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MAHARISHI MAHESH YOGI

Fundador del Maharishi School of the Age of Enlightenment,
introdujo el programa de Meditación Trascendental en el mundo
hace 50 años para el desarrollo sistemático de estados más eleva-
dos de consciencia. Maharishi está ofreciendo ahora a cada cole-
gio una Educación Basada en la Consciencia, de tal forma que
todos los estudiantes en todas partes puedan avivar el funciona-
miento total del cerebro, desarrollar su pleno potencial creativo,
y gozar de una vida saludable, feliz y llena de éxito.



“El potencial de 

cada estudiante 

es infinito. 

El periodo académico del 

estudiante debería 

servir para desarrollar 

este potencial infinito, de 

forma tal, que cada individuo 

llegue a ser un centro 

avivado de 

Conocimiento Total” 

- Maharishi -
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Introducción

Imagine que está visitando un colegio en el que no hay
cerraduras en las taquillas, y pegado al tablón de anuncios
hay un billete de cinco dólares pidiendo a su propietario que
lo recoja.  

Y que entra en una de las clases de adolescentes y es reci-
bido por un mar de caras brillantes. Los estudiantes están
plenamente despiertos  y ansiosos de aprender. Hace una
pregunta y todas las manos se levantan. Los estudiantes
sonríen con anticipación. 

Un profesor te dice que tiene más energía al final de un
día de clase que al principio. Una madre te confiesa que sus
hijos se quejan los viernes de que no haya colegio durante el
fin de semana. 

Durante los últimos años el colegio ha superado diez
veces la media del “National Merit Scholar Finalists”, (un
importante premio académico en los EE.UU.), ha visto que
el 95% de sus graduados son aceptados en universidades, y
los dos últimos cursos de instituto han puntuado constante-
mente en el máximo de las notas nacionales en tests estan-
darizados de desarrollo educativo. 

Le sorprende saber que el colegio no tiene exámenes de
admisión y que tiene la matrícula abierta a todas las capas socia-
les. Sin embargo, los estudiantes rebosan inteligencia y creativi-
dad. La investigación científica publicada informa que cada año
los estudiantes crecen en inteligencia, creatividad y éxito acadé-
mico, así como en cualidades de liderazgo y civismo. 
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Los trofeos con premios académicos, de oratoria, de artes,
de solución creativa de problemas y de deportes, a nivel estatal,
nacional e internacional desbordan las vitrinas. Por ejemplo, el
Colegio Maharishi ha ganado más premios que ningún otro en
los certámenes estatales de resolución creativa de problemas:
“Odyssey of the Mind” y “Destination ImagiNation”, competi-
ciones para las que la mayoría de los colegios reservan a sus
mejores estudiantes. Ha ganado también, tres veces, las Finales
Mundiales Internacionales y ha conseguido estar entre los diez
finalistas más veces que ningún otro colegio en el mundo. 

Y esto es sólo el principio. Los estudiantes han ganado
más premios en certámenes de oratoria que ningún otro
colegio en la historia del estado, y desde que empezaron a
competir en 1988, han ganado 16 campeonatos de tenis para
niños –mucho más que cualquier otro colegio en este mismo
período de tiempo-. De hecho, desde la primera graduación
en 1983, se le han concedido más trofeos en campeonatos
estatales que alumnos tiene el colegio. 

Quizás sea incluso más destacable que estos logros pare-
cen fluir naturalmente, sin presión sobre los estudiantes. De
hecho, el nivel de estrés de los estudiantes y del profesora-
do es extremadamente bajo, tan bajo que el profesorado
tiene menos de la mitad de gastos en salud que los otros
colegios. 

La armonía racial es evidente, y las bandas y los abusos
no existen. El director confiesa que nunca ha tenido que
intervenir en una pelea durante la última década. 

Los estudiantes están visiblemente felices y muestran un
profundo respeto por sus profesores. Un miembro del equi-
po de acreditación destacó que durante una visita de tres

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A
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días no oyó ni una palabra malsonante entre los estudiantes,
o entre un profesor y un estudiante. 

Uno puede preguntarse si está soñando. ¿Puede realmen-
te existir un colegio así? La respuesta es,`sí´. Soy el afortunado
director de este colegio, y
he escrito este libro, no por-
que quiera que usted admi-
re estos éxitos sino para
que vea lo sencillo que es
implementar lo que esta-
mos haciendo y reproducir
este éxito en cualquier cole-
gio de cualquier parte. 

Entonces, ¿qué es lo
que estamos haciendo
diferente? Es muy sencillo, y los estudiantes realmente lo
disfrutan: Durante unos minutos cada día, se sientan con-
fortablemente y practican la técnica Meditación
Trascendental de Maharishi para desarrollar su potencial
creativo total. Este procedimiento mental sin esfuerzo pro-
duce un funcionamiento cerebral integrado que tiene como
consecuencia un aumento de la inteligencia, una reducción
del estrés, y una mejora en el comportamiento. 

Este libro describe el éxito de este enfoque educativo
Basado en la Consciencia y debería ser un cambio renovador
para aquellos que están cansados de leer libros que descri-
ben con todo detalle los fallos deprimentes de la educación
moderna y no logran ofrecer soluciones prácticas. 

En el Capítulo 1, analizo desde una nueva perspectiva los
problemas que asolan la educación y después, en el Capítulo 2, 

INTRODUCCIÓN 

Uno puede 

preguntarse si 

está soñando.

¿Puede realmente

existir un

colegio así? 
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hablo de una solución sencilla que ha sido verificada cientí-
ficamente y experimentada en la práctica en cientos de cole-
gios en todo el mundo. En los Capítulos 3, 4 y 5, describo las
cualidades únicas del Colegio Maharishi y los logros extra-
ordinarios de nuestros estudiantes. El Capítulo 6 revisa los
beneficios únicos de la Educación Basada en la Consciencia
para la salud y el bienestar de los estudiantes y profesores,
y el Capítulo 7 informa de los beneficios observados en otros
colegios desde que el programa ha sido implementado. En
el Capítulo 8, hablo de cómo la Educación Basada en la
Consciencia está siendo aplicada para prevenir la violencia
en los colegios y para crear una familia mundial pacífica. El
Capítulo 9 explica cómo implementar el programa en cual-
quier colegio. El Capítulo 10 proporciona nuevos principios
de educación que están surgiendo y reemplazando los anti-
guos y fallidos principios que han prevalecido durante
siglos y, para concluir, el Capítulo 11 da una visión de un
futuro brillante para la humanidad a medida que más y más
colegios adoptan la Educación Basada en la Consciencia. 

La buena noticia es que cualquier colegio puede ofrecer
un programa práctico y probado que da plenitud a las más
altas aspiraciones de los educadores, padres y estudiantes,
sencillamente insertando un corto periodo de tiempo en su
programa diario. Esta única adición proporcionará aquello
que ha estado faltando en la educación –un nuevo y eficaz
conocimiento  para resolver esos problemas que son una
plaga en nuestros colegios y en la sociedad-. 



15

1
Los Peligros de la Educación

Moderna 

En una clase de primaria, ya sea en una escuela pública de un

barrio de una gran ciudad o en un colegio privado, encuentro a los

estudiantes frescos y entusiastas, literalmente extrayendo

conocimiento de sus profesores. Realizan preguntas como “¿Por

qué que el cielo es azul?” “¿Por qué que los pájaros vuelan

hacia el sur?” o “¿A dónde van las estrellas durante el día?”

Pero en una clase de un Instituto típico, los estudiantes, con

frecuencia, están taciturnos, frustrados y aburridos. Su pre-

gunta más probable a un profesor que empieza a explicar algún

tema de interés será, “¿Va a salir en los exámenes?”. ¿Qué es lo

que destruye el deseo del estudiante de saberlo todo? 

En mis viajes a través de Norteamérica y del extran-
jero, con frecuencia escucho quejas acerca de los fallos de
la educación. A veces, parece que la única cosa que no
le falta a la educación son críticas. Los colegios o bien
son demasiado rigurosos o no lo son suficientemente.
Los planes de estudios o bien son demasiado amplios, no con-
siguiendo preparar a los estudiantes para trabajos específicos
en el mundo laboral, o demasiado especializados e incapaces
para enseñar a los estudiantes a desenvolverse con éxito en
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una sociedad compleja. Pero el consenso es que la falta de una
educación adecuada es el factor que mayor influencia tiene en
los problemas de la sociedad actual. 

Así pues, ¿Por qué la educación parece fallar a nuestros
niños? Para entender esto, deberíamos primero preguntar-
nos qué es lo que esperamos de la educación. ¿Debería
meramente proporcionar información? ¿O debería desarro-
llar a los estudiantes de forma completa y plena? 

Sobrecarga de Información

Una razón por la que los niños pierden interés en el cole-
gio es porque la educación “basada en la información” es bási-

camente defectuosa.
Un niño puede

absorber sólo una
fracción minúscu-
la de la informa-
ción disponible en
el mundo de hoy,
y la información

está más que dupli-
cándose cada cuatro años. Esta explosión

galáctica de conocimiento hace estresante a la
educación basada en la información, incluso
para los estudiantes más brillantes. 

Como me decía una vez el Dr. John T.
Wynne, vice-presidente emérito del

Massachusetts Institute of Technology
(MIT), “ser un estudiante del MIT es como

intentar beber agua
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de una manguera de bomberos. Esta sobrecarga de informa-
ción ahoga el deseo natural del estudiante de saber más. No
ha de sorprender entonces que, aproximadamente, sólo la
mitad de los estudiantes de secundaria consiga terminar
una carrera universitaria,1 y que menos de uno de cada diez
norteamericanos de más de 25 años tenga un título supe-
rior.2

Esta alta tasa de
abandono escolar es la
consecuencia de un sis-
tema que trata al estu-
diante como un contene-
dor en el que tiene que
apretujarse un número
cada vez mayor de
datos, pero que no hace
nada para aumentar la
capacidad interna del
estudiante para apren-
der. No se ofrece nada para desarrollar cualidades vitales
como la claridad mental, la inteligencia, la creatividad, la
memoria, o el bienestar interno, ¡las verdaderas cualidades
que hacen a un buen estudiante! 

Aquí reside la gran debilidad de la educación basada en
la información. A medida que aumenta su capacidad para
dar más información, falla en aumentar la capacidad del
estudiante para absorberla. El estudiante se siente abruma-
do e incapaz, y así el ciclo de frustración e insatisfacción se
perpetúa.

A medida que la

educación aumenta su

capacidad para dar

más información,

falla en aumentar la

capacidad del estudiante

para absorberla.

LOS PELIGROS DE LA EDUCACIÓN MODERNA
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Los peligros de la sobrecarga de estrés 

Además de la sobrecarga de información, los estudiantes
son bombardeados con el estrés
del exceso de tareas para hacer en
casa, la presión de los exámenes, la
falta de ejercicio, una dieta pobre,
y un medio ambiente no saluda-
ble. Ningún estudiante es inmune
a la epidemia de estrés crónico, ya
sea en el colegio o fuera de el. 

