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               Febrero 06 de 2002 

  
 
“ORAR...es hablar con lo divino,“ORAR...es hablar con lo divino,“ORAR...es hablar con lo divino,“ORAR...es hablar con lo divino,    
MEDITAR...es dejar que lo divino MEDITAR...es dejar que lo divino MEDITAR...es dejar que lo divino MEDITAR...es dejar que lo divino 
hable con nosotros”.hable con nosotros”.hable con nosotros”.hable con nosotros”.    
 
Dentro de una clase de Tae 
Kwon Do o de un arte 
marcial, existen varios 
momentos que son  muy 
importantes, entre otras 
cosas esta el 
calentamiento, los 
ejercicios de fuerza, de 
velocidad, de 
resistencia, las formas, el 
pateo, el enfriamiento, la 
plática del Sabumnim, y 
esta la meditación, está 
última constituye uno de 
los puntos más 
importantes dentro del 
Arte en general, la 
mayoría de las artes 
marciales realizan una 
pequeña ceremonia al 
empezar y terminar la 
sesión de entrenamiento; 
otras dedican una sola 
sesión para realizar 
meditación. 
 
¿Que es lo qué 
entendemos por 

meditación? Durante 
muchos años el practicante 
entra a su Doyang y al iniciar 
la clase y al terminar hace 
Mukniom que significa 
meditación en coreano, el 
Maestro da la instrucción y 
los estudiantes cierran los ojos 
ya sea con la mano en el 
corazón parado, o bien en la 
posición tradicional sentado 
sobre las rodillas, o bien en 

TaeKwonDo y Meditación 
Por Mtro. Fernando Lozoya 

Gran Maestro Bodidharma 



2 

 

Mtro. Fernando LozoyaMtro. Fernando LozoyaMtro. Fernando LozoyaMtro. Fernando Lozoya    

TaeKwonDo Black BeltTaeKwonDo Black BeltTaeKwonDo Black BeltTaeKwonDo Black Belt    

postura fácil o de medio loto 
con las piernas cruzadas; el 
estudiante en la mayoría de 
las ocasiones no sabe ni 
siquiera lo que está 
haciendo, lo inicia porque los 
demás lo hacen, porque lo 
tiene que hacer, por seguir la 
corriente, no tiene 
conciencia de la 
importancia de este ritual 
tanto para su clase como 
para la vida misma. Algunos 
no sienten nada, otros 
pueden intuir algo, pero lo 
hacen de manera 
inconsciente, y cuando 
hablo de que lo hacen, 
puedo afirmar que también 
muchos profesores o 
instructores también lo hacen 
sin conciencia, por rutina, por 

que se tiene que hacer 
como una simple costumbre. 
 
La clave esta en realizar la 
meditación con conciencia, 
con un conocimiento e 
intuición de que en ese 
momento se conecta con lo 
superior. Este es un momento 
en que concentra toda su 
energía para llevar a cabo 
un entrenamiento en el que 
se entregará al cien por 
ciento. 
 
Al momento de la 
meditación todo el grupo, 
maestro y estudiantes, deben 
tomarlo como un momento 
sagrado, pedir a todos los 
presente que guarden 
silencio si acaso hay invitados 

o personas 
ajenas a la 
clase, manejar 
muy bien la 
respiración a 
través de 

inhalaciones 
lentas y 

profundas, 
aquietar la 
mente y el 

cuerpo, 
concentrar 

todos los rayos 
mentales en 
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algún punto del cuerpo, que 
puede ser uno de los chacras 
o centros magnéticos del 
cuerpo, que es donde se 
concentra la energía vital, 
puede ser el entrecejo el 
punto del sexto chacra, que 
corresponde a la hipófisis, o 
bien la parte superior de la 
cabeza sede del séptimo 
chacra que corresponde a la 
glándula pineal. 
 
