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             Meditación 

 

  La palabra "meditación"  puede adoptar una serie de sentidos y matices diversos. Es 
conveniente, para el practicante de Zen, conocer cómo la tradición clasifica los varios tipos de meditación y 
los niveles de conciencia correspondientes. 
  En el Zen, la meditación consiste en el llamado zazen - cuya práctica ya fue explicada en el 
capítulo anterior - una palabra compuesta por "za"  (sentado) y "zen"  (meditación). Por lo tanto, "Zazen" 
significa, literalmente, "meditar sentado". El zazen es la práctica fundamental del Zen. Sin zazen no existe 
Zen. Pero el verdadero zazen no se limita a ese sentido literal, ni el simple hecho de estar sentado define lo 
qué es el zazen. 
               Habitualmente, cuando hablamos de "meditación", nos estamos refiriendo a cualquier tipo de 
concentración mental. El pensamiento se torna menos disperso y más  focalizado durante el proceso de la 
meditación. 
  Existe un Sutra budista que compara nuestra mente con un mono inquieto, que salta de rama en 
rama, de un árbol a otro, sin poder detenerse. Normalmente nuestra mente está dominada por un flujo 
incesante de pensamientos, recuerdos, sensaciones, al mismo tiempo en que procesa todos los estímulos que 
recibe del exterior, sin que podamos controlar dicho proceso. De tal modo que es posible decir que somos un 
objeto, un juguete en las manos de  nuestros pensamientos. 
  Durante la meditación, alcanzamos algún grado de concentración, que tanto puede resultar de 
realizar un esfuerzo deliberado por focalizar la mente en algo, o como resultado de nuestro propio 
interés, de nuestra motivación y estado mental en un momento particular. El mono para de saltar y 
comienza a prestar atención. Cuando estamos completamente absortos en una conversación con otra 
persona, o en un libro que estemos leyendo, nuestra mente es capaz de mantenerse concentrada en un 
único punto, sin distraerse con los demás estímulos que, entonces, se vuelven irrelevantes para ella. 
Generalmente asociamos concentración con meditación. 
  Tales estados meditativos pueden ser cultivados como resultado de un entrenamiento más o 
menos sistemático, con o sin un objetivo particular. Por ejemplo, algunas personas, meditarán con la 
finalidad de calmar la mente y reducir el "stress"; otras utilizan técnicas de control mental para el 
perfeccionamiento personal o para obtener mayor éxito profesional, otras también, para desarrollar 
capacidades y habilidades especiales, o para dejar de beber, o de fumar, y de ahí en adelante. 
  Aunque algunas veces nos refiramos a todas estas prácticas como "meditación", no se tratan de 
meditación budista.  

 

La meditación budista es más que cualquier tipo de simple concentración mental - sólo comienza cuando 
la mente supera los cinco obstáculos a la meditación. 
 Y cuáles son estos cinco obstáculos o impedimentos?  

Estos son: 
1-Deseo 
  Una palabra que puede contener, aunque no se restringe, al deseo sexual, y que podría ser 
traducida como avaricia, codicia, ambición, o todas las formas de apego. 
 
2-Cólera 
  Aquí, considerada como lo opuesto del deseo tal cual fue definido anteriormente: cualquier 
tipo de odio, maldad, crueldad, aversión, etc. 

 

3-Pereza o autocomplacencia 
  Desde la entrega al desánimo, hasta las formas más sutiles de la auto conmiseración, así como 
juzgarse incapaz de alcanzar beneficios, o avanzar a través de la práctica. 

 

4-Remordimiento 
  La agitación de la mente provocada por sentimientos de culpa o de autoacusación. 
 
5-Duda 

Básicamente relacionada con la enseñanza de Buda: no creer en la posibilidad de la 
iluminación; no confiar en la promesa de Iluminación definitiva; una duda que provoca incertidumbre, 
vacilación o indecisión. 
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  Solamente, cuando tales impedimentos u obstáculos han sido removidos, se puede comenzar a 
hablar de meditación budista.  
 
En el budismo, la palabra para la meditación es "dhyana" , en sánscrito ( o "jhâna"  en pali). 
 
 

 
Dhyana, la meditación budista 

 
  Desde los primeros tiempos del Budismo, varios estilos y  modos diferentes de practicar las 
enseñanzas de Buda se fueron desarrollando, como resultado de la diversidad de temperamentos y 
preferencias entre sus discípulos. Dentro de los monasterios, algunos monjes se concentraban en  la práctica 
de la meditación y por eso se acostumbraba a llamarlos, por los otros practicantes, de "Estilo Dhyana", o ser 
identificados a una así llamada "Escuela Dhyana". 
   
             Bodhidarma, el Patriarca del Zen, de origen hindú, llevó esta tradición a China donde, después de 
seis generaciones, evolucionó y se transformó en algo que parecía una secta distinta.  
La palabra "Dhyana" se tradujo al chino como Ch'anna - o, Ch'an. Esta forma de  práctica se transformó en 
el Zen chino.  
"Zen"  es como los japoneses, posteriormente, pasaron a pronunciar la palabra china Ch'an. Por lo tanto, Zen 
significa la misma meditación budista. 

   

Cuando alguien está divagando, fantaseando cosas - o sea, cuando está tomado por una determinada 
idea, recuerdo o sentimiento - esta persona no está practicando Zen o "Dhyana".  

Recién cuando nuestra mente está naturalmente en su centro de gravedad, espontáneamente centrada 
en sí misma, desapegada de nuestras preocupaciones inmediatas, entonces estamos comenzando a dar los 
primeros pasos en la práctica de Dhyana. 
   