El estrés afecta tanto al estu-
diante de un colegio privado, por
los difíciles exámenes de acceso,
como al estudiante de una escue-
la pública de un barrio populoso
que se esfuerza en tener éxito en
un medio ambiente hostil. Clases
a primera hora de la mañana son,
generalmente, precedidas de
noches de acostarse tarde en casa.
Si se añade a esto los problemas
familiares, la presión social, el uso
de drogas, y profesores quemados
y estresados, empezamos a enten-
der porqué la educación de hoy

puede dañar la vida de un joven. 
La sobrecarga de estrés puede conducir a disfunciones

severas del cerebro y es precursora de muchas enfermedades
de mente y cuerpo, incluyendo trastornos de ansiedad,
depresión y suicidio, así como hipertension y obesidad en los
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adolescentes. El estrés puede, en ocasiones, conducir a “vací-
os funcionales” en el cerebro -áreas de actividad cerebral dis-
minuida, caracterizadas por una disminución del flujo san-
guíneo en el cerebro y patrones de menor actividad metabóli-
ca-. Los vacíos funcionales en el cerebro se han asociado con
un amplio rango de problemas de comportamiento, inclu-
yendo el síndrome de déficit de atención –  hiperactividad, el
abuso de drogas y la  violencia.3

Sin embargo, la educación poco ofrece hoy para comba-
tir los efectos altamente dañinos del estrés, antes al contra-
rio, a veces los fomenta y perpetúa. Tal sistema de educa-
ción, no educa, debilita. 

Asfixia del deseo de conocer 

Aunque la inmensa mayoría de educadores realiza un gran
esfuerzo, los investigadores afirman que la atmósfera de las
aulas es, en general, una mezcla de tedio, ansiedad y cinismo.4,5

En un estudio, los estudiantes debían elegir entre doce posibi-
lidades para responder a la pregunta “¿Qué es lo mejor del
colegio?” La opción más elegida fue “mis amigos” y la segun-
da “las actividades deportivas”. Entre jóvenes y mayores, el 8%
eligió “nada”, una respuesta que resultó ser más popular que
“las clases a las que asisto”, que alcanzó un triste total del 7%.6

De los estudiantes que continúan en el colegio, un 40%
están “sólo dejándose llevar” lo necesario para recibir un
diploma.7 Estos resultados confirman que, para muchos
estudiantes, la educación moderna es un proceso a soportar,
en vez de una agradable exploración de conocimiento en el
camino a la sabiduría. 
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Incluso Einstein decía que su educación empañaba su
entusiasmo por ganar conocimiento: “Uno tenía que embu-
tir todas esas materias en la cabeza para pasar los exámenes,
tanto si te gustaba como si no. Esta coacción tuvo un efecto
tan disuasorio [sobre mí] que, después de pasar el examen
final, encontré que, durante
un año entero, la considera-
ción de cualquier problema
científico me producía
aversión”.8 Claramente, la
educación basada en datos
no satisface el deseo de
conocimiento, lo ahoga. 

Sobreespecialización 

Los estudiantes que
continúan con sus estudios
encuentran que la sobrecar-
ga de información les fuerza hacia canales de especialización
fragmentados. Esto deja incluso a las mentes más brillantes
de nuestra era científica trabajando entre márgenes tan estre-
chos que pueden pasarse toda la vida explorando la estruc-
tura neuronal de un caracol. El resultado es que incluso los
Premios Nobel se pierden fuera de sus propios campos. 

Esta sobreespecialización ha llevado a los cínicos a bro-
mear diciendo que conseguir un doctorado consiste en
aprender más y más sobre menos y menos, hasta llegar a
saberlo todo acerca de virtualmente nada (de la misma
manera que muchos programas interdisciplinarios 

LOS PELIGROS DE LA EDUCACIÓN MODERNA
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en los que el estudiante termina sabiendo virtualmente nada
acerca de todo). Pero bromas aparte, este enfoque fragmen-
tado tiene serias consecuencias sobre todos nosotros. 

El conocimiento parcial es peligroso 

Si a un estudiante de aviación se le da
un conocimiento parcial—tal como la
forma de despegar pero no la de ate-
rrizar—el resultado probablemente

será desastroso. De forma similar, la
especialización de la educación moderna

garantiza que los estudiantes tendrán sólo
una comprensión parcial del mundo que les rodea, lo que les
traerá problemas de manera inevitable. 



Consideremos, por ejemplo, el caso de los científicos que
han hecho grandes descubrimientos en beneficio de todos. La
falta de la visión integrada necesaria para comprender la rela-
ción entre leyes concretas de la naturaleza y todo el entorno,
hace que a menudo se sorprendan cuando sus descubrimientos
conducen a resultados imprevistos. Parece que por cada ade-
lanto de la ciencia moderna, surge un efecto secundario perju-
dicial, recordándonos que “poco  conocimiento, es peligroso”. 

Por ejemplo, en el campo de la agricultura, sólo más
tarde, se descubrió que el control de las plagas por pestici-
das tales como el DDT, ejerce un impacto adverso sobre la
fauna y la flora, así como influencias adversas sobre la salud
de los agricultores y de los consumidores. Un resultado del
conocimiento fragmentado es que el control de plagas para
un hombre es veneno para otro hombre. 

El conocimiento fragmentado conduce al desarrollo frag-

mentado del cerebro 

William James, el padre de la psicología moderna, conje-
turó que la mayor parte de las personas utiliza sólo una
pequeña parte de todo su potencial mental. Si es así, este resul-
tado no es un brillante aval para los sistemas convencionales
de educación, que solo proveen fragmentos de información. 

La neurociencia moderna confirma que cuando el
cerebro procesa información, se avivan enlaces neurona-
les específicos, pero una gran parte del cerebro permane-
ce al margen, sin implicarse. Según el neurocientífico Dr.
Alarik Arenander, director del Instituto de Investigación
del Cerebro de Iowa, “La educación que sólo suministra

23
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información sobre valores específicos, fragmentados o aisla-
dos, limita el desarrollo del cerebro del estudiante porque el
procesamiento de tal información solo aviva áreas específi-
cas del cerebro; no desarrolla globalmente la fisiología del
cerebro”. El resultado es que amplias áreas  de los circuitos

neuronales del
cerebro no consi-
guen desarrollarse
y la mayor parte
del cerebro es vícti-
ma de una no utili-
zación habitual,
que la hace “oxi-
darse”. 

Si añadimos a
eso el daño por
sobrecarga de estrés,

encontramos que en vez de proporcionar un medio para el
desarrollo de la fisiología total del cerebro, el conocimiento
fragmentado conduce a un desarrollo fragmentado del cerebro.
Por supuesto que dañar el cerebro de un niño no es ciertamen-
te la intención de ninguna institución educativa, pero ésta es la
triste realidad. 

Los educadores intentan ayudar a los niños haciendo
todo lo que pueden, pero incluso las iniciativas bieninten-
cionadas, tales como “No Child Left Behind”, (ningún niño
rezagado), son enfoques parciales. Exigir que cada niño
sepa leer y escribir a una edad temprana no es lo más
importante. Después de todo, incluso un tirano sabe leer y
escribir. Se tiene que añadir algo nuevo al plan de estudios

La educación que solo 

suministra información 

sobre valores específicos,

fragmentados o aislados 

limita el desarrollo 

del cerebro 

del estudiante. 
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para desarrollar el cerebro integralmente, si no, los colegios
continuarán dejando a todos los niños rezagados. 

¿Es normal el desarrollo parcial del cerebro? 

Obviamente, el desarrollo de nuestro pleno potencial
cerebral es esencial si deseamos disfrutar del éxito en todas
las áreas de la vida. De otra forma, es como tratar de ganar
una carrera con los cordones de los zapatos atados entre sí.
Sin embargo parece que estamos tan acostumbrados a utili-
zar solo una pequeña parte de nuestro potencial mental que
lo consideramos normal. 

Imagine que está de visita en una isla donde los coches
funcionan con un solo cilindro, a quince kilómetros por
hora, soltando humo negro y sonando a chatarra. Si sus
habitantes no conocen nada más, pueden pensar que esto es
lo normal. No obstante, después de consultar el manual de
instrucciones y hacer una puesta a punto, milagrosamente
los coches comienzan a  funcionar con todos los cilindros y
a una velocidad de 100 kilómetros por hora sin apenas
humo. Este alto nivel de rendimiento no es un milagro; ocu-
rre simplemente que los coches utilizan ahora todo el poten-
cial para el que fueron diseñados. 

El problema de la educación actual es que el manual de
instrucciones del cerebro no está disponible. Como resulta-
do, a pesar de sus mejores esfuerzos, los educadores no han
tenido el conocimiento de cómo hacer la “puesta a punto”
de sus estudiantes para lograr los altos niveles de funciona-
miento de que son capaces. 

En su libro The Closing of the American Mind”,9 Allan
Bloom afirma que los estudiantes que van a la universidad

LOS PELIGROS DE LA EDUCACIÓN MODERNA
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con la actitud “Soy un ser humano completo. Ayúdenme a
formarme en mi totalidad y déjenme desarrollar todo mi
potencial real” provocan una situación embarazosa porque
son el tipo de persona a quien las universidades no tienen
nada que decir. Si el despliegue del pleno potencial de un
estudiante se ha convertido en una situación embarazosa,
se hace urgente  poner remedio a tan desafortunada situa-
ción. 

Conocimiento integral para un desarrollo integral del cerebro 

Ciertamente, el conocimiento fragmentado restringe el
desarrollo del cerebro y niega a los estudiantes el derecho a
realizar todo su potencial creativo. Hoy la educación da a
los estudiantes  fragmentos de información del exterior
pero no consigue integrar estos hechos aislados con la expe-
riencia personal del estudiante. En consecuencia, los estu-
diantes se pierden en las divisiones del conocimiento y no
experimentan su base unificada. Esto les incapacita para
profundizar en la relación entre lo que están aprendiendo y
ellos mismos. El resultado es una insatisfacción generaliza-
da con la educación, y problemas inevitables para el indivi-
duo y la sociedad. 

Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos dar
conocimiento integral que satisfaga al estudiante y desarro-
lle el funcionamiento integral del cerebro? La respuesta es
que además de suministrar conocimiento desde fuera, la
educación debe desplegar conocimiento desde el interior.
Éste es un enfoque completamente nuevo en el campo de la
educación. 
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Sacando el potencial creativo total desde dentro 

La búsqueda de la fuente del conocimiento total en el
interior no es una idea nueva. Una inscripción en el Oráculo
de Delfos, en la antigua Grecia, exhortaba a los buscadores
de la verdad a “conocerse a sí mismos”, pero en esta era
moderna, los estudiantes que deseen “encontrarse a sí mis-
mos” pueden esperar ser acogidos con perplejidad y no reci-
bir una dirección clara
sobre cómo proceder. 

Un mejor entendi-
miento del ideal de la edu-
cación puede obtenerse
considerando que la pala-
bra educación, deriva del
latín educere -extraer, sacar
fuera (el conocimiento-.
Este principio es opuesto
al de la educación moder-
na, que no extrae, embute. 

La educación, en su
sentido más profundo,
debe ser mucho más que un mero intento de proporcionar
volúmenes crecientes de información, que podríamos llamar
lo conocido. Para tener éxito, la educación debe suministrar
un procedimiento para desarrollar la inteligencia creativa
innata del estudiante -el conocedor-. Sin un procedimiento
para desarrollar el conocedor, la educación nunca podrá
proporcionar un conocimiento completo de lo conocido.
Después de todo, si un estudiante no se conoce a sí mismo,
¿qué otra cosa puede conocer de manera fiable? 

