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LA MEDITACIÓN COMO HERRAMIENTA 
CREADORA 

Dr. Arturo Vega Candia. 

La meditación es un contacto interior profundo que hacemos con nosotros mismos, 
específicamente con una parte de nosotros que llamaremos fuerza vital. Esta fuerza vital es 
la que produce el impulso permanente de bienestar del que hablamos en nuestro taller de 
introducción a la meditación y el contacto interior que se manifiesta de manera concreta en: 

1. La homeostasis o equilibrio fisiológico que nuestro cuerpo esta buscando y 
desarrollando constantemente.  

2. En la búsqueda permanente de estar bien, mejor o sin síntomas de cualquier índole.  

3. En la comprensión del estrés como una estado que se produce en pos de generar un 
cambio que me lleve a mi estado de equilibrio.  

4. En el funcionamiento de protección permanente que genera el sistema inmune. 

5. Otros.  

 

En el desarrollo de nuestra vida se produce una alteración en el libre flujo que existe 
naturalmente entre la fuerza vital y nuestra conciencia humana, que está compuesta por 
nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y cuerpo físico. Esta alteración se produce en 
gran medida por los campos emocionales que construimos a lo largo de experiencias 
adversas en nuestra infancia, que luego quedan estancados, marcando comportamientos, 
paradigmas, acciones, conductas que van en contra de nuestro bienestar y que sostienen 
este conflicto entre nuestra fuerza vital y nuestra conciencia humana. Esto se origina en 
parte porque nosotros no tenemos una cultura que nos permita reconocer e identificar 
aquello que nos hace bien, lo que realmente somos y aquello que en alguna medida daña 
nuestra existencia. 

Por otra parte no tenemos incorporado que somos constantemente abastecidos por un 
impulso vital que cubre todas nuestras necesidades de bienestar, la cual es muy fácil de ver 
a nivel físico en todo el funcionamiento que tiene nuestro cuerpo, sin embargo a nivel interno 
no puede actuar porque nuestra atención está puesta en aquello que no es o no aporta vida. 
Es así como las fuerzas de seguridad, confianza, paz, abundancia, amor, claridad de 
conciencia, sabiduría, salud, son elementos que están constantemente fluyendo en nuestra 
vida, pero que no logran llegar al punto de la experimentación porque son reemplazados por 
las emociones, lo que termina por alterar nuestro cuerpo. 
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La meditación nos permite ampliar nuestra conciencia para reconocer todos los enlaces que 
el bien tiene en nuestra vida y cuales son los factores que la alteran y que de alguna manera 
son parte de nuestro sufrimiento o disconformidad. Así vamos haciendo este cambio de 
conciencia, donde comenzamos a darnos  cuenta que las emociones con las cuales nos 
movemos a diario, son una alteración generada a partir de la relación con nuestros vínculos 
primarios (papá y mamá) y que luego se fueron integrando como parte de nuestro 
movimiento diario, pero que en ningún caso forman parte de lo que nosotros somos y la 
razón por la cual aparecen es para generar un ajuste que nos permita relacionarnos con esa 
situación, persona, trabajo, desde el bienestar o la fuerza de vida que es nuestra esencia. 
Recordemos siempre que el bienestar es la expresión natural de la vida. 

Entonces cuando comenzamos a comprender lo que somos, a sentir lo que somos, nos 
vamos dando cuenta que los espacios de bienestar son abundantes en nosotros, en nuestra 
vida, y que estos tienen lugar en nuestra experimentación en la medida que vamos 
aumentando la conciencia respecto a nuestra impulso interno de vida, a este patrimonio de 
fuerzas que nos permiten encontrar el punto de solución, de crecimiento en cada momento 
de nuestro proceso  evolutivo.  

La meditación justamente permite hacer este contacto con nuestro impulso vital y le va 
dando espacio a esta fuerza en nuestra vida, por esa razón es que hemos visto como durante 
la clase vamos generando una fuerza de relajación, alegría, disfrute, comprensión que nos 
aporta una renovación importante. Es por este mismo contacto que hemos visto que algunos 
de nuestros compañeros, logran bajar los dolores o malestares físicos en su cuerpo. Esta 
relación entre nuestro impulso vital y nuestra conciencia humana, siempre tiene una función 
creadora, y a esa creación le podemos dar un foco concreto de acuerdo a lo que necesitamos.  

Para ello conoceremos los mecanismos conscientes de vinculación con nuestra fuerza vital, 
con los cuales podemos usar nuestro libre albedrío para experimentar la vida según lo que 
nosotros deseamos.   
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MECANISMOS CONSCIENTES DE VINCULACIÓN: AHONDANDO EN EL ROL DE LOS 
PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y DESEOS. 

