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ENTREGA 12ª:

12.1 La meditación con mandalas. 

12.2 Técnica: Meditación con mandalas.
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LECCIÓN 12.1

LA MEDITACIÓN
CON MANDALAS
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Desde el tiempo de las cavernas hasta hoy, se han utilizado diversos símbolos
para explicar las infinitas expresiones de lo divino. Desde las sencillas pre-runas a
los complicados mandalas de algunos seres despiertos como Emma Kunz, las líneas
y colores han conformado un entramado de conocimientos difíciles de transmitir de
otro modo. El secretismo necesario de otros tiempos también ha tomado en lo sim-
bólico el modo de expresarse sin ser desvelado por mentes impuras. La información
trasmitida de maestro a discípulo por medio de símbolos y diagramas queda irreme-
diablemente grabada en la mente del pupilo junto con su información oculta. Las dis-
tintas tradiciones religiosas también han utilizado símbolos como medio de
expresión e identificación. Por ejemplo, cuando pensamos en cristianismo, lo que
viene a nuestra
mente es el
símbolo de la
cruz, cuando lo
hacemos del
judaísmo, la
estrella de
David. El Islam
utiliza la Luna,
el taoísmo, el
símbolo del
ying-yang, el
esoterismo el
pentagrama,
etc.

Pero
aparte de esos
símbolos de
identidad, exis-
ten otros cuyo
valor e infor-
mación es aún
mayor, como el
Árbol de la
Vida Cabalís-
tico, cuyos se-
firot muestran
el sendero evo-
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lutivo del ser humano, los va-
riados atributos que forman
parte de nuestro ser, tanto hu-
mano como divino, las distin-
tas jerarquías celestiales, las
variadas dimensiones que for-
man parte de nuestro uni-
verso, desde el mundo físico
hasta el Dios Inmanifestado,
etc. El Árbol de la Vida nos
muestra como una verdad
puede expresarse en distintas
dimensiones del Ser y como
esa realidad puede expresar
distintas formas y cualidades.

Pero lo que ahora nos
interesa, en este siglo donde
las verdades se ofrecen casi
sin reserva, es su lado prác-
tico. El símbolo es un modo
para viajar dentro del sí mismo
y una valiosa herramienta para
la meditación. La mente puede
perderse en un laberinto de lí-
neas y colores mientras que el
Ser se desvela en todo su es-
plendor.

Existen multitud de sím-
bolos para meditar. Los than-
kas o pinturas en seda
tibetanos ofrecen un universo
espiritual para conectarse con
distintas deidades y abandonar la yoidad. Quizás sean estos mandalas (diagrama en
sánscrito) los más conocidos y utilizados, aunque recientemente muchas personas han
canalizado símbolos con variados propósitos, siendo uno de ellos la elevación, la eli-
minación de enfermedades (físico/vitales, emocionales y mentales), la meditación y la
obtención de distintos logros espirituales.

Para que un símbolo canalizado sea verdaderamente práctico a nuestros intere-
ses, se han de dar, a mi humilde juicio, tres requisitos. El primero es la procedencia del
símbolo. Si éste procede de las dimensiones superiores y de seres altamente evolucio-
nados, éste será de gran utilidad. El segundo, la capacidad del sujeto canalizador para
transmitirlo. Todo elemento transmitido suele seguir un sendero desde el origen (los
seres superiores que lo entregan al sujeto receptor), pasando por el super-consciente
o consciencia pura, el inconsciente, el subconsciente y por último el consciente, que
se encargará de plasmarlo de manera física, con sus formas y colores. En este proceso,
la información será filtrada por distintos elementos que no son puros (el incons-
ciente, el subconsciente y el consciente) y si el sujeto no es capaz de apartar del proceso
su yoidad o ego de una forma práctica y eficaz, la información, que en su origen puede
ser pura y elevada, perderá esas cualidades por el camino. El tercer elemento es la in-
formación en sí. Ésta puede ser básica (si el sujeto no estuviera preparado para más) o
compleja, dependiendo su grado de utilidad en relación con los otros dos elementos.
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Entre esos man-
dalas canalizados se
encuentran los que yo
mismo recibí hace ya
unos veinte años, pero
que han quedado ya
desfasados, pues la
humanidad se encuen-
tra en continuo cambio
y su utilidad fue expre-
sada en ese momento
particular, no teniendo
quizás el atributo de la
permanencia, o sea,
posiblemente fueron
canalizados para un
tiempo específico.