LOS PELIGROS DE LA EDUCACIÓN MODERNA
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Para que la educación sea completa debe ofrecer los tres ele-
mentos necesarios para un conocimiento completo: 
1. Desarrollar todo el potencial creativo del conocedor 
2. Avivar plenamente todos los aspectos del proceso de conocer 
3. Proporcionar el conocimiento completo de lo conocido 

Volvamos al propósito original de la educación -educere-
de extraer el potencial creativo infinito inherente en cada
persona. Afortunadamente, hoy tenemos a nuestra disposi-
ción una técnica sencilla para conseguirlo.  

En el siguiente capítulo expondré la clave para desple-
gar todo el potencial creativo del estudiante -la técnica
Meditación Trascendental de Maharishi-, que ofrece un
medio práctico y comprobado para desarrollar el funciona-
miento integral de la fisiología del cerebro. Al proporcionar
a los estudiantes la experiencia de la Consciencia
Trascendental, la educación puede pasar, de ofrecer sólo
conocimiento parcial de lo conocido, a ofrecer el conoci-
miento completo del conocedor, el proceso de conocer y lo
conocido. En este sentido, la educación puede elevarse de
ofrecer “todo el conocimiento en un campus” a cultivar
“todo el conocimiento en un cerebro.” 
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2
Desarrollo de Todo el Potencial

Creativo del Estudiante 

En enero de 1973 me encontraba en Alaska estudiando las

auroras boreales para mi doctorado en física por la universidad de

York, en Toronto. La investigación requería largas noches de obser-

vación de las partes altas de la atmósfera, con sofisticados instru-

mentos terrestres, y meses de preparación de cargas de cohetes para

su lanzamiento al espacio. Era un día frío, con temperaturas bajo

cero, con el sol intentando salir por el horizonte, cuando recibí una

carta de un amigo del colegio diciéndome que había aprendido la

técnica Meditación Trascendental y que, con seguridad, a mi me

gustaría. No imaginaba entonces que mi interés por el espacio

exterior iba a convertirse en interés por  el espacio interior. 

En abril de 1973, volví a Toronto desde Alaska y asistí a
dos conferencias sobre el programa de Meditación
Trascendental (MT®) de Maharishi Mahesh Yogi. No sabía
qué era lo que podía esperar. Un hombre joven, agradable,
bien vestido, dio la bienvenida a la audiencia y habló en una
corta charla sobre los aspectos del aprendizaje de la técnica. 

Nos dijo que se practicaba sin esfuerzo, que no implica-
ba contemplación ni concentración y no requería cambios en
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el estilo de vida, filosofía o creencias religiosas. Explicó que
la técnica procede de la antigua ciencia Védica* de la cons-
ciencia. 

El curso para el aprendizaje tendría lugar en cuatro días
consecutivos, durante aproximadamente una hora y media
cada día. A partir de ahí, dijo, seríamos meditadores perfec-
tamente instruidos y podríamos meditar en casa durante 15
o 20 minutos por la mañana y por la tarde. 

Las conferencias despertaron mi interés, por lo que el
sábado siguiente, por la mañana, volví al centro de
Meditación Trascendental para la instrucción. Me enseñaron
la técnica y al cabo de unos minutos estaba profundamente
relajado y mi mente estaba en paz, aunque en alerta. Estaba
asombrado de lo sencillo que era experimentar  este agrada-
ble y silencioso estado de alerta interior. 

En pocos días, noté que tenía más energía, que podía
enfocarme mejor en mis estudios y que, en general, estaba
más alegre. Deseé haber aprendido esta técnica en la escue-
la primaria. 

La técnica Meditación Trascendental—simple, natural, sin

esfuerzo 

Ahora, unos 30 años más tarde, estoy dirigiendo un cole-
gio en el que todos los estudiantes practican el programa de
Meditación Trascendental. Cuando los visitantes del colegio
ven una clase que está meditando, a menudo preguntan,
“¿Qué están haciendo?” 

* Védica, derivada de la palabra sánscrita Veda, significa perteneciente al
Conocimiento Total. 



les explico que la técnica 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, -una experiencia familiar para cualquier
estudiante que ha tratado de estudiar en una biblioteca, y
que se ha dado
cuenta de que su
atención se despla-
zaba hacia alguna
música agradable
que llegaba de un
concierto en el
exterior-. 

Como un
nadador que toma
el ángulo correcto,
se suelta y se zam-
bulle en el agua, la
mente, naturalmente, se sumerge en el campo de máximo
atractivo, el océano de la felicidad interior que es la
Consciencia Trascendental en la fuente del pensamiento. 

La técnica Meditación Trascendental es un método para
experimentar sin esfuerzo la reserva del potencial creativo
total en el interior profundo de cada uno. Y de la misma
manera que un nadador sale del agua fresco y renovado des-
pués de una inmersión, la mente del meditador se satura de
inteligencia creativa, de alerta y vitalidad, preparada para
una actividad dinámica y satisfactoria. 
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¿Están nuestros estudiantes completamente despiertos? 

¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de estar en
una clase un lunes por la mañana? Si es así, no tendrá pro-
blema en reconocer los distintos estados de consciencia que
muestran los estudiantes. La última fila puede estar dur-
miendo—un estado en el que ninguna planificación que
hagamos de la lección, por creativa que sea, puede motivar-
les a aprender-. Los estudiantes de las filas centrales pueden
estar soñando. Con un poco de suerte los de la primera fila
están despiertos, mostrando un vivo interés por lo que el
profesor está enseñando. ¿No desearía cada profesor que los
estudiantes fueran todos de “las primeras filas”, completa-
mente despiertos y ávidos de conocimiento? 

Este aumento de receptividad es lo que desarrolla la téc-
nica Meditación Trascendental. Proporciona un procedi-
miento natural para que los estudiantes “despierten” a esta-
dos de alerta avivada—estados más elevados de consciencia. 

El elemento que falta en la educación 

Hoy en día, miles de estudiantes en todo el mundo
están desarrollando estados de consciencia más elevados
porque van a colegios donde la técnica Meditación
Trascendental se ofrece como parte del plan de estudios.
Jennie Rothenberg, ganadora del premio Nacional al Mérito
Escolar, atribuye su éxito a la habilidad de “zambullirse en
la fuente de los pensamientos”. Jennie explica “Para mí, el
beneficio más práctico de la Meditación Trascendental es
fisiológico -me mantiene descansada, tengo menos estrés y
soy más coherente-. Voy al colegio, me siento y medito
durante 15 minutos y es muy renovador. Después me



encuentro como si hubiera descansado durante unas ocho
horas. Estoy tan despierta que puedo desenvolverme mucho
mejor en mi trabajo escolar y en las actividades extraescolares” 

¿Cómo obtiene Jennie estos beneficios? No lo hace leyen-
do un libro o memorizando la tabla periódica de los ele-
mentos, o aprendiendo a resolver una ecuación de segundo
grado, sino simplemente sumergiéndose en su interior y
experimentando la fuente del pensamiento. Es esta experien-
cia de la fuente del pensamiento -el origen del alfabeto-, el
origen desde donde brota todo el conocimiento, lo que desa-
rrolla el potencial total del conocedor, involucrando y avi-
vando todo el cerebro y renovando la fisiología. 

Imagínese que todos los estudiantes estuvieran como
Jennie: frescos y descansados, con menos estrés y disfrutan-
do de un mayor sentido de sí mismos. Las aulas de todo el
mundo estarían enseñando a los estudiantes a desarrollar
estados más elevados de consciencia y a expresar su inteli-
gencia creativa sin límites en vez de actuar como caldo de
cultivo del estrés y la insatisfacción. 

Estados más elevados de consciencia 

Consideremos por un momento la idea de estados más
elevados de consciencia. Todos estamos familiarizados con
tres estados de consciencia: la vigilia, el soñar y el sueño pro-
fundo. Un fisiólogo puede determinar en qué estado de
consciencia se está porque cada estado tiene una correlación
física y mental determinada. Por ejemplo, en el sueño pro-
fundo se producen patrones de ondas cerebrales muy lentas
(según muestran los electroencefalogramas o EEG), respira-
ción lenta y ausencia de consciencia. El estado de soñar se
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asocia con ondas de alta frecuencia (ondas beta) y movi-
mientos rápidos de los ojos (REM); si le despertaran en este
estado, probablemente recordaría algún estado ilusorio de
consciencia, (que era perseguido por un tigre, por ejemplo). 

El estado de vigilia muestra patrones de ondas cerebra-
les que son similares a las del estado de soñar, pero el esta-
do de vigilia está asociado con mayor actividad metabólica
y mayor consciencia del entorno. Se puede decir que se está
en un estado más “alto” de consciencia que en el de soñar o
dormir, porque la consciencia en el estado de vigilia es más
amplia que en los otros dos estados. 

En marzo de 1970, el Dr. Robert Keith Wallace, de la
Universidad de Harvard, publicó una investigación en
Science10, explicando que el programa de Meditación
Trascendental facilita, de forma natural y sin esfuerzo, la
experiencia de un cuarto estado fundamental de conscien-
cia: Consciencia Trascendental. El Dr. Wallace describió este
nuevo estado como un estado de “alerta en descanso”, fisio-
lógicamente distinto del de la vigilia, el dormir profundo o
el soñar. El Dr. Wallace fue el primero en mostrar que este
cuarto estado se caracterizaba por un incremento de la acti-
vidad de las ondas cerebrales de frecuencias medias, las
ondas alfa, y por un estilo de funcionamiento del cerebro
más coherente, integral. Al mismo tiempo, la fisiología expe-
rimenta un estado de profundo descanso. 

Este fue el estado de consciencia que experimenté el día
que recibí la instrucción en Toronto. Mi cuerpo descansaba
profundamente, pero al mismo tiempo estaba despierto
interiormente. Verdaderamente, estaba  más despierto que
lo había  estado jamás. 



La importancia del cuarto estado de consciencia 

El estado de alerta avivada que acompaña a la experiencia
de la Consciencia Trascendental, junto con sus características
fisiológicas más integradas, lo calificaría como un estado de
consciencia más elevado, más elevado que el de vigilia, dormir
o soñar. De la misma
forma que es perjudi-
cial estar privado de
dormir o soñar, estar
privado del cuarto
estado de consciencia,
- C o n s c i e n c i a
Trascendental-, resulta
en un desarrollo par-
cial del cerebro  y en la
acumulación de estrés
y tensiones en la fisio-
logía. 

Imagine que está
en una isla perdida
donde nadie duerme.
Sus habitantes serían,
sin duda, extremada-
mente irritables. Si
usted les hablara del sueño y les explicara que es una expe-
riencia natural que sería buena para ellos, podrían, muy
fácilmente, mostrarse escépticos. 

Algunos podrían argumentar “Estamos muy ocupados,
¿como podemos emplear un tercio de nuestras vidas sin
hacer nada, durmiendo?” 
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Pero una vez que hubieren experimentado el sueño y dis-
frutado de sus beneficios, la nueva rutina sería adoptada por
todos. La investigación sobre estos habitantes descubriría
diversos cambios fisiológicos durante el sueño, mejoras
inmediatas en la salud física y mental, y un comportamien-
to social más armonioso. 