Es importante conocer qué 
es la meditación y dentro del 
arte marcial de donde surge, 
primeramente veremos de 
donde surge, todos ustedes 
saben quien fue el Maestro  
 
Bodhidharma, el 28º. Buda 
dentro del linaje del budismo, 
bien este Gran Maestro 
introdujo el arte marcial a 
China, para fortalecer el 
cuerpo de los monjes que 
estaban a su cargo en el 
famoso Templo Shaolin; junto 
con esta disciplina física, 
introdujo también la 
meditación conocida en 
China como Ch’an, en 
Japón como Zen,  en 
coreano como Sun, en la 
India Dhyana; es 
precisamente en la india 
donde tiene su origen la 

meditación ya que el 
Maestro Bodhidharma, tiene 
su formación en la India, una 
formación bastante elevada 
debido a la posición de 
príncipe que ocupaba, pues 
su padre fue el Rey 
Simhavarman, y su Maestro el 
27º. Buda Prajnatara, 
entonces realmente la 
meditación tiene su origen 
en la India donde se remonta 
a muchos siglos atrás, que en 
Sánscrito se le conoce como 
Dhyana. 
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Pero en la historia de 
diferentes pueblos en el 
mundo se puede observar, 
como los más grandes 
sabios, los Grandes Maestros 
de la Humanidad han 
tenido sus retiros, donde lo 
que hacen es meditar, con 
el objeto de alcanzar la 
iluminación, el nirvana, la 
supraconciencia, la unión 
del ser individual con el ser 
universal, en la india 
conocida como la unión de 
Athman con Parahathman. 
Tenemos ejemplos muy 
claros y conocidos por 
todos, Moisés subió al monte 
Sinai y estuvo en contacto 
con Díos, Buda entró en 
meditación y alcanzó la 
iluminación, Bodhidharma 
meditó durante nueve años 
para alcanzar la iluminación 
en una cueva, Confucio se 
retiro a meditar para 
alcanzar la sabiduría, el 
Gran Maestro de Maestro 
Jesús el Cristo,  fue al 
desierto durante cuarenta 
días y cuarenta noches para 
purificarse, que es lo mismo 
que el Buda fue a llenarse 
de la presencia divina, a 
buscar la iluminación. 
Así podríamos citar algunos 

“En las primeras etapas del 

sendero se le enseña al 

neófito que la recta acción es 

el medio de alcanzar 

merecimientos. 

Pero cuando este se ha 

compenetrado de la 

doctrina, y ya no apetece el 

fruto de la recta acción, se 

deleita en la serena paz de la 

meditación.” 

 

“Cuando el pensamiento del 

hombre se fija en su 

verdadero ser y esta libre de 

conscupiciencia, logra la 

interna armonía que reporta 

paz y satisfacción. 

Entonces hay quietud en su 

mente y se deleita en la 

contemplación del 

verdadero Ser, contento de 

morar en su pacífica 

presencia.. 

Al descubrir su verdadero ser 

iluminado con su propia luz, 

se convence de que le falta, y 

queda satisfecho.” 

BHAGAVAD GUITA 
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ejemplos de otros grandes 
seres, pero  con estos queda 
claro de la trascendencia de 
la meditación, como una 
herramienta poderosa para 
nuestro propio crecimiento 
interno, que ha sido un 
legado de la sabiduría 
ancestral. 
 

. En meditación, cesa la 
cascada de ideas, 
emociones y pensamientos, y 
se experimenta un estado de 
placentera relajación, donde 
la mente encuentra paz y 
tranquilidad. 

La Meditación es una 
milenaria y simple técnica 
natural que nos conecta con 
la realidad interior y se 
caracteriza por la 

armonización y 
sincronización de los dos 
hemisferios del cerebro. La 
Milenaria Enseñanza nos 
señala que desde lo interior 
nos llega la paz, tranquilidad 
y fortaleza. Meditar es usar 
en forma consciente y 
dinámica el hemisferio 
derecho y activar el ritmo 
alfa cerebral conectándonos 
con la Esfera del Ser Superior 
que todos tenemos en lo 
interno. 

Esta actividad es un estado 
en el que no hay aceptación 
ni rechazo, ni esperanza ni 
miedo, un estado en el que 
poco a poco dejamos ir, en 
el espacio de la sencillez 
natural todos los conceptos y 
emociones que nos tienen 
aprisionados. la meditación 
es el camino a nosotros 
mismos. 

Existen diferentes niveles de 
meditación, y diferentes 
formas de llevarla a cabo, la 
que realizamos en el Tae 
Kwon Do es un nivel de 
atención mental, de 
concentrar nuestros rayos 
mentales aquietando nuestra 
mente y nuestro cuerpo, 
controlando la respiración y 
controlando el pensamiento. 

“La meditación es 
aumentar la 
lucidez y la 

percepción de la 
conciencia, y 
aumentar la 

armonía entre el 
cuerpo y la 
mente.” 
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Existen meditaciones que se 
hacen con mandalas que 
son símbolos que se 
consideran sagrados o que 
tienen un gran simbolismo 
para la persona, tambien en 
otras se utilizan los mantrams 
que son sonidos sagrados, en 
otro tipo se usan 
afirmaciones de algo en 
particular, algunas son más 
trascendentes que otras. 
 
