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Parece contradictorio hablar, o escribir, sobre el silencio, porque lo cierto es que el silencio 
es algo que hay que experimentar. En la experiencia del silencio descubrimos verdades 
espirituales profundas y avanzamos para conocer nuestro ser espiritual. El silencio crece en 
nosotros, nos ayuda a progresar y a desarrollarnos de una forma muy sutil, es como una 
semilla: la flor está oculta en la semilla, la semilla está oculta en la tierra. La luz del sol da en 
la tierra, que calienta la semilla y la flor empieza a crecer. Como una semilla, nosotros estamos 
también cargados de un gran potencial. No son realmente el conocimiento o el debate los que 
de verdad desarrollarán ese potencial. Pueden servir de ayuda, claro, pero es la luz del silencio 
la que penetra a gran profundidad y despierta el potencial interior, la que le infunde fuerzas 
para manifestarse en una flor. El silencio es también un espacio que oxigena la mente, 
permitiendo la creación de algo nuevo, llenando la vida con poder y fuerza. 
 
Hoy en día la religión de todo el mundo es la de estar muy ocupado. Cada uno corre de un lado 
para otro, haciendo algo, demostrando algo, enseñando algo. En esta prisa por ser alguien 
tendemos a olvidar el gran poder y el milagro que se encuentran en la quietud. 
 
Un aspecto de la meditación es que nos enseña a enfrentarnos a la vida desde el interior. 
 
Esto nos lleva hasta ese punto de calma en el que encontramos la fuerza para cambiar y sanar 
al ser interior. En ese silencio podemos encontrar nuevas perspectivas y percepciones. En un 
estado profundo de introspección, podemos observar claramente nuestros pensamientos, ver 
nuestras verdaderas motivaciones; cuando comprendemos que nuestras intenciones quizá no 
son del todo correctas, entonces estamos en una posición de decirnos a nosotros mismos: 
“¡Espérate un poco más!” 
 
Cuando empleamos el silencio para analizar nuestros pensamientos en este nivel, empezamos a 
notar que algunas de las cosas en las que pensamos, realmente no merecía la pena haberlas 
pensado. En este punto, nos volvemos ahorrativos espiritualmente, lo cual de hecho nos lleva a 
ser muy generosos. Mucha energía valiosa se pierde, tanto mental como emocionalmente, en un 
pensar derrochador y negativo. El noventa y cinco por ciento de nuestro tiempo se 
desaprovecha pensando en los demás; seguimos sin parar con una sarta de expectativas, las 
cuales llegan a ser como un martillo de exigencias en las cabezas de otras personas. 
 
Tomad una combinación de expectativas y exigencias, y ¿a qué es igual? ¡A un conflicto! 
 
Cuando aprendemos a ser silenciosos y a reflexionar en nuestro ser interno, empezamos a 
sentirnos satisfechos con lo que encontramos dentro y hay un sentimiento profundo de 
contento. 
 
Practicando la introversión y el silencio, nos vamos volviendo más considerados en nuestros 
puntos de vista y aceptamos a los demás por lo que son. Cuanto más podemos aceptar, más 
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deprisa encontramos la armonía en nuestras relaciones. Empezamos a ahorrar energía, 
moderando nuestros pensamientos y palabras. Eso viene acompañado de más paciencia, 
tolerancia, flexibilidad, naturalidad y ligereza. El silencio nos enseña el arte de vivir. El 
silencio puede ser mal empleado para aislarse a uno mismo, pero el silencio verdadero y 
positivo nos da un equilibrio entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. Habiendo 
explorado nuestro ser interior, recogemos nuestra energía positiva, nos hacemos conscientes 
de nuestras cualidades, y después, con toda naturalidad, éstas se expresan externamente. 
Dirigimos nuestra concentración hacia el ser interno y después hacia el mundo exterior. 
Después volvemos de nuevo al interior. Es un movimiento circular. Cuando entramos en el 
silencio, recargamos nuestras energías internas, nos hacemos uno con el ser, sanamos nuestro 
ser, lo relajamos y lo liberamos de negatividad. Hay muchos beneficios en el simple hecho de 
entrar a encontrarnos con nuestro verdadero ser. Cuando emergemos esta riqueza y recursos, 
¿qué hacemos con ellos? Los compartimos y los repartimos, y al hacerlo recibimos y 
aprendemos. 
 
El silencio es la luz guía que nos ayuda a encontrar un equilibrio entre la expresión interior y 
exterior. 

 

 
Demasiado silencio no es bueno. Necesitamos entrar, descubrir y, después, salir y compartir. 
Si sólo permanecemos en el interior, podemos llegar a perder nuestro ser. Podemos volvernos 
descuidados con los demás. Éste no es un silencio saludable. Por otro lado, están los que 
siempre permanecen en lo exterior. Invierten todo su tiempo en criticar, analizar, discutir, 
examinar y correr de un lado para otro. No pueden estar tranquilos ni tan sólo un momento. 
 
Uno de los métodos que se usan en la Meditación Raja Yoga es el denominado “Control de 
Tráfico”. Este método consiste en permanecer tranquilo unos momentos, deteniendo el tráfico 
de nuestros pensamientos. Dando un paso atrás, liberamos de tensión al ser. Miramos el 
panorama hacia el que vamos y después regresamos a la actividad en la que estábamos 
involucrados. Sin embargo, entrar en este silencio en realidad nos ayuda a ser más efectivos y 
firmes. Éste es un método muy útil, especialmente cuando se practica varias veces al día. 
 
La meditación en realidad nos ayuda a descubrir nuestro verdadero ser. 
 
Esto es algo con lo que la mayoría de gente tiene un problema en nuestros días; no saben 
quiénes son exactamente, o hacia dónde se dirigen o por qué están donde están. Llevan una 
existencia robótica (comer, dormir, trabajar, beber, etc.). Finalmente, se frustran y se 
hunden. Desafortunadamente en el mundo actual hay muchos fracasos económicos, sociales y 
políticos. Surgen de las crisis de las personas, debido a la decreciente importancia de los 
valores en la vida diaria. Además, la gente tiene los valores traspapelados: querer, necesitar, 
agarrar y comparar. Todo eso les aleja de la sencillez y de su naturaleza verdadera. ¿Cómo 
podemos ayudar a los demás a volver a sus raíces? Guiándoles hacia el silencio, hacia la 
meditación. 
 
La palabra “meditación” viene del latín “meditare”, que seguramente proviene de la misma raíz 
que la palabra “mederi”, que significa “curar”. El viaje al interior para descubrir el ser interno 
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y nuestro verdadero poder es el principio del proceso curativo, en el cual somos capaces de 
volver a encajar todas las piezas rotas con mucho amor. ¿Me gusto, me respeto y me quiero?  
 
En la meditación, me reconcilio conmigo mismo, me acepto a mí mismo y descubro la 
singularidad de mi propio ser. También sintonizo con aquellos recursos originales de mi 
espíritu, los cuales son simplemente amor, paz, alegría y felicidad, por nombrar sólo algunos. 
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