El tipo de respuesta inicial anteriormente descrito no es
distinto del que
encontró Maharishi
cuando llegó por pri-
mera vez a
Norteamérica en
1959. Los niveles de
estrés y ansiedad en
el país eran altos y su
enseñanza de que se
derivarían grandes
beneficios de la

experiencia de un cuarto estado fundamental de consciencia,
disponible sin esfuerzo, mediante la técnica Meditación
Trascendental, fue ciertamente un concepto nuevo. 

Algunos argumentaron “Estamos muy ocupados, ¿cómo
podemos permitirnos pasar 15 ó 20 minutos, dos veces al día,
meditando?” Pero algunas personas lo intentaron y experi-
mentaron inmediatamente un mayor bienestar. La relajación
profunda que se disfrutaba durante la práctica de la técnica
Meditación Trascendental disolvía de forma natural los efectos
dañinos del estrés. Como resultado, experimentaban menor
ansiedad y estaban más alerta durante la actividad diaria. 

Solo la experiencia 

de la Consciencia

Trascendental 

aviva 

toda la fisiología 

del cerebro. 
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Científicos, como el Dr. Wallace, midieron distintos cam-
bios fisiológicos y comenzaron a informar de profundos
beneficios en las áreas del potencial mental, salud y com-
portamiento social. Ahora es ampliamente reconocido que
la técnica Meditación Trascendental facilita la experiencia
natural de un cuarto estado de consciencia que se había olvi-
dado y pasado por alto. Y tal vez lo más significativo para la
educación es el hallazgo de que solo la experiencia de la
Consciencia Trascendental aviva la fisiología total del cere-
bro.11,12 (Ver figura 1). 

DESARROLLO DE TODO EL POTENCIAL CREATIVO DEL ESTUDIANTE
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Lo que la ciencia ha descubierto sobre el programa de

Meditación Trascendental 

Desde 1970, más de 600 estudios de investigación cientí-
fica realizados en más de 200 universidades e institutos de
investigación de más de 30 países, han informado de una
amplia gama de beneficios derivados de la práctica de la téc-
nica Meditación Trascendental. (Ver la bibliografía.) Entre
los beneficios reportados se incluyen los siguientes: 

Desarrollo del Pleno Potencial Mental 

• Aumento de la creatividad, inteligencia y capacidad de
aprender 

• Niveles superiores de funcionamiento del cerebro 
• Mejoras en el comportamiento académico y escolar 
• Beneficios en los casos de educación especial 

Mejora en la Salud Física y Mental 

• Reducción de factores de riesgo en enfermedades cardio-
vasculares 

• Disminución de la necesidad de atención médica y de la
hospitalización 

• Disminución de la ansiedad y recuperación más rápida
del estrés 

• Inversión del envejecimiento e incremento de la longevidad 

Mejora del Comportamiento Social 

• Aumento de la eficiencia 
• Mayor integración de la personalidad 
• Reducción del consumo de drogas 
• Rehabilitación  eficaz de la delincuencia 
• Reducción de delitos y conflictos 
• Mejora de las tendencias económicas y sociales 
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Los beneficios descritos en estos resultados de investiga-
ción tienen un alcance sin
precedentes. La experiencia
regular del cuarto estado
de consciencia cultiva cla-
ramente un nivel de inte-
gración entre la mente y el
cuerpo que hace que lo que
se llama desarrollo huma-
no “normal” parezca, en
comparación, altamente
limitado. 

Las investigaciones
muestran que los benefi-
cios son inmediatos y acu-
mulativos. Con el paso del
tiempo, la fisiología del
cerebro funciona de forma
más coherente (ver figura
2.) incluso durante la acti-
vidad11,12 y durante el
sueño13. Este constante incremento de la integración y de la
unidad del funcionamiento cerebral, indica el crecimiento
de estados más elevados de consciencia, culminando en
Consciencia de Unidad*, el estado de plena iluminación, en el
que el cerebro muestra coherencia global EEG y el estudian-
te vive su potencial creativo total en todo momento. 
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*Maharishi ha sacado a la luz que existen siete estados de consciencia:
dormir, soñar, vigilia, Consciencia Trascendental, Consciencia Cósmica,
Consciencia Divina y Consciencia de Unidad. 
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¿Quién estudia la consciencia? 

Ahora puede preguntarse: “¿Quién estudia la conscien-
cia, la creatividad y la inteligencia?” Ciertamente los psicólo-
gos estudian la consciencia y la inteligencia como parte de su
esfuerzo por entender la mente humana. Los psicólogos han
desarrollado baterías de tests para determinar si una perso-
na es más inteligente o creativa que otra; sin embargo, no
parecen haber desarrollado ningún medio sistemático para
aumentar significativamente la creatividad y la inteligencia
en un periodo de tiempo determinado. Si lo hubieran hecho,
ese método se enseñaría en los colegios, ¿no es verdad? 
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Aunque algunos psicólogos puedan estar estudiando la
consciencia, esta investigación parece estar fuera de la
corriente principal de la psicología. Una visita a la página
web de la “American Psychological Association” revela la
existencia de más de 50 divisiones en la Asociación, tales
como psicología de la familia, psicología educativa o psico-
logía del desarrollo, pero no hay ninguna división que estu-
die la consciencia en sí. De hecho, el jefe de un departamen-
to de psicología de una universidad de Montreal me dijo
confidencialmente que pensaba que hoy los psicólogos no
conocen más de lo que sabían hace cien años acerca de la
naturaleza fundamental de la consciencia. 

¿Tiene la medicina una comprensión mejor de la cons-
ciencia, a través de su especialidad de psiquiatría? En reali-
dad, la psiquiatría se ocupa principalmente del tratamiento
de desórdenes de salud mental, utilizando terapias tales
como la orientación y la medicación, y no tanto el desarrollo
de la consciencia. 

En una conferencia sobre el programa de Meditación
Trascendental que ofrecí a psiquiatras de un hospital uni-
versitario, el jefe del departamento expresó interés en apren-
der a meditar. Confesó que él mismo había estado experi-
mentando el análisis psiquiátrico durante 15 años, pero pen-
saba que no funcionaba muy bien. Oír que el desarrollo de
estados más elevados de consciencia era algo fácil fue como
un soplo de aire fresco para él y sus colegas. 

¿Tienen acaso los filósofos una comprensión mejor de lo
que es la consciencia? Aparentemente no. Se ha dicho que la
filosofía es “un discurso acerca del discurso”14. Pero hablar de
la consciencia es algo que sucede en el estado de vigilia (hasta
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que empiezas a dormirte). Más hablar de ello no proporciona
la experiencia de Consciencia Trascendental. Sin esta experien-
cia el hablar acerca de la consciencia carece de fundamento. 

No es muy sorprendente pues, que algunas universida-
des ofrezcan cursos con títulos como “El Problema de la
Consciencia”. Tales cursos consideran un amplio abanico de
ideas filosóficas acerca de la consciencia, pero no ofrecen con-
senso en cuanto a lo que la consciencia realmente es. De ahí
que la consciencia se haya etiquetado como “problema”.

La Ciencia de la Inteligencia Creativa® (CIC) 

La falta de una disciplina dedicada al estudio de la cons-
ciencia llevó a Maharishi a fundar una nueva ciencia: la
Ciencia de la Inteligencia Creativa (CIC). Mientras la ciencia
moderna estudia las leyes de la naturaleza (es decir, los prin-
cipios de organización de la inteligencia), como la gravedad
y el electromagnetismo, sólo la CIC estudia la consciencia, o
inteligencia, en sí. La CIC explora la inteligencia del conoce-
dor (el que conoce), toda la amplitud de lo conocido y la
relación entre ambos. 

La CIC es una ciencia única por dos razones. Primero,
ofrece una visión teórica de la naturaleza de la inteligencia
creativa, tal como se expresa en la vida del estudiante y en el
universo circundante. Segundo, mediante el programa de
Meditación Trascendental, proporciona una técnica sistemá-
tica para permitirle experimentar la fuente del pensamiento,
la base unificada de su propia inteligencia: el Ser interior.
Esto es experimentado como el Campo Unificado de todas
las Leyes de la Naturaleza, la base unificada de los principios
inteligentes que gobiernan todo el universo. (Ver apéndice I). 
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A diferencia de otras ciencias, que muchos estudiantes
encuentran difíciles y tratan de evitar, la CIC es
fácil y agradable porque quien la estudia experi-
menta directamente su propio Ser interior. Permite
apreciar la conexión entre la propia inteligencia y
la inteligencia que se expresa a través de la natura-
leza. Melinda Schindler, estudiante de enseñanza
media, explica: “La Ciencia de la Inteligencia
Creativa toma los principios básicos de la vida y
muestra que existe una totalidad unificada subya-
cente en la diversidad del mundo. La CIC me per-
mite conectar todas las cosas  al darme la expe-
riencia de que todas las diversas disciplinas aca-
démicas son expresiones de mi propia inteligencia”. 

Beneficios para los estudiantes 

La CIC es amena porque explora toda la gama del conoci-
miento: tanto su aspecto objetivo como subjetivo.
Objetivamente, estudia toda la amplitud del universo que nos
rodea: desde la diversidad infinita expresada en miles de millo-
nes de galaxias hasta el Campo Unificado en su base.
Subjetivamente, mediante la técnica Meditación Trascendental,
investiga toda la gama del universo en nuestro interior, desde
la actividad del nivel superficial del pensamiento hasta el silen-
cio del Campo Unificado en la fuente del pensamiento. La
investigación interior en todo este ámbito de conocimiento
aumenta la creatividad y la inteligencia del estudiante. 

En cambio, los científicos modernos encuentran que sus
investigaciones son a menudo frustrantes, con un 1% de ins-
piración y un 99% de transpiración. 

DESARROLLO DE TODO EL POTENCIAL CREATIVO DEL ESTUDIANTE

Melinda 
Schindler 



Además, la ciencia moderna explora tan sólo conocimientos
parciales y puede, de hecho, disminuir la creatividad y la
inteligencia a causa del estrés que conlleva. 

Afortunadamente, si el enfoque intelectual se alterna con
la experiencia de la fuente del pensamiento –el campo de la
inteligencia pura- el cerebro se desarrolla íntegramente y el
resultado es una experiencia de dicha más que de esfuerzo. 

La Educación Basada en la Consciencia 

El creciente interés en la técnica Meditación Trascendental
y en la Ciencia de la Inteligencia Creativa ha llevado a una
demanda creciente de un sistema educativo que desarrolle
todo el potencial creativo del estudiante y prevenga los efec-
tos perjudiciales del estrés. Esta demanda ha inspirado a
Maharishi a desarrollar un programa de Educación Basada en
la Consciencia para colegios y universidades.  

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A
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Un estudio publicado en la revista 

Intelligence15 encontró que un grupo

de estudiantes que había aprendido

la técnica Meditación Trascendental

seis meses antes, presentaba,

comparado con diversos grupos de control, 

un aumento significativo de creatividad, 

inteligencia fluida e inteligencia práctica, así

como una reducción de sus niveles de ansiedad



La Educación Basada en la Consciencia es muy fácil de
implementar. Como veremos en los próximos capítulos, los
estudiantes simplemen-
te se sientan en sus sillas
en clase y practican la
técnica  Meditación
Trascendental por unos
pocos minutos dos
veces al día. Los efectos
son inmediatos. 