            Diferentes escuelas budistas recomiendan diversos métodos destinados a conducir la mente del 
practicante hacia ese estado. Algunas proponen sonidos (mantras), formas (mandalas), o gestos (mudras). 
Otras utilizan visualizaciones tanto de conceptos abstractos, objetos relativamente simples, o también figuras 
míticas. Pero todas estas técnicas de entrenamiento son sólo eso, simplemente técnicas, métodos. En sí 
mismas no tienen nada de intrínsecamente sagrado. En última instancia, existen para ser dominadas a la 
perfección (de modo que puedan dar resultado) y, enseguida, ser abandonadas, pues el objetivo de la práctica 
budista es liberar completamente, al estudiante, de todas las cargas, rituales y preconceptos. 
 

Los Reinos Creados por la Mente Humana 
 

  En la tradición budista se dice que existen tres mundos o reinos de existencia: el Reino del Deseo, 
el Reino de la Forma, y el Reino la No-forma. Es posible comprender estos reinos como niveles - o estados 
- de conciencia. 
   
                Estamos en el Reino de los Deseos cuando estamos preocupados por nuestro confort personal, 
nuestro bienestar, posición social, con los placeres, con los bienes materiales,  con nuestra auto-estima y con 
nuestra auto-afirmación. Es el mundo creado por nosotros mismos cuando observamos la realidad, desde el 
punto de vista de nuestros deseos y emociones. En ese nivel, todos los objetos son percibidos en función de 
su valor específico para nosotros y de su utilidad para nuestra satisfacción personal, legítima o no. Es en ese 
nivel que los Cinco Obstáculos constituyen un impedimento activo para la meditación. 
   
                Cuando esta mente autoconcentrada es abandonada, comenzamos a percibir los objetos tal como se 
nos presentan realmente: cada uno de acuerdo con su propia manifestación fenoménica y no más de acuerdo 
con lo que nuestros deseos hacen de ellos. Este es el Reino de la Forma. La práctica de Dhyana comienza 
cuando el estudiante penetra en este reino. La tradición budista habla de cuatro tipos de Dhyanas de la 
Forma. 
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               Si conseguimos superar esta visión del mundo que consiste en cosas separadas y apiladas unas junto 
a otras, entonces podemos comenzar a ver a qué se le llama Realidad Última. Comenzamos a comprender 
que ningún ser, en el mundo, existe por sí solo, independientemente de todos los otros seres. Cuando 
entendemos la no-sustancialidad de todas las cosas, incluidos nosotros mismos, penetramos el Reino de la 
No-Forma, o mundo de la realidad fundamental. En ese nivel el estudiante es capaz de practicar las cuatro 
Dhyanas de la No-Forma. 
   

La meditación budista, o Dhyana, se inicia cuando el practicante supera el Mundo de los 
Deseos, de modo que su conciencia puede penetrar el Reino de la Forma.  

Cuando esto sucede, se dice que él o ella alcanzó la "concentración de acceso". En el Budismo 
del Sur o Theravada, este estado de concentración se llama "upacara samadhi" (en pali) y es el paso inicial 
de la práctica del Vipassana, o método de meditación Theravada. 

(.....) 
              La esencia de la Iluminación existe en cada ser humano y, como nos enseñó Dogen Zenji, ésta se 
manifiesta en la práctica del zazen, la meditación silenciosa, en posición sentada. Cuando el meditador 
mantiene su cuerpo y su mente naturalmente concentrados en "sólo sentarse"  (Shikantaza), él ya está 
manifestando e incorporando, la misma realización de Buda. 
  Sin embargo, es prácticamente imposible que una persona sola pueda   alcanzar, apenas por sí 
misma, este estadio y, además, ser objetivamente conciente de ello. Generalmente, cualquiera que 
reivindique o afirme estar Iluminado,  no alcanzó la iluminación. La verdadera Iluminación se produce 
mucho más allá  de los deseos y más allá de la capacidad discriminativa de la propia persona - esta es una de 
las implicancias del término "ni percepción ni no-percepción". Verdaderamente, la Iluminación sólo puede 
ser realizada por la mente que esté más allá de la aspiración de iluminar, y aún más allá de la propia 
conciencia de la Iluminación. 
 
  Desde el Buda Sakyamuni, el Tesoro de esta Suprema Sabiduría es trasmitido de corazón a 
corazón (i shin den shin, en japonés), sencillamente porque no puede ser trasmitido a través de palabras o 
por meros símbolos que la describan. Por lo tanto, no puede ser descrita o comprendida sin la asistencia 
personal de un hábil maestro. 
 
             Si fuera posible, sin lugar a dudas, Buda habría escrito este mensaje, para beneficiar a toda la 
humanidad. La esencia de la Sabiduría, la comprensión que nos libera del sufrimiento, sólo puede ser 
comprendida directamente, sin ser explicada. 
   
           Por eso, sólo un maestro preparado - un Roshi, diríamos en japonés - puede certificar la comprensión 
del estudiante. Sólo un tal maestro, habiendo tenido él mismo la experiencia de Jijuyu Zanmai y Shikantaza, 
puede certificar la validez de la experiencia del discípulo. 
  Aunque cada ser humano tenga, en sí, la Naturaleza Búdica de la Iluminación, es evidente que 
sólo alguien enteramente dedicado a ella pueda instruir y orientar a otros seres humanos en los pasos del 
Camino. 

   
          Enseñar el Dharma es una tarea seria, e instruir hombres es aún más delicado, una tarea 
que exige experiencia y estudio. En la tradición Soto Zen, no cualquier monje puede hacerlo, sólo un monje 
que puede usar el título de Roshi, a través del cual, el linaje de la trasmisión de la Sabiduría es trasmitido de 
corazón a corazón, paso a paso, desde el Buda Sakyamuni hasta nuestros días, en una continua, 
ininterrumpida y reconocida secuencia de Maestros y Patriarcas.                                                                   
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