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Escribo estas reseñas autobiográficas, para complementar las 
hojas de vida publicadas en la página web  
(www.tumeditacion.com) , y para que los lectores 
interesados en conocernos puedan hacerse una idea cabal de 
quienes somos. No nos interesa que tengan una imagen 
idealizada de lo que hayamos logrado a nivel espiritual, y 
además resulta util conocer los procesos de búsqueda que 
otras personas han emprendido. Además, los elementos 
críticos que inserto en esta autobiografía tienen por finalidad 
ofrecer un ejemplo de cómo puede ser de poderosa una 
técnica de  meditación, y a la vez cómo resulta necesario 
tomar distancia de instituciones que presentan 
comprensibles fallas humanas, para hacer procesos maduros 
de crecimiento. 

 

Una foto en un periódico, en la que aparecía  un hombre de 
aspecto magnético y barba larga ;fue el inicio para  mí de una 
larga cadena de sucesos que, tal vez ahora, mueren para 
renacer de una nueva forma. La foto era de Maharishi 
Mahesh Yogi, el fundador de la técnica de la Meditación  
Trascendental, un ser impactante que transformó mi vida. 

 
El aviso en el periódico invitaba a una charla informativa, y 
era el año de 1980. Fuí a una casa de varios pisos, arriba de la 
carrera 7 con calle 56, en Santafé de Bogotá. Un hombre de 
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aspecto extraño me abrió el portón:no recuerdo bien qué 
defecto físico tenía: tal vez era sordo, o jorobado,o hablaba 
con dificultad. No lo recuerdo bien. En todo caso me dió los 
horarios para asistir a una conferencia pública, porque por 
alguna razón no estaban disponibles los profesores de 
meditación, y la charla programada para ese momento no iba 
a darse. Pasaron varias semanas, creo. Y luego, finalmente, 
asistí. 
 
La charla la daba una mujer, y había muchas personas en el 
salón. El tono era científico y a la vez místico, y eso me gustó. 
Yo había estado visitando grupos espirituales de toda índole 
por varios años , pero mi sentido crítico y mi actitud racional 
no encajaban bien con ciertas manifestaciones emocionales y 
ciertos devocionalismos. Parecía que había encontrado lo 
que estaba buscando: un grupo que se mantenía en un sano 
equilibrio entre lo racional y lo espiritual. Así que sin 
titubear me decidí a tomar el curso de meditación, y ahorré 
por varias semanas para pagar la inscripción. 
 
La primera experiencia fue suprema: un profundo estado de 
relajación y de expansión se hizo presente, casi de inmediato: 
era el samadhi, la experiencia de la que hablan todos los 
practicantes del yoga, la que describen como un elevado 
estado de felicidad interior y pérdida de los propios límites. 
Yo estaba deslumbrado. Para entonces tenía 16 años. 
Practiqué un tiempo, sin tener experiencias tan profundas 
como la primera, pero disfrutando enormemente de haber 
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aprendido a meditar. Comparada esa experiencia con las que 
había tenido intentando por mi propia cuenta, 
evidentemente la meditación trascendental era la mas fácil y 
la más profunda de las técnicas mentales que yo conocía. 

 
Fui de vez en cuando al centro de meditación, a oír 
conferencias avanzadas y a meditar. Siempre tenía la 
sensación de entrar a un sitio muy especial, con una energía 
muy especial. La meditación en grupo era deliciosa. Me 
fascinaban unas fotos que colgaban en una pared, en las que 
aparecían varias personas levitando. Yo las miraba y las 
miraba, a veces buscando el truco fotográfico, otras veces 
anhelando tomar el curso avanzado, para desarrollar la 
habilidad yo mismo. Pero ese momento no llegaría sino unos 
años adelante. 
 
Cuando terminé mi bachillerato, y entré a la facultad de 
medicina, no saqué tiempo para meditar sino de vez en 
cuando. Perdí el hábito.Y mis intereses se apartaron aún 
más, cuando deserté de la carrera médica e inicié mis 
estudios de filosofía y literatura. Me obsesioné en ser un 
escritor de renombre, y trabajé muy duro en eso: fuí a talleres 
de escritores, publiqué cuentos, participé en concursos, y me 
impuse una disciplina de lecturas y ejercicios, mientras 
escribía una novela urbana. Pero luego, como estudiante de 
filosofía, tuve algunos tropiezos con un profesor, a quien 
critiqué públicamente, y la universidad decidió presionarme 
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sicológicamente para que corrigiera mi conducta o me 
saliera. Sufrí una especie de persecución por parte del 
departamento de asesoría psicológica de la universidad, que 
actuaba en llave con el decano para ejercer medidas 
disciplinarias ;pero finalmente pude presentarles una imagen 
de mí mismo menos rebelde y más adaptada, que hizo que el 
asunto se olvidara y yo pudiera continuar mis estudios. 
 