Michael Fredrickson, que cursa su último año de institu-
to, afirma: “Es estupendo poder practicar Meditación
Trascendental al principio del día para prepararte para el
resto del día. Cuando estoy más alerta y tengo menos estrés,
las clases son mucho más fáciles”. Esta expe-
riencia es típica de los cientos de miles de
estudiantes que asisten, en todo el mundo, a
colegios que ofrecen una Educación Basada
en la Consciencia. 

En el próximo capítulo, voy a presentar el
colegio emblema de la Educación Basada en
la Consciencia: el Colegio Maharishi de la Era
de la Iluminación, que dirijo desde 1991. Este
capítulo dará una idea de cómo puede ser el
futuro cuando los alumnos tengan la oportu-
nidad de desarrollar su pleno potencial crea-
tivo. 
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DESARROLLO DE TODO EL POTENCIAL CREATIVO DEL ESTUDIANTE

Michael 
Fredrickson 
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3
El Colegio Maharishi: Un Modelo

de Educación Basada en la
Consciencia 

Me siento afortunado de ser el director del Colegio Maharishi,

donde los beneficios de la Educación Basada en la Consciencia son

obvios para todo el mundo. No sé qué esperaba cuando empecé a

trabajar aquí. De algún modo había pensado que un colegio con

500 niños y niñas sería ruidoso, pero recuerdo que me sentí sor-

prendido por el silencio. No por un silencio lánguido, sino por un

silencio vivo y dinámico, irradiado por estudiantes que estaban a

su tarea, enfocados en ganar conocimiento, felices en su interior, y

gozando de un  éxito extraordinario. 

El Colegio Maharishi de la Era de la Iluminación es un
lugar especial en el mundo. Miembro de la Asociación
Nacional de Colegios Independientes de los Estados Unidos,
está acreditado por la Asociación de Colegios Independientes
de los Estados Centrales, la Asociación de Colegios e Institutos
Centro-Norte,  y el Departamento de Educación de Iowa (K–6). 

Situado en los terrenos de la Universidad de
Administración Maharishi (Maharishi University of
Management*), en Fairfield, Iowa, el campus parece un

*Ver Apéndice II. 
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colegio típico, con un edificio de ladrillos de tres pisos,
sombreado por altos árboles. Pero pronto se hace evidente
que este colegio dista mucho de ser ordinario.  

Empieza el día 

Son las 8.20 h de la mañana, y los chicos  corren hacia la
entrada del colegio que está orientada al Este. Van hacia las
salas de meditación –una para chicos, otra para chicas-, que
llamamos “Salas de Silencio”. Allí se sientan cómodamente,
a punto para empezar a meditar. 

Los visitantes se asombran siempre al ver a nuestros
estudiantes hablar animadamente entre sí, y unos instantes
después verles sumidos en un profundo silencio. Puede
oírse el vuelo de una mosca a estas horas de la mañana.
Incluso los chicos de octavo se sientan serenamente, con un
brillo especial en sus caras mientras meditan. 

“¿Cómo consiguen ustedes que los ado-
lescentes se sienten en silencio durante 15
minutos?”, es una pregunta que me hacen a
menudo. La respuesta es: la técnica
Meditación Trascendental es tan agradable
que los estudiantes se asientan, de manera
muy natural, en el gozoso silencio que
encuentran en la fuente del pensamiento. 

Sheer-el Cohen, cuyos padres emigraron
de Israel para que pudiera asistir a nuestro
instituto, comenta: “Me gusta el hecho de
que practiquemos nuestro programa de
Meditación Trascendental juntos, en grupo.
Crea una gran armonía entre los estudiantes”. Al cabo de 15

UN MODELO DE EDUCACION BASADA EN LA CONSCIENCIA

Sheer-el Cohen
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minutos, los estudiantes se dirigen a sus clases. Los cursos  a
los que asisten son semejantes a los que ofrecen muchos
otros colegios. Los alumnos estudian las materias usuales -

matemáticas, ciencia,
lengua, arte, sociales, etc.
El principal aditamento
al plan de estudios es
que la práctica de la téc-
nica Meditación
Trascendental está
estructurada en la ruti-
na, junto con un período
al día para la Ciencia de
la Inteligencia Creativa.
¿Agregar algo tan senci-
llo puede realmente pro-
ducir tanta diferencia?   

Después de una visita
de dos días, el Dr.
Charles Mathews, anti-

guo profesor de pedagogía científica de la Universidad
Estatal de Florida me comentó: “Los alumnos del Colegio
Maharishi, desde el parvulario hasta los cursos superiores,
tienen la capacidad de concentración más alta que jamás haya
visto en mis 30 años de enseñanza e investigación educativa”. 

Esta observación es aún más notable a la luz de la políti-
ca de matriculación abierta del colegio. No hay exámenes de
ingreso, ni pruebas de aptitud, ni requisitos de calificaciones
académicas. De hecho, admitimos prácticamente a cada
estudiante que lo solicita. 

“Los alumnos del

Colegio Maharishi,

desde el parvulario 

hasta los grados

superiores, tienen

la capacidad de 

concentración más alta

que jamás haya visto 

en mis 30 años de

enseñanza  e 

investigación educativa”. 
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Y aún así, a pesar de que los niños matriculados presentan
una gran variedad de aptitudes, los profesores afirman unáni-
memente que las clases son distintas a todas las demás en las
que han participado. “He enseñando en colegios durante 22
años, incluyendo el colegio del laboratorio de la UCLA y la
Escuela Elemental de la Universidad de Stanford”.  dice Roxie
Teague. “Los alumnos del Colegio Maharishi son los más
excepcionales que haya tenido jamás. Con su habilidad de enfo-
carse en la enseñanza en clase, aprenden las cosas a la primera”. 

Excelencia académica 

La mejora en la habilidad de aprender
que muestran nuestros estudiantes está
reflejada en la investigación publicada en la
revista “Education”16,17 que informó que los
nuevos alumnos del Colegio Maharishi
muestran mejoras significativas en sus
logros académicos en las pruebas estándar a
lo largo del año académico. 

Comparados con otros colegios, los
resultados de las puntuaciones en las prue-
bas estándar mejoran significativamente año tras año, hasta
culminar con un altísimo 99 por ciento en el décimo curso.
De hecho, los cursos 10–12 puntúan constantemente en el 99
por ciento en los “Iowa Tests of Educational Development
(ITED)”, así como en los de nivel nacional. 

Devi Mays, ganadora del concurso nacional  al mérito
escolar, considera que el programa de Meditación
Trascendental no sólo le ayuda académicamente, sino que
también aumenta su alegría de vivir. “El Colegio Maharishi

Devi Mays

UN MODELO DE EDUCACION BASADA EN LA CONSCIENCIA
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ha contribuido a mi éxito en muchos ámbi-
tos, pero la Meditación Trascendental me ha
ayudado de manera especial. Cuando medi-
to siento una gran felicidad. Me permite
enfocarme muchísimo más. Eso me ha ayu-
dado en mis estudios y en mi vida. Al salir de
mi meditación sé que todo irá bien”. 

Emily Marcus, finalista en el  concurso
nacional al mérito escolar, se graduó junto
con más del 25% de su clase de último año
como finalista o como alumno recomendado
para dicha beca. Atribuye su éxito a su habi-

lidad para enfocarse en los estudios manteniendo a la vez
un estado de mente asentado. “Es como si el conocimiento
transmitido por el profesor fuera absorbido en el silencioso
océano de mi consciencia y  permaneciera allí, listo para
usarlo siempre que lo necesite”. 

El Colegio Maharishi ha superado más de diez veces la
media de finalistas al mérito
escolar nacional en los últimos
cinco años. Más del 95% de los
alumnos  graduados son acep-
tados en la Universidad, y en
reconocimiento a este logro, el
colegio es uno de los cinco
únicos colegios que gozan del
estatus de “Preparatorio para
la Universidad” en el estado de Iowa. 

Patrick Bassett, presidente actual de la Asociación
Nacional de Colegios Independientes  en Washington, D.C., 

Más del 95% 

de los alumnos

graduados son

aceptados en

carreras

universitarias.

Emily Marcus



comentó: “el Colegio Maharishi es comúnmente reconocido
en Iowa como sobresaliente debido a que sus estudiantes
ganan con frecuencia los primeros premios en las certáme-
nes académicos en todo el estado. Es un colegio indepen-
diente de renombre mundial del más alto nivel académico”. 

De hecho, desde que se graduó el primer curso con siete
estudiantes de último año, en 1985, ha ganado más de 600
galardones en certámenes estatales, de manera individual o
en equipo, en actividades académicas y extraescolares, sin
mencionar numerosos reconocimientos nacionales e interna-
cionales. Pero antes de describir dichos logros con más deta-
lle, quisiera presentar otra extraordinaria característica del
Colegio Maharishi: su atmósfera ideal para el aprendizaje. 

Ambiente de paz y creatividad 

Las visitas a menudo comentan cuán
tranquilo, pacífico, y seguro es nuestro cole-
gio. Por ejemplo, un equipo de televisión
comentaba que nuestros estudiantes no tie-
nen cerraduras en sus taquillas. Nuestros
estudiantes florecen en este fértil ambiente.
Aditya Jones, estudiante de medicina y ex
alumna del Colegio Maharishi, recuerda el
colegio como “un lugar muy amistoso y
pacífico”. El campeón de voleybol Joy Grant
reconoce: “El ambiente en el colegio es
coherente. Es como una gran familia feliz. Siento que conoz-
co a todo el mundo y me siento cómodo con todo el
mundo”. 
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Cuando Jill Olsen-Virlee,  Profesora del Año de Iowa, nos
visitó, reconoció claramente lo que hemos creado. “Vuestro

colegio ha sido una auténti-
ca inspiración. La paz inte-
rior, el interés por los
demás, el respeto, el deseo
de sabiduría y el enfoque
integral en los niños son
impresionantes” escribió
después de su visita. 

“Encuentro que la
atmósfera en el Colegio
Maharishi es realmente
única, ideal para aprender”
dijo el Dr. Ichak Adizes,
asesor internacional de
empresas, que visitó nues-
tro colegio. “Por un lado,
me impresionó la tranquili-
dad; por otro lado, el nivel

de creatividad. La creatividad pacífica en el Colegio
Maharishi es impresionante. Generalmente nunca se ven
ambas cosas juntas”. 

Primeras impresiones 

Los estudiantes que vienen de otros colegios advierten
inmediatamente la diferencia de ambiente. Orion Abrams,
que fue trasladado desde otro colegio, recuerda el contraste
con su escuela previa: “Las personas en el Colegio

Vuestro colegio 

ha sido una 

auténtica 

inspiración. La paz

interior, el

interés por los demás,

el respeto, el deseo de
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en los niños 

son impresionantes”.
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Maharishi son mucho más amables y más agradables. Se
comunican en un nivel más profundo que un seco, senten-
cioso, “Haz esto”. En el Colegio Maharishi interconectamos
realmente de manera profunda”. 

En su primera
visita, los padres de
otro estudiante trasla-
dado me comentaron:
“sólo por el brillo en
las caras de los estu-
diantes, puedo ver
que aquí habéis crea-
do un milagro”. 

Otra estudiante
trasladada, Jennifer
Maidment, recuerda:
“Cuando iba a mi instituto, empezaba cada día con un nudo
de ansiedad y aprensión en el estómago. Cuando entré en el
Colegio Maharishi como estudiante de décimo año, sentí
como si estuviera en un sueño: el profesorado era amable y
compasivo, y el alumnado me aceptó e integró inmediata-
mente. ¡Qué diferencia!” 