Ubicándonos en el tipo de 
meditación de nuestra 
disciplina sugiero que se lleve 
a cabo de la siguiente forma: 
 
1. Colocarse en la posición 

tradicional sentado sobre 
las rodillas o bien con las 
piernas cruzadas, de 
preferencia ya que se 
forma una pirámide y esto 
canaliza mayor energía, y 
es una posición más 
cómoda.  

2. Cerrar los ojos y respirar de 
forma diafragmática, 
profunda y lentamente 
durante el mukniom. 

3. Aquietar el cuerpo y la 
mente, relajándose 
completamente con 
cada respiración. 

4. Visualizar un punto de 
nuestro cuerpo como el 

entrecejo, el corazón, el 
cuello o la parte superior 
de la cabeza. 

5. Concentrar todos los rayos 
mentales en ese punto, 
dejar que otros 
pensamientos fluyan, si 
aparecen, y no 
concentrarse en ellos. 

6. Visualizar luz en ese punto 
y que esa luz se extiende 
a todos el cuerpo, una luz 
clara y brillante. 

7. Ofrendar la clase a lo 
superior como sea que se 
conciba. Se puede 
realizar alguna afirmación 
positiva. 

8. Mantener siempre una 
actitud de paz y de 
armonía 

9. Para terminar tomar 
conciencia de nuestra 
respiración, respirar 
profundamente e ir 
abriendo lentamente los 
ojos, deshacer la postura 
lentamente. 

 
El tiempo de la meditación 
en una clase normal puede 
durar entre 1 a 5 minutos, y 
debe realizarse siempre al 
iniciar y terminar la clase; 
podrá haber clases en las 
que la meditación sea la 
parte fundamental, aunque 
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no es  muy común,  pero no 
hay que olvidar que el Arte 
Marcial no es solo el aspecto 
físico. 
   
A través de estos pasos tan 
fáciles podremos conseguir 
educar la mente,  
empezando por algo tan 
simple, fortalecer la voluntad 
para que la mente responda 
a ella. 
 
Durante la meditación es 
probable que pasen muchos 
pensamientos por nuestra 
mente, la clave estriba en 
dejar que fluyan, y no dejar 
que ninguno de nuestros 
rayos mentales desvíen su 
dirección. De esta forma 
estamos ejercitando nuestra 
mente, para dominar nuestro 
pensamiento. 
 

Un autor brasileño de 
apellido Valdivia dice: “Una 

vez que la atención se deja 
fluir libremente, el "viaje" de la 
meditación se inicia y el 
individuo adquiere la 
distancia suficiente para ver 
el mundo en su belleza 
natural.  Es entonces cuando 
se comienza a recorrer el 
camino hacia -como lo 
describen algunos- el hombre 
que medita en la cima de la 
montaña. Como dice 
Perlmutter, introduce a la 
persona en sí misma ya que 
"si no se sabe quién se es, es 
imposible conocer nada 
más". 

 
La meditación tiene tantos 
beneficios que en la sede de 
la ONU existe una sala de 
meditación, el equipo de 
básquet bol los Bulls de 
Chicago meditan antes de 
cada partido y de cada 
entrenamiento, en Japón, 
cientos de empelados se 

"Nada es imposible al que practica 
la meditación, con la meditación 

nos hacemos dueños del universo." 

Lao Tse 
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reúnen a diario para realizar 
ejercicios que les permitan un 
mejor desempeño. Así es que 
hay que utilizar con 
conciencia una herramienta 
que desde que empezamos 
a entrenar Tae Kwon Do y 
que es probable no hemos 
hasta hoy utilizado. 
 
La meditación no es algo 
que solo debemos usar en el 
Doyang, sino que podemos 
utilizarlo en todo lugar, los 
beneficios son muchos y 
están a nuestro alcance.  
 