 Esa crisis me hizo  volver a meditar. Al mismo tiempo, yo 
formaba parte de      un grupo de estudio interdisciplinario 
que trabajaba temas científicos, y la serie “Cosmos” de Carl 
Sagan, que veíamos asiduamente, me causó un impacto 
profundo :una verdadera conversión epistemológica y 
actitudinal frente al mundo. En realidad, creo que mi actitud 
mística hacia la vida la motivó  esa serie de televisión. 
 
Pero esa no había sido mi posición filosófica hasta entonces. 
Yo había estado imbuido en el espíritu racionalista de la 
filosofía de occidente (la única que se acepta como 
“verdaderamente” filosófica en las universidades), y me 
inclinaba por las corrientes existencialistas. Mis autores 
preferidos eran Jean Paul Sartre, Martín  Heidegger, Albert 
Camus, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, y todos los escritores 
del Boom latinoamericano. La novela que escribí mientras 
hice la carrera de filosofía, tuvo mucho que ver con mi 
inquietud por encontrar un camino de liberación:trataba de 
una ciudad infinita, de la que todos querían escapar. Todos 
los habitantes de esa ciudad eran infelices, atados a un 
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sistema opresivo, pero nadie conocía la salida. Y la salida era 
interior, pero esto solo se sabría cuando un grupo que vivía 
en los subterráneos, desconocido por el sistema, revelara 
unos conocimientos antiguos, preservados durante siglos, 
que llevaban a los buscadores de la libertad a otra dimensión, 
donde estarían en contacto con la naturaleza y vivirían 
felices. 
 
Al tiempo que escribía mi novela, yo  mismo iba 
encontrando esa ruta interior, espiritual, para la libertad. La 
prisión del racionalismo y del escepticismo filosófico se abrió 
del todo cuando, sentado en mi sillón de lectura, y en medio 
de una práctica de Meditación Trascendental, tuve una 
experiencia reveladora. De pronto, sin saber por qué, ni 
cómo, ni cuando; supe lo que yo era verdaderamente: la 
experiencia era paradójica, porque por una parte estaba 
intensamente conciente, conciente de mi mismo, y de mi 
propia existencia. Pero , al mismo tiempo,todo referente 
relativo de identidad había desaparecido. Lo que yo sentía ser 
no tenía nada que ver con una posición específica en el 
espacio o en el tiempo:no tenía edad, ni era hombre o mujer, 
ni pertenecía al planeta tierra o a algún otro lugar del 
universo. No flotaba en el espacio, ni tenía cosa alguna que 
ver con referentes en el espacio. Sin embargo, yo era yo, 
simplemente era;y no había nada ante mí, nada que yo 
pensara, o imaginara, o experimentara, salvo yo mismo. 
Estaba profundamente conciente, y, sin embargo, no era 
conciente de nada, ni me hacía falta nada, ni esperaba nada. 
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Puesto que la experiencia no implicó un tiempo 
transcurrido; podría decir que duró un segundo. En realidad, 
sería más correcto decir que duró una eternidad, que era la 
eternidad. Era un estado de lucidez, de presencia, de luz, de 
misterio, de profundidad: por supuesto, las palabras apenas 
la describen. 
 
Creo que el siguiente sentimiento fué de miedo: tuve miedo 
de no recordar que otra cosa era, además de esa existencia 
lúcida que sentía ser. Pero ya la mente estaba en movimiento, 
ya estaba buscando recordar que otra cosa era yo, porque 
había una intuición de ser o de parecer ser otra cosa en algún 
otro sentido, aunque todavía no sabía en qué sentido o que 
otra cosa podría ser yo fuera de esa luz y de ese silencio y de 
esa quietud que yo era en realidad. Entonces sentí mi cuerpo, 
o parte de mi cuerpo, vagamente. Yo no estaba desdoblado, 
no: no era una sensación de estar fuera del cuerpo, mirando 
el cuerpo desde afuera, como relatan las personas que han 
estado clínicamente muertas. No tenía nada que ver con eso, 
ni con túneles de luz, ni con voces al fondo del tunel : nada 
de eso. De modo que volver a sentir mi cuerpo no fue como 
volver de afuera de el, sino como volver de adentro, o mas 
bien, como “bajar”, pero no “bajar” en el sentido espacial de 
la palabra. Era como descender de un estado superior a uno 
inferior, como hacerme conciente de mis aspectos finitos, de 
mi finitud corporal. Una parte de mí no quería hacerlo, sino 
permanecer “arriba”, en esa suspensión atemporal del 
silencio, en esa certeza total de lo que yo soy en verdad, de lo 
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que yo soy en esencia. Y vinieron pensamientos  , que eran 
como reflexiones sobre la experiencia que estaba teniendo: 
pensé que acababa de contactarme a mí mismo como el alma 
que soy, que esa era la experiencia del alma, que eso era el 
ser, ser lo que soy, y saber vivencialmente lo que soy. Me di 
cuenta de lo importante que era esa experiencia, y pensé que 
tenía que recordarla con precisión cuando terminara. Pero 
todavía no sentía mi cuerpo sino vagamente, y era un poco 
incómodo volver a ser finito, temporal.  Entonces, por partes, 
sentí brazos, piernas, pesadez, y respiré: seguramente la 
respiración se había detenido durante la experiencia, y ahora 
volvía. El miedo se fue yendo, porque ya me estaba 
acordando de esas otras cosas que yo era: primero el cuerpo, 
y luego me fuí dando cuenta de mi edad,   de la habitación en 
la que había olvidado que estaba meditando, del sillón. Me 
fui acordando de todo, como por partes: de la universidad, 
los estudios, mi familia. Y el cuerpo ya estaba allí del todo, 
pero inmóvil. No quería moverlo, porque, al igual que tras 
un sueño, pensé que si me movía podría olvidar los detalles 
de la experiencia, y estaba pendiente de recapitularla con 
cuidado, para luego poder recordarla. La recapitulé con tanto 
detalle, y el recuerdo era tan nítido, que solo hasta ahora, casi 
veinte años después, la escribo: y la estoy recordando con la 
misma nitidez que cuando la tuve. 
 