Janet Thomas, que enseña literatura, recuerda su primera
impresión del Colegio Maharishi: “Nunca olvidaré el primer
día que llegué. Había estado enseñando en los mejores colegios
privados de Australia, y la primera cosa que me impresionó
cuando entré en el colegio fue que cada estudiante parecía
radiante. La calidad de los estudiantes, la calidad de su corazón
y de su mente, sencillamente brillaban en la resplandeciente
belleza de sus caras”. 

“La calidad de los 

estudiantes, la calidad

de su corazón y de su

mente, sencillamente
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Una de las numerosas ventajas de mi trabajo es que me
he acostumbrado a comentarios como éste por parte del pro-
fesorado que entra en contacto con nuestro alumnado.
“Siempre son tan cooperativos y concienzudos. Son muy
educados, y eso es algo excepcional en estos días” observó
un profesor del instituto local al impartir clases de educa-
ción vial en el Colegio Maharishi. 

Educadores más experimentados notan cosas que, hoy en
día, pueden parecer pasadas de moda. “Cuando hice una pre-
gunta, toda la clase levantó la mano”, comentó un director
visitante. “Ver a niños y niñas levantarse cuando se les pide
hablar es algo bueno para estos viejos huesos” observó un
miembro del equipo de acreditación. Otro me dijo: “no he
oído ni una palabra dura entre estudiantes, ni entre estudian-
tes y profesores durante los tres días que he estado aquí”. 

Ésta es la vital atmósfera en la que trabajo cada día. No
es un milagro. Es el resultado de la capacidad del programa
de Meditación Trascendental para reducir el estrés y la
ansiedad en la vida de los estudiantes y de los profesores, y
para promover una conducta más armoniosa. 

Con la Educación Basada en la Consciencia, veo a los
niños madurando espontáneamente para transformarse en
individuos triunfadores e integrados, que se encuentran
cómodos con todos y con todo. Jivan Hall, ex alumno del
Colegio Maharishi,  ahora un próspero empresario en la ciu-
dad de Nueva York; dice: “agradezco realmente la sólida
basé que gané durante mis años en el Colegio Maharishi y la
fuerza interior que me permite avanzar diariamente en este
agitado mundo de la alta tecnología”. 



55

UN MODELO DE EDUCACION BASADA EN LA CONSCIENCIA

Estos jóvenes tan exitosos son brillantes
ejemplos de los beneficios producidos por la
Educación Basada en la Consciencia. Los
científicos han debatido durante mucho
tiempo sobre qué tiene más influencia en
convertirnos en los individuos que somos, si
la naturaleza (nuestros genes) o la formación
(nuestra educación y el medioambiente). El
éxito de estos estudiantes, junto con los
beneficios mostrados en las conclusiones de
la investigación acerca de la técnica
Meditación Trascendental, revela la importancia de la natu-
raleza del la formación que recibe nuestra juventud. 

Con su crecimiento hacia estados superiores de cons-
ciencia, que tiene por resultado mayores logros en su vida
cotidiana, estos estudiantes disfrutan del 200% del valor de
la vida: 100 % de plenitud interior y 100% de éxito exterior,
como veremos en el siguiente capítulo. 

Jivan Hall
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4
Récord de Excelencia: 

Logros de los Alumnos del
Colegio Maharishi 

Uno de los momentos álgidos de mi trabajo es observar el

desempeño de  nuestros alumnos, ya sea en un congreso de cien-

cias, en un círculo de matemáticas, en el teatro o en el polideporti-

vo. Cuándo asisto a estos certámenes, los profesores y  administra-

dores de otros colegios a menudo me preguntan por qué tenemos

tanto éxito. En el festival estatal de teatro, me preguntan si somos

una escuela de teatro. En el congreso de ciencias, me preguntan si

somos una academia de ciencias. En certámenes de creatividad,

como la Odisea de la Mente me preguntan si dedicamos tiempo a

resolver los problemas en el colegio. Contesto que los alumnos tra-

bajan en estos proyectos como actividades extraescolares. En el tor-

neo estatal de tenis, se me preguntó si dirigíamos una academia de

tenis. ¿Una escuela de bellas artes? ¿Un estudio de fotografía? Y

así sucesivamente. Ahora, si se me permite, contaré algunas anéc-

dotas acerca de nuestros estudiantes, a quienes considero como los

más integrados,  elocuentes y creativos  del mundo. 

Matemáticas con sonrisas,  sin ansiedad 
Las matemáticas parecen ser la única materia con síndrome

propio: el de ansiedad matemática. Un gran porcentaje de



estudiantes luchan con las matemáticas, y menos del 1% de
graduados de instituto se matriculan en la facultad de mate-
máticas. Sin embargo, nuestros alumnos disfrutan estudian-
do matemáticas. 

Recuerdo la vez que acompañé a unos visitantes a ver la
clase de chicas de sexto curso. Cuando llegamos, descubri-
mos que estaban celebrando un cumpleaños en un aula del
vestíbulo. Mis huéspedes se asombraron de ver con qué
ansia las chicas terminaron la fiesta, y volvieron rápidamen-
te a clase, para poder explicar las matemáticas que habían
aprendido ese día. Repasar la lección de matemáticas pare-
cía ser más divertido para ellas que la fiesta. 

¿Qué pasó, pues, con la angustia matemática?
Contrariamente a lo que he observado en otros colegios, nues-
tros alumnos parecen mirar al mundo siempre desde una pers-
pectiva nueva, que les permite disfrutar del proceso de encon-
trar soluciones a los problemas, sin ansiedad
por si lo conseguirán o no. El resultado es que
las matemáticas llegan a ser divertidas. 

También se hacen más fáciles. Cuando el
profesor de matemáticas preguntó a Ted
Hirsch, miembro del equipo de golf del cam-
peonato estatal del colegio, si quería compe-
tir en el Examen de Matemáticas de
Institutos de América, de entrada Ted no
pudo tomar la idea en serio: “Pensé que real-
mente yo no era nada especial en matemáti-
cas”. “Nunca esperé ser capaz de resolver
ninguno de los problemas. Pero encontré que con un poco
de reflexión, los problemas, en realidad, no eran tan difíciles.
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Me asombré cuando se anunció que nuestro equipo había
quedado el primero del estado”. Ted se sintió tan inspirado
por la experiencia que decidió matricularse en matemáticas
en la universidad. 

Ésta es la clase de ejemplos que veo cada día cuando
nuestros alumnos ponen su atención en algo. Sus procesos de
pensamiento son tan flexibles que se adaptan rápidamente a

los nuevos retos. La
Educación Basada en la
Consciencia desarrolla
tal claridad mental que
las matemáticas se
aprenden  casi sin
esfuerzo.  

La profesora de mate-
máticas de enseñanza
superior Laurie Eyre ha
advertido que, aunque
el genio matemático no

se encuentra en todos los alumnos, cada estudiante desarro-
lla una apreciación más profunda de los principios más suti-
les de las matemáticas. Explica: “Las matemáticas son el
idioma del orden y la precisión. Puesto que la Meditación
Trascendental llena la mente de cada estudiante con la expe-
riencia de la consciencia pura -la fuente silenciosa del orden
y la precisión en la naturaleza-, pueden hacerse más fácil-
mente una idea general de lo que ocurre en un problema de
matemáticas. Son capaces de percibir más de la totalidad y
descubrir los patrones de orden subyacentes, lo que les faci-
lita decidir qué reglas aplicar en una situación dada”. 

La Educación

Basada en la Consciencia

desarrolla tal claridad
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La prueba de esto puede encontrarse en el hecho de que
los alumnos del Colegio Maharishi ganan continuamente
los certámenes de matemáticas, como “MathCounts” y
“Math Bee”, y han representado al estado de Iowa en el cer-
tamen nacional de “MathCounts”. El profesor de matemáti-
cas de enseñanza superior George Kelley, que preparó a los
estudiantes para el “American High School Math Exam”,
afirma: “los estudiantes del Colegio Maharishi son absoluta-
mente extraordinarios. Hemos sido los primeros del estado
en este examen durante cuatro años consecutivos. Esto es
muy satisfactorio para mi como profesor”. 

Teniendo en cuenta la matriculación abierta y la ausencia
de exámenes de ingreso, los profesores del Colegio Maharishi
tienen que enseñar a estudiantes que poseen una gran varie-
dad de aptitudes para las matemáticas. Lo consiguen porque la
Educación Basada en la Consciencia ofrece un ingrediente que
se había perdido en la enseñanza de las matemáticas: el desa-
rrollo integral del cerebro. Ésta es la base del éxito, no sólo en
las matemáticas, sino también en todos los ámbitos de la vida. 

Artes dramáticas 
Los estudiantes del Colegio Maharishi también sobresa-

len en la oratoria y en el teatro. Cada año 24.000 estudiantes
aproximadamente, de unas 300 escuelas de Iowa, empiezan
a rivalizar, a nivel del distrito, para conseguir una codiciada
invitación al “Iowa High School Speech Association Large
Group Festival”. Sólo grupos de unas 100 de estas escuelas
serán escogidos para actuar en el “All-State Festival”. 

En el festival, estos pocos afortunados competirán para
tener el honor de ganar el “Critic’s Choice”, título de primer
orden en el estado de Iowa. Serán elegidos por un juez que
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es profesional en este campo. Las áreas de actuación inclu-
yen obras de un solo acto, lectura coral, teatro musical, tea-
tro de lectores, mimo individual o en grupo, actuaciones en
conjunto, la realización de noticiarios de televisión, progra-
mas de radio, e improvisaciones en grupo. 

Uno de mis eventos favoritos es la lectura coral, un even-
to que involucra hasta 15 estudiantes. Durante un periodo
de varios meses los estudiantes buscan información sobre el
tema elegido, crean un guión, y después lo leen. Como el
nombre indica, se incluyen elementos corales, pero estos no
deben dominar sobre la palabra hablada. La duración máxi-
ma de cada obra es de 15 minutos. 

Debido a su popularidad, este espectáculo se realiza nor-
malmente en un espacio grande, tal como el gimnasio del
colegio. La acústica suele ser cavernosa, lo que aumenta la
presión sobre los grupos para vocalizar con precisión y lle-
gar hasta lo más alto de las abarrotadas gradas.  
Una de las funciones premiadas del Colegio Maharishi, que
recuerdo bien, se llamaba “La Geografía del Anhelo”.
Mientras nuestro grupo se preparaba para empezar, el gim-
nasio se llenó, las puertas se cerraron y una expectación
silenciosa impregnaba la atmósfera. Los estudiantes, vesti-
dos como exploradores del siglo diecinueve, empezaron a
llenar el aire con “una cacofonía de ecos”  de sonidos de la
jungla emanando de diez, después de una, y después de las
quince voces en perfecta sintonía. Un susurro llenaba el aire,
“Hemos llegado a nuestro embarcadero”. 

Cada escena creaba un estado de ánimo único, revelando
sutilmente el anhelo del espíritu humano de conocimiento pro-
fundo, mayor entendimiento, y el amanecer de la sabiduría. 
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Las caras de los asistentes reflejaban una profunda satisfac-
ción cuando el conjunto se mezclaba y se separaba, unifica-
do y diversificado dentro del tema elegido. Alternando soni-
do y silencio, los estudiantes transformaron la cargada
atmósfera de la sala, bañada en luces artificiales, en una
experiencia maravillo-
sa. 

