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Este encuentro de todos nosotros 
es una invitación a una apertura 
del corazón que es el fundamento 
de la espiritualidad.   Nosotros 
construimos un templo interior.

Vamos a considerar 10 puntos,  en 
los cuales quiero  que fijemos la 
atención, primero en nosotros, en 
nuestro quehacer, en nuestros 
sueños, en nuestro proyecto de 

vida,  aquí y ahora: 



1. La vida es espiritual.  

2. La vida es un proceso de aprendizaje

3. Vinimos a aprender

4. El proceso de aprendizaje produce 
cambio



5. Vivimos cuando cambiamos

6. La salud no es lo contrario de la 
enfermedad

7. Salud es integridad

8. Integridad en términos humanos es 
coherencia que   nos lleva a la 
honestidad.



9. Somos humanos, cuando somos 
honestos.  Cuando somos honestos 
somos transaparentes (coherentes).

10. La transparencia o transapariencia es la 
primera condición en las relaciones con 
nosotros para poder construir un templo 
interno.



Construir el templo de las 
relaciones al interior es ser 
coherente. Lo cual significa 
pensar, sentir y actuar en la 
misma dirección.  Estás 
donde tienes tu corazón.  Tú 
estás donde tu atención te 
lleva.  Tu corazón está 
presente dónde estás: así se 
vive apasionadamente “con 
ardiente inspiración”.



Nosotros tenemos que 
hacer de la vida un Hobby. 

La vida no es una pesada 
carga, la vida es una 
continua inspiración.  
Cuando nosotros 
rescatamos la 
espiritualidad, la vivimos 
como la mejor aventura de 
la vida.



Miren ustedes un niño, es
inocente porque vive en el
presente, no conoce el juicio, ni
la culpa, no hipoteca su vida; El
niño es puro presente. Eleva
una cometa y es viento, es hilo,
es cometa. Los niños… ¡Que
alegría!.. ¡Qué fuerza!.. ¡Qué
bendición!



Un niño vive de corazón, no
calcula, por eso Jesús decía
bellamente: “dejad que los niños
vengan a Mí”.
El reino del alma es el presente
en el niño, vive desde su corazón,
por eso es inocente, transparente
y feliz. El niño es alegre.



Cuando nosotros 
vibremos con la 
espiritualidad, podremos 
entender muy claramente 
la importancia de la 
alegría, la importancia del 
servicio.  El iniciar cada 
día alegres,  porque la 
alegría es incondicional.  



¿Qué es para ustedes la 
felicidad?...  Es la esencia 
de la vida. Encarnamos 
para ser felices, no para 
otra cosa;  Pero la 
felicidad no es placer… es 
integridad.  Cuando 
todos los sentidos se 
consagran al ser, 
podemos ser felices.  



¿Es importante vivir en el 
presente?...  ¿Cómo lograrlo? 

Dejando ir el pasado, y no 
hipotecando la vida a las 
expectativas de futuro.

En la vida estamos 
confundidos con muchas 
cosas, tenemos tres ilusiones 
enormes que nos confunden:  



Primero: Creemos que somos un
cuerpo y no un alma, cuando el
cuerpo es el instrumento de la
vida y se acaba con la muerte.

Segundo: Creemos que el
sentido de la vida es el placer;
pero, a más placer no hay más
felicidad, sino, más dependencia.
Placer y felicidad no es lo mismo,
hay que consagrar el placer a la
vida y no la vida al placer.



La tercera ilusión es el poder: 
Creemos tener el poder infinito 
de vivir,   ¿Y qué necesitamos 
realmente para vivir? ,  ¿Acaso el 
amor? , el amor tan traído y tan 
llevado y tan calumniado, es una 
fuerza renovadora.  El amor es 
magnífico porque crea cohesión. 

En el amor todo está vivo, como 
un río que se renueva a sí 
mismo.



El sentido de la vida es espiritual, 
vida es espíritu. 
Todos nuestros sentidos mejoran 
la calidad de nuestra vida.  ¿Qué 
pretendemos en el proceso de la 
vida, en el desarrollo de nuestra 
misión? 

Nuestro trabajo es crear vida, y 
creamos vida con nuestra 
coherencia;  Coherencia induce 
coherencia por resonancia.  



Aquí la espiritualidad 
tiene que ver con el 
espíritu; la alegría se 
vuelve una emoción, 
una gracia, una 
presencia de Dios en 
nuestro corazón, y esa 
alegría elimina las 
resistencias y nos da la 
paz.



La técnica de la meditación
trascendental es un método para
experimentar sin esfuerzo la
reserva del potencial creativo
total que se encuentra
profundamente en el interior de
cada uno.



La meditación Trascendental 
es una técnica.  No se trata 
de una religión.  