Por mencionar los beneficios 
que trae en la clase esta 
antigua práctica de 
meditación podemos citar 
los siguientes: 
 
• Al realizar respiraciones 

profundas hay una mayor 
oxigenación de la sangre, lo 
que a su vez irriga todo el 
sistema sanguíneo, dando 
más vitalidad a sistema 
músculo esquelético, dando 
más vitalidad y lucidez al 
cerebro que se alimenta de 
oxígeno, lo que permite tener 
mejor rendimiento físico en el 
entrenamiento. 
• Brinda más vitalidad al 

cuerpo al alimentarlo con el 

prana que se encuentra en el 
aire, a través de la 
respiración profunda, lo que 
trae como consecuencia 
que el taekwondodoín este 
lleno de energía en cada 
técnica que ejecute. 
• Disminuye la fatiga 

gracias a la mayor 
capacidad de oxigenación 
de los pulmones, lo que 
permite que el atleta tenga 
más resistencia al cansancio, 
esto también gracias a que 
debido al estado de 
relajación que da el estar en 
paz, genera un menor gasto 
cardiaco. 
• El  taekwondoín aumenta 

su creatividad para el 
entrenamiento, ya que al 
visualizar, utiliza el lado 
derecho del cerebro. 
• Generación de 

pensamientos más claros y 
positivos, esto al estar su 
mente en calma y con mayor 
receptividad, por lo que 
captará mejor la enseñanza 
del maestro. 
• Esto también repercute en 

la memoria, ya que al tenerla 
mente en paz, y poder 
concentrar la atención en un 
punto, controlar los 
pensamientos,  esto ayuda a 
que las técnicas, las formas o 
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lo puntos nuevos que 
corresponden al grado sean 
más rápidamente captados y 
retenidos. 
• Ayuda a descansar más 

profundamente, y a disminuir 
el estrés ya que promueve la 
relajación, esto aunado a la 
clase con 
ejercicio físico 
que ya de por si 
trae muchos 
beneficios, por 
eso es importante 
realizarla también 
al terminar la 
sesión de 
entrenamiento. 
• El hecho de 

tener en paz la 
mente, genera que se tenga 
también un mayor control de 
las situaciones estresantes 
que se presentan en las 
sesión. 
• Mejora las relaciones con 

sus compañeros,  ya que esta 
bien consigo mismo, y 
porque vibran en la misma 
sintonía al practicar juntos las 
mismas disciplinas externas e 
internas.  
• Sensación de 

autorrealización, esto al  
empezar a interiorizar, y 
empezar más a mirar dentro 
de si mismo. 

• Aleja de los vicios, ya que 
como saben, estos solo son 
una forma de buscar fuera 
una sensación de libertad y 
ser, al estar en paz consigo 
mismo, no se necesita 
apoyarse en cosas externas. 
 

Estos que 
acabo de 
mencionar son 
algunos de los 

beneficios 
físicos y 
mentales, pero 
si nos hemos 
hecho la 

pregunta 
¿Dónde esta lo 
espiritual del 

Tae Kwon Do?, te tengo una 
respuesta, de un aspecto 
que quizás no habías 
descubierto, pero que hoy te 
doy la clave, te pregunto 
¿Dónde se encuentra una 
actividad del Tae Kwon Do 
que es espiritual?, ya tienes 
las respuesta verdad, ahí 
tienes la clave. 
 
Ciertos beneficios más 
internos que se logran solo al 
ser practicados de manera 
muy conciente y verdadera, 
son estos: 
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� Al encontrarte con el ser 
verdadero,  invita a una 
vida más espiritual. 

� Al ser practicada 
concientemente, libera 
del yugo de los sentidos, el 
principal promotor del 
deseo. 

� El estudiante se identifica 
más con la naturaleza, 
con el planeta con 
universo entero, sintiendo 
un mayor respeto por todo 
cuanto le rodea. 

� La sencillez va 
desarrollándose en la 
personalidad del 
taekwondoín. 

� Se despierta la intuición 
que es la que capta lo 
superior, entonces 
captarás el Do. 

 
Como pueden ver son 
bastantes lo beneficios de 
una actividad tan simple y 
sencilla como la 
MEDITACION, y la escribo con 
mayúsculas para darle la 
importancia que merece, 
¿no creen?.  
 
Bien pues la tarea va a ser 
que cada vez que hagan 
meditación la hagan con 
verdadera conciencia, con 
verdadera armonía interior, 

no importa que dentro de 
nuestra clase sea muy poco 
el tiempo y dure muy 
poquito, pero realizala con 
verdadera devoción, con la 
intención de encontrarte con 
tu verdadero ser, de 
encontrarte con lo superior, y 
te garantizo y si no me 
reclamas, que todos estos 
beneficios serán tuyos. 
 
Deseándote salud y 
bendiciones de lo alto en lo 
material y en lo místico, 
quedo de ti. 
 
Email: 

officeblackbelt@hotmail.com 

Messenger: 

fernandolozoya@hotmail.com 

 

 
 