Esa experiencia me impactó. Sobre todo, me parecía que toda 
la información intelectual y teórica que recibía yo como 
filósofo; no tenía ningún valor al lado de experiencias como 
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esa: pensé en Platón, y en su afirmación respecto a la 
naturaleza del alma, a la que considera caída en la “cárcel” 
del cuerpo y del mundo de la ignorancia. me dí cuenta que 
mi búsqueda filosófica y literaria no tenía sentido si no 
realizaba vivencialmente mi verdadera naturaleza, y lograba 
sostener esa conciencia atemporal en medio de mi vida 
diaria. Pero yo sabía que para eso tenía que meditar más, 
mucho más; y que la experiencia era solo un atisbo de lo que 
los practicantes avanzados y los maestros espirituales vivían a 
diario. Ese “adelanto” espiritual, sin embargo, me 
confirmaba que el verdadero sentido de mi vida no era 
pensar más y reflexionar más leyendo a más filósofos ;   sino 
practicar más meditación y hacer cursos de meditación más 
avanzados hasta alcanzar el despertar espiritual de modo 
permanente. 
  
Yo tenía unos 20 años. Entonces mi contacto con el centro de 
meditación donde había sido instruido, era muy parco. 
Apenas si iba de vez en cuando a conferencias avanzadas. 
Pero empecé a ir con más frecuencia, y me obsesioné con 
ahorrar el dinero para tomar el curso avanzado: las “Sidhis”, 
que incluía el desarrollo de la habilidad de levitar. Mi novela 
empezó a decaer: la angustia por alcanzar la libertad, tema 
central del texto, se fue convirtiendo en la certeza de haber 
encontrado un método para huir de la urbe. Y los capítulos 
de la novela se fueron volviendo marcadamente optimistas, 
hasta convertirse en literariamente mediocres. Entonces dejé 
de escribirla. 



  10

 
Quise ser consecuente con mi postura, y escribí una tesis de 
pregrado en la que sostuve que la búsqueda filosófica debe 
terminar donde debe comenzar una búsqueda superior, 
verdaderamente capaz de ofrecer solución a la  inquietud 
existencial de la que surge la vida filosófica. Me basé en el 
estudio del budismo zen y de la filosofía de Martín 
Heidegger, centrándome en la segunda etapa del 
pensamiento de este autor. 
 
Me gradué, y trabajé como profesor en el colegio donde 
había estudiado:el Gimnasio Moderno. Ahorré dinero todo 
el tiempo, pensando en viajar a Estados Unidos para hacer 
una vida de retiro, en lo que dentro del movimiento de la 
Meditación Trascendental se llama ser “purusha”, es decir, 
ser una especie de monje, y tener una vida austera, de 
servicio a la organización, y sin vida de pareja. Yo todavía no 
me daba cuenta que tal estilo de vida era incompatible 
conmigo mismo. 
 
Pero no me fui de purusha, sino que , sin pensarlo mucho, 
terminé metido en un curso para profesores de meditación: 
un retiro de seis meses, en las afueras de Medellín. Se me dijo 
que era aconsejable ser profesor antes de ser purusha, y seguí 
las indicaciones. Yo no había pensado en ser profesor de 
meditación :mi objetivo era una vida filosófica, centrada en 
las experiencias de realización interior que confiaba que me 
otorgaría la meditación y la práctica de los “sidhis”,el curso 