Actualmente, se
están recibiendo man-
dalas muy poderosos
y variados, con atribu-
tos de sanación y ele-
vación espiritual y
cargados con gran
cantidad de “shakti” o
energía pura. El sujeto
canalizador es María Bustos Silva, la persona más implicada en el desarrollo de la Es-
cuela de Maha Yoga junto con el autor de este Curso. Estos símbolos parecen tener el
atributo de la permanencia, son puros, eficaces y bellos. El sujeto canalizador trabaja

incansablemente en su purifi-
cación y ha tomado este pro-
ceso canalizador como su
propósito principal de vida,
para poder compartir con todos
nosotros ese poder transfor-
mador. Ese trabajo se encuen-
tra bajo la auspiciosa
protección de Babaji y Mai-
treya.
No obstante, no es posible

mostrar todavía estos símbolos
y su poder pues están en pro-
ceso de elaboración y edición,
pero esperamos que pronto se
publique un libro con toda la in-
formación recibida y los símbo-
los a todo color. Mientras,
podemos trabajar con otros ya
publicados que sean de nues-
tro agrado y en los que poda-
mos percibir energía y pureza.
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LECCIÓN 12.2

TÉCNICA: MEDITACIÓN
CON MANDALAS
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Todo mandala suele poseer una estructura básica con un punto central,
que suele representar el Dios Inmanifestado y la periferia, que viene a expre-
sar el mundo creado, con sus múltiples dimensiones y características. Será
la periferia, pues, el punto de partida de nuestro recorrido meditativo por el
mandala. Lo llevaremos a cabo colocando el mandala apoyado frente a nos-
otros, en una distancia cómoda a nuestra visión. Previamente habremos re-
alizado algún ejercicio que nos permita conectar con el momento presente y
con nuestro Ser, como el Pranayama “Elixir de Babaji”, la meditación “Om
Babaji” o la meditación en la respiración. Nuestro cuerpo y nuestro rostro
habrán de estar completamente relajados.

Llegado el momento abriremos lentamente los ojos y permitiremos que
nuestros párpados descansen sin tensión, permitiendo la visión clara del
mandala. Hemos de utilizar al menos quince minutos para esta meditación.
Comenzaremos lentamente a enfocar nuestra relajada atención en la periferia.
Permitiremos a nuestro sentido visual que juegue y se deleite con las formas
y colores sin control ni propósito alguno. Es importante no buscar ni desear
nada, como cuando damos un tranquilo paseo por la naturaleza, sin más pro-
pósito que el de disfrutar de su armonía.

Poco a poco, dejaremos que nuestra mirada se vaya dejando enredar
en las formas del mandala, hasta llegar a la parte más pura, que suele ser el
centro o, en algunos casos, en la parte central superior. Durante este proceso
es normal que tengamos visiones o sensaciones, que pueden variar desde
manifestaciones de nuestro inconsciente hasta sensaciones de pureza, li-
viandad, conocimiento o conexión con nuestro Ser. No nos dejaremos invadir
por ninguna de ellas, pues seremos meros observadores de lo que suceda
en todo momento. Al llegar al centro, es normal que los párpados se cierren
y quede en nosotros una sensación de centramiento y conexión interior. 

Como toda meditación, ésta no persigue las experiencias (sean del tipo
que sean) sino el desarrollo de la consciencia y la capacidad para liberarnos
de la identificación con el cuerpo y los procesos emocionales y mentales.
Por lo tanto, tomaremos esta práctica como una aventura meditativa en la
que la meta sea la experiencia “per sé” y por supuesto, el desarrollo de nues-
tro potencial consciente.
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PPAASSOOSS  PPAARRAA  LLAA  

MMEEDDIITTAACCIIÓÓNN  

EENN  MMAANNDDAALLAASS

1. Escogeremos un mandala que sintamos que es puro (próximamente se

editará un libro de Símbolos de Maha Yoga de María Bustos Silva para la

sanación que podrá utilizarse también para meditar.

2. Lo colocaremos a una distancia cómoda para nuestros ojos.

3. El mandala habrá de estar frente a nosotros. Permaneceremos sentados

(en una silla o postura de hatha yoga) sin movernos durante todo el tiempo

que dure la meditación.

4. Realizaremos algún ejercicio previo que nos permita  conectar con nues-

tra esencia y que pacifique mente y corazón.

5. Seguidamente abriremos los ojos y los colocaremos en la periferia del

mandala. Podemos pestañear lo necesario para mantener nuestros ojos de-

bidamente lubricados.

6. No hemos de enfocar forzadamente la visión, sino más bien dejarla des-

cansar sobre la superficie del mandala.

7. Iremos paulatinamente de la periferia al centro, sin ninguna prisa y sin

ninguna intención.

8. Permitiremos que se produzcan cambios en nuestra consciencia mientras

nuestros ojos corretean entre líneas, formas y colores.

9. Cuando lleguen a nosotros pensamientos no nos identificaremos con

ellos, sino que mantendremos nuestra atención consciente en las formas

del mandala.

10. Es normal que al llegar al centro se produzca una elevación de nuestra

consciencia. Llegar al centro es alcanzar el Ser.

11. Con el tiempo, la meditación con mandalas se convierte en un medio

para desidentificarnos con el cuerpo, centrar la mente, viajar entre dimen-

siones y al interior de nuestro Ser. 