No se trata de una filosofía, de un sistema 
de pensamiento o de un sistema de vida, ni 
de una manera de vida particular, sino más 
bien, de una técnica pura y simple como la 
técnica para aprender el golf.   



No es una religión.  Hay cuatro 
o cinco grandes religiones y 
todas estas religiones contienen 
ciertos elementos.  

Por ejemplo, hay que tener una creencia de lo 
divino, en un ser superior, se necesita que haya 
ritos en común;  por ejemplo la misa o cosas 
como esa.  Se necesita también que haya un 
código moral, cosas que hay que hacer y cosas 
que no hay que hacer. 



Se necesita una escritura santa ( El 
Corán, la Biblia.  Se necesita que 
haya dogma, una serie de 
creencias sistemáticas a las cuales 
uno se somete.

En la Meditación Trascendental no hay ninguno 
de esos elementos, uno no está obligado a 
creer que va a funcionar,  como uno no está 
obligado a creer que la respiración funciona,   
Ella funciona solamente.



La meditación trascendental es 
tan simple que puede 
aprenderla cualquiera – incluso 
los niños – es más fácil que 
aprender el abecedario en la 
guardería infantil,  utiliza la 
tendencia natural de la mente a 
buscar algo más agradable.



De la misma manera que un 
nadador sale del agua fresco y 
renovado después de una 
inmersión, la mente del meditador 
se satura de inteligencia creativa, 
de alerta y vitalidad, preparada 
para una actividad dinámica y 
satisfactoria.  

El beneficio más práctico de la Meditación 
Trascendental es fisiológico, procura descanso, 
elimina el estrés y se es más coherente.  



Con la Meditación 
Transcendental logramos en la 
Fundacion Hogares Claret, 
estados más elevados de 
conciencia. Logramos la 
rehabilitación de las personas.  



Con la educación Basada 
en la Conciencia entramos 
en el campo científico de 
la neurociencia.  
Nuestro cerebro es 
sorprendente.  

Pesa kilo y medio tiene de 100 a 200 
millones de células trabajando cada día.
Mil millones de sinapsis.  Más partículas 
de las que se conocen en el universo.



El cerebro es la 
estructura más 
hermosa del universo.  

Las células crean ondas, y las ondas 
ayudan a crear nuestro mundo.

Al meditar avivamos la coherencia de 
nuestro cerebro y entramos en un campo 
de posibilidades infinitas.  



Solo la experiencia de la
conciencia trascendental
aviva toda la fisiología del
cerebro.
En la medida en que
nuestros jóvenes logran
estados mas altos de
conciencia llegan a
descubrir su naturaleza
esencial que es el amor. El
amor a sí mismos y el
amor a los otros.



Nuestros centros son una 
auténtica inspiración; se 
percibe en la sonrisa de 
nuestros chicos, la paz interior, 
el interés por los demás, el 
respeto, el deseo de sabiduría 
y el enfoque integral en 
nuestros niños y jóvenes son 
impresionantes.



Con la educación basada 
en la conciencia veo a los 
niños y jóvenes 
madurando 
espontáneamente para 
transformarse en 
individuos exitosos e 
integrados, que se 
encuentran cómodos con 
todos y con todo. 



Todo este proceso de Educación 
Basada en la Conciencia ayuda a 
nuestros jóvenes al descubrimiento 
profundo de la espiritualidad.  Al 
descubrimiento de la compasión.

*La espiritualidad es una forma de ser 
y de vivir como personas y como 
comunidad; se expresa en los valores.



La Compasión es un sentimiento 
humano que se manifiesta a partir y 
comprendiendo el sentimiento de 
otro ser.  El budismo ha hecho de 
este sentimiento su actitud 
espiritual propia:  Todo ser vivo 
merece esta piedad cuidadosa; esta 
solidaridad en la finitud o por la 
menesterosidad.



Sin Embargo, la solidaridad, como positiva 
actitud de generosidad y cuidado de los 
demás, resulta psicológicamente 
incomprensible sin el motivo de la 
compasión.

La compasión es una virtud que se debe 
reflejar en todos lo mementos de la vida. 

La compasión es un tema de Ciencia Suprema.



La compasión se desarrolla en 4 
etapas:

1. Darnos cuenta de nuestro propio 
dolor y el de otro

2. Sentimiento de conexión y empatía
3. Deseo genuino de aliviar ese dolor
4. Acción. Hay una psicología de la 

compasión.



Necesitamos estar en 
relación con Dios.  
Enamorarnos de la belleza 
que salvará el mundo.
Belleza que puede curar 
las heridas de nuestra 
alma y que restituye el 
sentido de la libertad: “ La 
libertad de ser 
responsables y la 
responsabilidad de ser 
libres”.



“Como no sabíamos 
que era imposible, 

lo estamos 
haciendo”.

Padre Gabriel Antonio Mejía Montoya.


