina, iba al 
hospital y me encontraba con la reali-

dad de la enfermedad humana y el tra-
tamiento con fármacos que se impartía 
allí y me hacía ruido. Por otro lado, 
practicaba Hatha Yoga que me llevaba a 
un grado de desarrollo interior, de tanto 
bienestar que bien podía ser considera-
do un verdadero estado de salud. Cuan-
do me recibí, empecé a buscar cómo y 
dónde canalizar mis inquietudes. Estaba 
en Canadá y vi un cartel que decía “Me-
ditación Trascendental para la salud”. 

Es una técnica antiquísima, 
que tiene más de 10 mil 
años de experiencia y 
que no tiene un autor 
con nombre y apellido. 
Maharishi Mahesh Yogui 
la introdujo en Occidente 
hace casi 55 años.
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Nadie duda ya de que las tensiones del mundo ac-
tual están afectando fuertemente a nuestros chicos 
y adolescentes. Esto es algo que está sucediendo 
ahora mismo y que llega a las primeras planas de 
los diarios a través de noticias de bullying, dis-
criminación, deserción escolar, violencia en las 
escuelas, consumo de drogas, trastornos de ali-
mentación y una carga de agresividad permanente.  
Pero además, la educación, en su sentido profundo, 
debe ser mucho más que un mero intento de propor-
cionar volúmenes crecientes de información. Para 
tener éxito, la educación debe brindar las herrami-
entas para desarrollar la inteligencia creativa innata 
del estudiante. Esto es lo que promete la Educación 
Basada en la Conciencia. Deriva del reconocimiento 
científico de que el programa de Meditación Trascen-

dental es un enfoque sencillo, natural, no-religioso, 
no-farmacéutico, y efectivo para transformar la vida 
y liberar el potencial total de la mente y el cuerpo. 
Aplicado en las instituciones académicas ayuda a re-
ducir el estrés, mejora el comportamiento, aumenta 
la felicidad y la excelencia académica. Implementado 
en 170 colegios y 15 universidades en 16 países del 
continente el programa de Educación Basada en la 
Conciencia aumenta la cooperación entre los estudi-
antes, disminuye la violencia y el desorden, promueve 
la concentración, disminuye la angustia, mejora la 
memoria, aminora el ausentismo y la impuntualidad, 
aumenta la creatividad y la autoconfianza y, como 
consecuencia, el rendimiento escolar.
Más información: www.ilacitep.org
www.escuelasinestres.org

Meditación Trascendental 

 Escuelas sin estrés
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Más información

tmhome.com/es
www.meditaciontrascendental.es
www.mt.org.ar

El gurú de Los Beatles

Maharishi alcanzó fama mundial gracias a su relación con miem-
bros de la contracultura de los años sesenta, especialmente con 
estrellas del pop y del rock como el grupo británico The Beatles y 
el grupo californiano The Beach Boys (cuyo cantante Mike Love se 
convirtió en maestro de la técnica). El encuentro con Los Beatles 
fue en 1968, año en que los jóvenes músicos viajaron a la India. 
Dicen los expertos en música que de su estadía con Maharishi, 
los Beatles sacaron lo mejor de su inspiración. Posteriormente, 
George Harrison, Paul McCartney y Ringo Star continuaron ligados 
a Maharishi, llegando a ofrecer conciertos en beneficio de algunas 
de sus iniciativas.

Fui a escuchar y quedé maravillado. 
Después, hice un curso en Suiza sobre la 
meditación y los estados de conciencia y 
empecé a practicar. La Meditación Tras-
cendental está muy ligada a la salud por-
que el estado de armonía real que logra 
la persona con su práctica sistemática es 
un estado de salud. Es un procedimien-
to de higiene muy profunda del sistema 
nervioso. Es una técnica que permite 
alinearse, crecer interiormente y cono-
cerse porque la base de este trabajo es 
que uno se pone en contacto con su na-
turaleza íntima.

-Con la fuente del pensamiento…
-Sí, claro. Por eso, el alto impacto en 
la vida cotidiana porque la fuente del 
pensamiento es la fuente de nuestra 
motivación, de nuestra creatividad, 
de nuestros impulsos, de nuestras ten-
dencias. La manifestación individual 
surge desde nuestro interior. Todas 
las personas tenemos un potencial 
interior impresionante del cual mos-
tramos sólo una pequeña parte. Noso-
tros percibimos el mundo con nues-
tro interior, los ojos son los órganos 
de percepción con los cuales vemos 
el mundo, pero esas imágenes que re-
cogen los ojos son procesadas inter-
namente. Nuestro entendimiento del 
mundo pasa por nuestra conciencia. 
Al ponernos en contacto directo con 
la fuente del pensamiento, de nuestra 

vida individual y de nuestra inteligen-
cia, aflora lo mejor de nosotros. Desa-
rrollamos una personalidad  más cen-
trada y somos más creativos. El estado 
de salud mejora notablemente porque 
se ha comprobado que en el estado de 
profundo descanso se reordenan el 
sistema metabólico, neurológico y fi-
siológico. 

Al ponernos en contacto 
directo con la fuente 
del pensamiento, de 
nuestra vida individual y 
de nuestra inteligencia, 
aflora lo mejor de 
nosotros. Desarrollamos 
una personalidad  más 
centrada y somos más 
creativos. El estado 
de salud mejora 
notablemente porque se 
ha comprobado que en 
el estado de profundo 
descanso se reordenan 
el sistema metabólico, 
neurológico y fisiológico. 

-¿Es un contacto intelectual?
-No, para nada. No se trata de hacer un 
análisis de nada ni un cuestionamien-
to. Es simplemente ir hacia adentro. 
A medida que uno se va poniendo en 
contacto con la conciencia, ésta se va 
expandiendo, va creciendo y finalmen-
te proyecta, con lo cual uno va viendo 
afuera lo que tiene adentro.

-No entiendo…
-En general, uno deposita la felicidad 
en cuestiones externas. Entonces dice: 
“cuando tenga pareja voy a ser feliz, 
cuando me mude por fin voy a ser fe-
liz…” Pero, en realidad, uno reconoce 
afuera aquello que tiene adentro. No 
hay forma de reconocer afuera algo que 
uno no tenga adentro. Yo ya soy feliz, 
no necesito de nada externo ni adquiri-
do para sentirme así. Solo necesito co-
nectarme con esa fuente de dicha. Con 
la Meditación Trascendental llegamos 
tan adentro, tan profundamente, que 
los cambios son increíbles. 1