Recuerdo como
uno de los jueces
comentaba al final de la
función, “Me gustaría
poder estar sentado en
silencio, simplemente,
sin tener que comen-
tar”. Profesores y
padres de diferentes colegios se acercaron a felicitarme. Un
comentario frecuente era “Tus estudiantes son tan vitales.
¿Qué es lo que les hace destacar?”. Oí por casualidad a una
madre hablar con su amiga según salían. “Quizás sea por
que tienen una clase cada día dedicada a la oratoria”, a lo
que su amiga respondió, “Quizás es porque esto de la medi-
tación realmente funciona”. 

Gerald Swanson, un ejecutivo que envió tres niños a
nuestro colegio, comentó que este era el segundo año que
había visto la actuación de nuestros estudiantes y ahora se
daba cuenta de qué era lo especial, eran los chicos mismos.
“Es como si pudieras ver su “Ser” cuando actúan”.

Los estudiantes de otros colegios felicitaron a los actores:
“Os admiramos chicos, tratamos de imitar lo que hacéis,

“Tus estudiantes

son tan vitales. 

¿Qué es lo que les 

hace destacar?”
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pero simplemente no funciona”. ¿Cuál es esa cualidad
intangible que todo el mundo ve pero nadie puede expre-
sar? Otro juez comentó, “La excelencia encarnada. Cada
momento estaba refinado hasta la perfección, cada canción,
cada gesto, era simplemente exacto. Una función magnífica.
No quería apartar los ojos para escribir ningún comentario.
Muy agradable,  maravilloso”. 

Entre los comentarios de los jueces, quizás el que más se
acercó a definir lo intangible fue el siguiente: “Todos  tenéis
unas caras tan brillantes. Emanáis una actitud tan buena. Es
una satisfacción miraros”. Este juez notó el resplandor inte-
rior que yo veo cada día, ojos brillantes, piel clara, salud
radiante, pura lozanía. “Tenéis tan buen aspecto; supongo
que es un prerrequisito de admisión en vuestro colegio”,
comentó otro juez. 

Estas cualidades no pueden ser enseñadas en una clase
de oratoria o de lenguaje, o adquirirse en un libro de mate-
máticas o de química. Este brillo emana de una fisiología
saludable, que expresa estados de consciencia crecientes en
el interior. Es la vivacidad del campo de inteligencia creati-
va dentro de nuestros estudiantes lo que se irradia en sus
caras, lleva dulzura a su manera de hablar, y espontánea-
mente genera amabilidad y compasión en sus almas. Como
un juez comentó a un grupo de estudiantes adolescentes del
Colegio Maharishi, “No puedo creer que solo estéis en nove-
no curso. Hay personas estupendas aquí”. 

El galardonado profesor de arte dramático Rodney
Franz declara que los estudiantes del Colegio Maharishi tie-
nen una percepción mas expandida: 
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“Dado que los estudiantes del Colegio Maharishi han agran-
dado el “contenedor del conocimiento”, su perspectiva es
mayor. Ven las cosas en términos de totalidad. Es una cosa
maravillosa para un director tener jóvenes actores e intér-
pretes que ven el mundo a través de una lente de gran angu-
lar.” 

Aunque solo empezamos a competir en 1988, el Colegio
Maharishi ha ganado
más premios “Critic’s
Choice” que cualquier
otro colegio en la his-
toria del estado.
Chuck Offenberg,
columnista de toda la
vida del periodico The

Des Moines Register,
asistió un año, por
curiosidad, a la fun-
ción de la Asociación de Oratoria de Institutos de Iowa y vio
al Colegio Maharishi llevarse el trofeo concedido por tener
el mayor número de representaciones destacadas ese año en
el estado. Offenberger escribió en su columna, “Cuando se
trata de certámenes de arte o de los deportes más distingui-
dos -tenis, atletismo, golf y similares-, ¿es que los niños
Maharishi nos están conquistando, o qué?” 

Los comentarios de Chuck Offenberger revelan que
estos estudiantes no sobresalen solo en un campo, pueden
hacer bien cualquier cosa en la que pongan su atención. 

El Colegio Maharishi 

ha ganado mas premios 

“Critic’s Choice” 

que cualquier otro colegio 

en la historia del 

estado.
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Los estudiantes más creativos del mundo 

Me encanta ir a ver a nuestros estudiantes participar en
“Odyssey of the Mind” y “Destination ImagiNation”. Estos
son certámenes de resolución creativa de problemas, que
han crecido hasta incluir participantes de los 50 estados de
EE.UU. y de unos 20 países más.  

En muchos colegios, estas actividades se ofrecen solo
como parte de un programa para estudiantes especialmente
dotados. Sin embargo, en el Colegio Maharishi, cualquier
estudiante puede partici-
par. Los estudiantes tra-
bajan en equipos durante
un periodo de varios
meses para desarrollar
una solución creativa a un
problema establecido. 

Algunos problemas
requieren conocimientos
de ingeniería para cons-
truir una estructura ligera
con madera de balsa que
soportará cientos de libras
de peso. Otros pueden
requerir el diseño de vehí-
culos motorizados, con control remoto que tengan que sor-
tear una carrera de obstáculos. 

Desde el principio del programa en 1994, el Colegio
Maharishi ha ganado 41 certámenes estatales de “Odyssey
of the Mind” y “Destination ImagiNation” -más que ningún
otro colegio en el estado-. Como campeones del estado,

En los concursos inter-

nacionales, los

equipos del Colegio

Maharishi han

estado entre los diez

finalistas 

más veces que 

ningún otro colegio

del mundo. 
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nuestros equipos han ido a representar a Iowa en las finales
internacionales, en las que el Colegio Maharishi ha ganado
las finales mundiales de “Destination ImagiNation” tres
veces y ha estado entre los diez finalistas más veces que nin-
gún otro colegio en el mundo. 

El tutor Mark Headlee está entusiasmado con “la asombro-
sa creatividad y capacidad organizativa de estos chicos”. Dice,
“cuando nuestros estudiantes van a los certámenes y actúan,
muchos jueces  elogian la naturalidad con la que se expresan. En
contraste con otros estudiantes que necesitan tomar clases para
estar preparados frente a una audiencia, nuestros estudiantes
tienen la habilidad natural de mantenerse equilibrados frente a
cualquier audiencia, y no sentir timidez o  retraimiento.” 

Un año, en el certamen estatal, los jueces dieron a nues-
tro equipo el máximo número posible de puntos en cada
categoría, y después, algunos de los jueces se levantaron y
felicitaron a los chicos. Un juez comentó, “qué correctos y
disciplinados sois, qué fuertes como grupo. Sois muy soli-
darios unos con otros, y no es apariencia, se siente profun-
damente. Vuestra solución fue excepcional.” 

Otro juez, que había observado a nuestros estudiantes
durante los años anteriores, me comentó una vez, “Tus chicos
son, simplemente, perfectos. Me encantan. Parece como si la
creatividad lo impregnara todo en el plan de estudios del
Colegio Maharishi.”. Esta es una perspicaz observación que
describe lo que muchos padres y profesores han observado
sobre nuestra Educación Basada en la Consciencia. “La medi-
tación permite que la creatividad de los estudiantes fluya
libremente”, dice Renée Sluser, cuyo hijo, Zac, ganó un total
de cinco premios en los certámenes estatales de oratoria y de
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Odisea de la Mente. “No se sienten inhibidos para expresar
cosas creativas, y están conectados con el pensamiento  de
los demás en un nivel muy profundo”. 

El tutor Headlee observa que, “de hecho, a los estudian-
tes de otros colegios hay que enseñarles creatividad. La
Educación Basada en la Consciencia hace creativos a nuestros
estudiantes de una manera natural”. Este crecimiento natural
de la inteligencia creativa es la clave de todos los éxitos de los

estudiantes del Colegio Maharishi. 
Zach Nichols, cuyo equipo ganó un

certamen mundial, lo entiende  muy clara-
mente. Dice, “La Meditación
Trascendental no sólo ha mejorado mi
coordinación mente-cuerpo sino que tam-
bién me ha dado tal claridad de mente que
puedo concentrarme en lo que sea que
necesite mi atención. Esto es esencial para
ganar competiciones, y yo creo que esto es
lo que nos da nuestra  “ventaja”. 

Mi experiencia es que esta ventaja
creativa que muestran nuestros estudiantes no tiene límites.
Se proyecta a través de cualquier cosa que hacen, así que no
sorprende encontrar que también sobresalen en los campos
tradicionalmente creativos del arte y la fotografía. 

Premios de bellas artes y fotografía 

Cuando recorro los pasillos del colegio, a menudo me
paro a admirar las exposiciones de los estudiantes de arte y
fotografía que decoran las paredes. Un fotógrafo “free-
lance”, que visitaba el colegio para un reportaje de una

Zach Nichols
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revista nacional, no podía creer la uniforme alta calidad de
los trabajos de los estudiantes. “Podría ser el trabajo de pro-
fesionales”, observó. 

Greg Thatcher, un experimentado profesor de arte del cole-
gio, ha trabajado con estudiantes de procedencias muy diferen-
tes y muy distinta formación. Dice, “es casi como si fueran
multi-dotados, porque un alto porcentaje de ellos muestra com-
petencia en todas las materias, desde el arte hasta la ciencia”. 

La creatividad mostrada por los estudiantes en todas las
facetas de sus vidas encuentra expresión
concreta en las bellas artes. Los estudiantes
del Colegio Maharishi ganan permanente-
mente las más altas distinciones en los con-
cursos de arte y fotografía, tanto en Iowa
como a nivel nacional. 

Durante tres años seguidos, los estu-
diantes del Colegio Maharishi han alcanza-
do el primer lugar en el “Congressional
High School Art Contest”, cualificándoles
para mostrar su obra artística en la Cámara
de Representantes, en Washington, D.C.
Sharon Koeiblinger, que se animó a prose-
guir en el arte después de una clase en el
Colegio Maharishi, ha ganado el concurso dos veces, un
logro poco frecuente y una indicación de su talento y creati-
vidad. El primer año ganó con un dibujo a lápiz. El segundo
año ganó con un collage que, de nuevo, demostraba un
talento original y una técnica espléndida. Las piezas gana-
doras fueron expuestas junto a otras de todo el país en la
Galería del Túnel que conecta los edificios de oficinas de la

Sharon Koelblinger
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Cámara de Representantes con el Capitolio de los Estados
Unidos.

Dada la agudeza de los estudiantes, al Sr. Thatcher le
gusta desafiar sus habilidades y les anima a profundizar en
su consciencia para la expresión creativa. Dice, “estos chicos
son extraordinarios”. “Tienes que tener fe en ti mismo para
tratar con los factores desconocidos en la expresión artística,
tales como qué materiales usar, cómo usarlos, qué pasa si
hago esto, cuándo acabar, etc. Ellos aprenden a confiar en sí
mismos. Saben como tomar una idea y convertirla en reali-
dad”. 