Ya sabemos y experimentamos que la clave de nuestro bienestar, pasa por sostener la 
atención en aquello que nos hace bien, en aquello que es parte de la fuerza de vida, sea la 
vida dentro de nosotros, como por ejemplo nuestra respiración o externa, como por ejemplo 
el sol o el agua. En este sentido la meditación es una herramienta que nos permite focalizar 
nuestra atención en forma efectiva y con resultados concretos inmediatos. La razón de ello, 
es que al realizar esta forma de contacto interior más profundo, la focalización en el sentir 
alinea nuestra capacidad creadora, que se expresa a través de nuestros pensamientos, 
sentimientos y deseos. 

Es así como la primera función que realiza la meditación es alinear pensamientos, 
sentimientos y deseos, que son nuestras grandes herramientas creadoras. Al hacer esta 
alineación somos capaces de darle forma a lo deseemos a través de nuestra meditación y 
desde ahí canalizarlo a nuestro mundo externo como una realidad funcional. Un ejemplo 
concreto de ello es el trabajo con la paz que hemos estado haciendo durante las últimas 
clases.  

Nuestra capacidad creadora tiene  un  campo de acción con éstos tres grandes vehículos, los 
que ponen en movimiento fuerzas más sutiles que en definitiva son las que nos identifican, 
nos conectan y nos enlazan con nuestra propia existencia y con el medio que aporta los 
ingredientes existenciales para experimentar la vida.  

Como no tenemos entrenamiento en esta área de la vida, los pensamientos, sentimientos, y 
deseos  van por líneas separadas, apuntando en direcciones diferentes y anulando en gran 
medida el objetivo de aportar bienestar a nuestra vida. Si bien es cierto, cada uno de ellos lo 
busca en forma separada, no tienen el mismo resultado por esta falta de cohesión funcional 
hacia una sola dirección. 

Esta forma de movernos, aporta un grado de estrés importante que lo vamos desplazando 
en cada una de las actividades que realizamos diariamente. Es muy conocido que frente a 
ciertas situaciones, nuestros sentimientos nos dicen algo, mientras que nuestros 
pensamientos nos dicen lo contrario, esto nos produce un tremendo desgaste interior, 
porque se genera un lucha interna, donde la incertidumbre y la duda son los ingredientes 
que se van a expresar y van a tomar forma en nuestra experiencia. 

Veamos como funcionan estos vehículos creadores: 

Pensamientos: Son los creadores y constructores de toda la forma, toda nuestra existencia 
pasa por ahí, desde lo más simple a lo más complejo. Todas nuestras experiencias las 
evaluamos por medio de nuestros pensamientos,  le damos forma concreta a nuestros 
sentimientos y deseos, para llevarlos al plano donde nos movemos. El pensamiento es el que 
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define los caminos que debemos tomar, los patrones que establecemos y cuáles son las rutas 
que se debe seguir, en línea con el bienestar. 

Sentimientos: Son los que nos permiten establecer los vínculos con cada uno de los procesos 
vitales en los cuales tenemos participación, son los que le aportan el “combustible” a los 
pensamientos y a los deseos para que estos se expresen, tomen forma, o se manifiesten en 
nuestro mundo cotidiano. La clave de la meditación, pasa por sostener nuestra atención en 
los sentimientos (no en pensamientos, ni deseos), ya que de esta forma, logra alinear a los 
pensamientos y los deseos, en un objetivo común, para lo cual necesitamos bajar todo el 
ruido mental y darle espacio solo al sentir. Por ejemplo, si focalizamos nuestra atención en 
un sentimiento de paz, este abastecerá nuestro cuerpo físico, pensamientos y deseos, 
ordenando todo en torno a la calma y la tranquilidad.  

Deseos: Son los encargados de cubrir y abastecer nuestras necesidades vitales, ellos 
canalizan, dan el impulso para conducir el abastecimiento de los pensamientos y 
sentimientos.  

Todos ellos funcionan juntos, cada vez que movemos uno, se activan a los otros dos.  Están 
en actividad las 24 horas del días.  Su expresión más concreta se canaliza por los sentidos y 
en sintonía con la vida, son los grandes generadores de endorfinas uno de los agentes de 
nuestra felicidad. 

El resultado de  la alineación de estas tres fuerzas da como resultado la manifestación de lo 
que deseamos en forma inmediata. Es la máxima expresión de la Fuerza Creadora. 

En cada una de las actividades que hacemos diariamente, ya sean personales, laborales, de 
cualquier naturaleza  es importante que realicemos esta alineación, para que generen la 
fuerza e integración que va más allá de lo material y que nos aporta alegría de vivir en cada 
una de las actividades que nos toca realizar. Así seguimos plasmando todas estas fuerzas 
creadoras de bienestar en el mundo donde nos movemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


