
Taller Práctico de Meditación, 
Conjunto de técnicas y estrategias
psicológicas para superar el estrés,

afrontar conflictos emocionales 
y lograr estabilidad  mental.

OBJETIVO: 
Mejorar la calidad de vida a nivel físico, 

psicológico y espiritual.

TALLER DE MEDITACIÓN

Lugar: C.D. Marisma, Santander.
Fecha: 17, 18 y 19 de Setiembre 2013.

Horario: 20:00 H. - 21:30 H.
Organiza: Grupo de Yoga Clásico Santander.

Dirige e Imparte: Shri Harold Sequeira.
Requisitos: No padecer enfermedad de carácter grave. 

En caso de duda, ponerse en contacto con 
la organización.

Equipamiento: Manta de suelo, ropa cómoda, 
cuaderno de apuntes.

Información e Inscripción: 
C.D. Marisma

Avda. Stadium, Sardinero
Santander

 942 037 041
marisma@clubdeportivomarisma.com

¿QUIÉN ES HAROLD SEQUEIRA?

Maestro de Yoga Clásico. Formado en la disciplina y 
metodología del Yoga Institute de Mumbay  de la 
mano de su insuperable maestro Shri Yogendra, 
padre del renacimiento del Yoga popular. Imparte 
enseñanza en todos los continentes, experto en 
stres, iniciación a la meditación, mindfulness, inteli-
gencia emocional, etc…Domina varios idiomas y sus 
cursos son eminentemente prácticos, para cualquier 
ser humano medianamente sano.

MEDITACIÓN
PARA SERENAR LA VIDA

POR HAROLD SEQUEIRA

TALLER



Existe actualmente un creciente interés en el mundo 
por la Meditación, como un medio para superar la 
tensión y el estrés de la vida moderna. 
La Meditación posee una larga historia, su origen se 
pierde en la noche de los tiempos, sin embargo 
muchas de las técnicas conocidas fueron creadas por 
el Budismo, Jainismo, El Yoga, Tantra, etc.
Estas técnicas son muy elaboradas y resulta difícil 
para el hombre actual aplicarlas con el rigor y la dedi-
cación necesarios.
Sin embargo existen métodos accesibles.
La conducta que se sigue en cuanto a la búsqueda de 
una técnica meditativa personal, suele ser ensayo-
error, hasta dar con aquella que encaje perfectamente 
en nuestra personalidad. Esto supone desgaste, frus-
tración y hasta abandono en la mayoría de los casos. 
Lo que aquí se propone es un nuevo sistema de prácti-
ca y elección.
El hombre contemporáneo apurado por la prisa y la 
ansiedad, necesita calmar su mente, sus emociones y 
superar el estrés. Necesita un remedio para los 
muchos males que aquejan su mente, la Meditación 
es la medicina que aporta una dosis de tranquilidad en 
su caótico mundo interno.

I. EL ARTE DE LA ATENCIÓN - MINDFULNESS:
• Técnica sencilla de Meditación que enseñaba el 
 Buddha.
• “Prestar atención a todo lo que haces”.
• Técnica Respiratoria: ”ANAPANASATI”.
• Meditación sobre la Respiración como mejor técni- 
 ca para la Meditación.
Método adecuado para la mayoría de los practicantes.
Poco antes de su muerte, le preguntaron a Buddha  
cuál era el mejor método de Meditación, respondió:
La Atención sobre la respiración.

II. MEDITACIÓN CON MANTRAS (Sonidos vocalizados):
• El YOGA de la atención sobre el sonido.
• Meditación sobre OM.
• Desarrollo de la capacidad de sentir las resonancias  
 internas.
•  Vibración sonora sobre diferentes partes del cuerpo.
• Técnicas adaptadas originales de los textos antiguos  
 de la India (Upanishads).
• Sentir los efectos calmantes e inspiradores de este  
 método de meditación.
• Conocer las técnicas de MANTRA YOGA.

III. VISUALIZACIÓN MENTAL:
• Entrenamiento psicológico para ver de antemano
 detalles de proyectos futuros.
• Proceso de planificación.
• Visualización de imágenes del futuro.

IV. EL SENTIDO DEL YO:
• Meditación sobre las emociones y manifestación
 del ego.
• El método de Ramana Maharshi: ¿Quién soy YO?
• Indagación sobre la naturaleza interior del hombre.
• Iniciación a la búsqueda del Ser, Alma, Espíritu, etc.,
R. Maharshi, el sabio de Arunachala, ha condensado 
toda la indagación propia de los Upanishads en: 
“¿Quién soy Yo?” Una Meditación extremadamente 
sencilla sobre uno mismo. Ni soy el cuerpo, ni los senti-
dos , ni la mente, etc,…y así sucesivamente, ido mental 
queda vacío de los diferentes espacios que lo envuel-
ven y se enfrenta cara a cara con su Ser.

V. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LOS CONFLICTOS
 EMOCIONALES:
• Listar uno a uno los conflictos internos.
• Enumerar y ordenar por nivel de afectación.
• Aprender la técnica meditativa para meditar una 
 semana sobre cada uno de ellos..
Nos ahogamos en un Tsunami de conflictividad.
A nivel personal, familiar, laboral, etc., pero en primer 
lugar hay que solucionar los problemas internos 
propios antes de actuar sobre el entorno.
Hacer una lista de los problemas, analizarlos, com-
prenderlos y elaborar un número de estrategias 
inteligentes para superarlos.
Es un tipo de meditación ANALÍTICA, muy útil para 
ese tipo de personas que quieren entender cómo 
funciona su mente.

CONCLUSIÓN
“La Meditación es una actitud ante la vida...Su desa-
rrollo es propio de cada individuo, personal y único.”

Las SEIS TÉCNICAS ECLÉCTICAS (Miscelánea):
1. Técnicas diversas de Respiración.
2. Mantra Yoga para Meditación.
3. Visualización.
4. MIndfluness.
5. “Solving Problems”.

La MEDITACIÓN proviene de un crecimiento orgánico 
espiritual y no es una técnica exclusivamente.
(Dr. J. Yogendra / Hamsaji) 
“Desarrolla una dinámica de observación mental 
desde una distancia y a estar menos implicado emo-
cionalmente en las situaciones de la vida”.
Con la práctica meditativa el individuo adquiere un equi-
librio mental y emocional ante los avatares de la vida.
 (B. Gita / Samatvan).
Necesitamos paz mental, la Meditación es la MEDI-
CINA para la Mente.
(B. Butera).