Los estudiantes del
Colegio Maharishi tam-
bién se han distinguido en
el campo de la fotografía,
mostrando un refinado
nivel de habilidad técnica
unido a un enfoque de los
temas fresco y creativo. En
el “State Media Festival”,
organizado por la “Iowa
Educational Media
Association” en Council
Bluffs, los estudiantes del

Colegio Maharishi acaparan regularmente los premios. Los
jueces son fotógrafos profesionales cualificados que evalúan
las técnicas que usan los estudiantes, con la cámara y en la
sala de revelado. Dan puntos por la composición, claridad,
fuerza, creatividad, y enfoque técnico de la fotografía. “Estoy
asombrado por la alta calidad permanente del trabajo de los

“Estoy asombrado 

por la alta calidad

permanente del

trabajo de los

estudiantes del 

Colegio Maharishi. 

Parecen pertenecer

a otra liga”. 
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estudiantes del Colegio Maharishi. Parecen pertenecer a otra
liga”, comentó un juez.  

Nuestros estudiantes se han llevado a casa numerosos
premios nacionales e internacionales, como la “International
Student–Teacher Photo Competition”, y muchos de los pre-
mios más importantes en el certamen “Texas A&M
Photographic Society’s Annual High School Shoot-Out”. 
La profesora de fotografía Carolyn Waksman, que ha lleva-
do a los estudiantes a obtener numerosos premios, explica el
secreto del éxito del Colegio Maharishi. “Nuestros estudian-
tes son flexibles, receptivos, y deseosos de probar cosas nue-
vas. Son creativos más allá de lo imaginable. Les encargo los
mismos trabajos año tras año, y todavía veo fotografías que
nunca antes había visto. La creatividad les surge profunda-
mente desde dentro y fluye sin esfuerzo en su expresión cre-
ativa”. 

“Creativos más allá de lo imaginable” es una frase que
resuena en mí, porque la he experimentado una y otra vez
durante mis años en el colegio. Las ideas de estos estudian-
tes vienen del interior profundo. Impulsos de inteligencia
creativa que brotan espontáneamente en cada momento, y
producen una visión del mundo refrescante, profunda y ori-
ginal. 

Logros poéticos y literarios 

Esta sensación de asombro que produce la manera en
que nuestros estudiantes florecen en las artes es compartida
por Louise Maidment, que enseña a escribir poesía. Ella
dice, “Es la receptividad de los estudiantes, no conocen limi-
taciones, especialmente en el campo creativo. Aprenden con
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facilidad las técnicas de la poesía, su capacidad de recordar
es alta y son capaces de aplicar el lenguaje figurativo. Un
gran número de estudiantes del nivel intermedio son capa-
ces incluso de escribir poesía usando rimas pareadas, lo que
normalmente es muy difícil a esa edad. Cada año me llegan
poemas del séptimo curso, lo cual es asombroso. Tienen la
habilidad de trascender el valor superficial de los objetos y
capturar su esencia”. 

La habilidad de observar y establecer conexiones profun-
das entre el ser individual y el mundo natural, crece espontá-
neamente con la Educación Basada en la Consciencia. Esto hace
que enseñar a estos estudiantes sea ciertamente  muy satisfac-
torio, y naturalmente contribuye a su éxito en la poesía y en la

creación literaria. 
Los estudian-

tes del Colegio
Maharishi han
ganado los premios
al “Joven Poeta” y
“Joven Escritor” del
año en Iowa, así
como varias men-
ciones de honor a
nivel nacional. Por
ejemplo, Minca
Borg, de 12 años de

edad, ganó el premio del certamen de ensayos, “Un Mundo
Apto para Niños”, (“A World Fit for Children”) consiguien-
do la mejor puntuación entre todos los participantes de 6 a
18 años de todo el país.  
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Minca Borg, de 12 años de

edad ganó el certamen de

ensayo “Un Mundo Apto

para Niños”, (“A World Fit

for Children”) consiguiendo

la mejor puntuación entre los

participantes de 6 a 18 años

de todo el país.
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Ron D. Kistler, presidente de “Creative Educational Systems
of East Brunswick”, New Jersey, que patrocinó el concurso,
dijo: “Hemos tenido muchas participaciones de todo el país.
Todas son un testimonio de que los jóvenes escritores real-
mente se preocupan por el mundo en que vivimos y desean
apasionadamente verlo mejorar para que funcione para
todos nosotros. Este ensayo de Minca sobresale entre todos
ellos por su visión y compasión”. 

En su ensayo, Minca escribe: 
Pienso que un mundo apto para niños

debería ser un mundo de paz, porque la paz

es el ambiente en que el amor, la alegría y las

cosas buenas pueden crecer en nosotros. 

Un mundo adecuado para los niños seria

un mundo adecuado para todos los seres

humanos, para todos los hombres y para

todos los animales, para todas las plantas y

para todas las masas de agua. En este mundo

iluminado, la paz y el amor fluirían desde el

alma de cada persona, creando olas duraderas

de paz y felicidad. Cada parte de la creación se sentiría

plena y evolucionaría rápidamente. Nuestro planeta sería

una luz interior de nuestro universo, irradiando el cielo

para siempre, porque de hecho sería el cielo en la tierra. 

Todo en la tierra fluirá en armonía. Esto significa que

viviremos en la naturaleza como parte del ecosistema y

disfrutaremos hasta de la presencia de estas pequeñas

arañas que a muchos nos dan miedo, porque cuando hay

esa paz serena interior y el amor fluye hacia el universo,

no hay lugar para la negatividad. 

Minca Borg
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La salud interior crecerá. Entonces todo el mundo ten-

drá buena salud física, y  nosotros, que como seres huma-

nos ejercemos un impacto tan grande en la tierra, una vez

que estemos en ese estado de iluminación, nos daremos

cuenta de que el mundo es tal como somos nosotros. En

esta pureza interior, querremos que el aire sea puro, sin

ninguna contaminación. Desearemos que el agua sea fres-

ca, que los bosques, las marismas, las selvas tropicales, las

montañas, los prados, las playas estén limpios y nuestros

compañeros los animales de esta tierra tengan una exis-

tencia natural, y nosotros con ellos. No desearemos más

ser ricos en cosas materiales para nosotros, sino ser ricos

en cualidades internas para nuestro universo... 

Este mundo adecuado para los niños es posible.

Cuando se utilice la educación ideal, se irradiará paz a la

comunidad que a su vez influirá a otras comuni-

dades en todo el mundo. Así el mundo adecuado

para los niños será creado por los propios niños.

Cada uno de nosotros podemos crear un mundo

adecuado para nosotros mismos, así pues,

comencemos. Vamos a crear paz y equilibrio inte-

rior, de manera que podamos extender este gozo

interior a todo el mundo. Gracias por ayudar a

crear un mundo adecuado para los niños. 

Éxito en los Certámenes de Historia 

No me sorprendió oír que Channing Swanson había
ganado el Certamen de Historia del Estado, alcanzando el
primer puesto en la categoría de Documental Individual,
porque Channing es capaz de cumplir sus aspiraciones. Su

Channing Swanson
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video-documental de diez minutos nombrado “Título IX:
Momento decisivo para las mujeres en los deportes y en la
Sociedad” también ganó un premio de la “Iowa Federation
of Women’s Clubs” en reconocimiento por su contribución
al estudio de la historia femenina. 

Janet Thomas, profesora de Channing, comentó que ese
triunfo era resultado de meses de trabajo y que Channing
“se había aplicado en su investigación con gran energía y
entusiasmo y  había tenido que aprender a dominar el
video-documental, un medio completamente nuevo para
ella”. 

Channing tiene ese mismo aspecto brillante, alegre, que
veo en todos los estudiantes, y brilla en todo lo que decide
hacer. Comenta: “La meditación me da tanta energía y con-
fianza que pienso que puedo lograr cualquier cosa”. 

Los estudiantes del Colegio Maharishi han ganado cinco
campeonatos estatales en la sección de educación secunda-
ria del Certamen de Historia del Estado y han llegado a
representar a Iowa en el Certamen Nacional de Historia en
Washington. 

Este éxito en el Certamen de Historia no viene sólo de
aprender y recitar datos y cifras. Se produce porque la
Educación Basada en la Consciencia desarrolla la misma
inteligencia creativa que se ha expresado en la vida de los
grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia. 

En el Colegio Maharishi, estamos forjando los grandes
líderes de la próxima generación,  individuos que guiarán el
camino en todos los campos de conocimiento, de las matemá-
ticas a las artes, a la poesía, la literatura y también a las ciencias. 
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Premios en los certámenes científicos 

Cuando Ted Wallace, hijo del Dr. Keith Wallace, el pri-
mer científico que publicó una investiga-
ción sobre los beneficios del Programa de
la Meditación Trascendental de
Maharishi, ganó el Certamen de Ciencia
del Estado en 1986, pensé que quizás era
la suerte del principiante. Cuando su her-
mano más joven, Gareth, ganó en 1987 y
se clasificó tercero en el Certamen
Internacional de Ciencia de Puerto Rico,
pensé que tal vez era una coincidencia, o
que quizás se debía a que su padre era un
eminente científico. Pero ahora, que he
visto que los estudiantes del Colegio
Maharishi han ganado diez veces la sec-
ción senior de los certámenes de ciencia
del estado, estoy convencido de que sus
éxitos se deben a la Educación Basada en
la Consciencia, que forma estudiantes que
pueden tener éxito en cualquier empresa
que emprendan. 

En la Sección Junior del Certamen de
Ciencia e Ingeniería del Este de Iowa, los
estudiantes del Colegio Maharishi han
ganado ocho primeros premios en la últi-

ma década, causando una gran impresión en los jueces por
su madurez y su comprensión de conceptos abstractos. 

Gareth 
Wallace

Ted 
Wallace
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Una cosa que me ha llamado la atención sobre los estu-
diantes del Colegio Maharishi es que, cuando tienen opor-
tunidad de aplicar su conocimiento científico, gravitan
naturalmente hacia la creación de soluciones saludables
para los problemas que perciben en la sociedad. Por ejem-
plo, cuando participaron
en el Certamen de
Ciencia del Estado, sus
proyectos incluyeron
estudios para investigar
el potencial de prepara-
dos herbales para preve-
nir el cáncer, la creación
de una nueva solución
para el revelado fotográ-
fico que reemplazara el
mercurio por una alter-
nativa menos tóxica y la invención de la “alterbina”, una
turbina para generar electricidad sin crear contaminación
aprovechando las corrientes del océano. 

La profesora de ciencias, Leslie Seal, cuyos dos hijos se
han graduado en el Colegio Maharishi, dice: “Los miembros
del jurado vienen a preguntarme con frecuencia sobre nues-
tros estudiantes, porque notan que tienen la capacidad de
pensar ‘fuera de los parámetros habituales’, También comen-
tan que nuestros estudiantes tienen tanta confianza en sí mis-
mos que es como hablar con adultos maduros”. 

Jonathan Czinder, que con su compañero Daniel Blum,
ganó el Certamen de Ciencia e Ingeniería del Estado y quedó

Los estudiantes del

Colegio Maharishi

gravitan naturalmente 

hacia la creación de

soluciones saludables

para los problemas

que perciben en

la sociedad. 
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cuarto a nivel internacional, atribuye su éxito a la Educación
Basada en la Consciencia. “¡Es tan fácil que te surjan ideas cre-
ativas espontáneamente!. Es como hacer menos y lograr más”.

Michelle Punj, que estaba en el ciclo superior cuando
ganó el primer puesto en la sección sénior del Certamen de
Ciencia del Estado, demostró que el aislamiento con sopor-
te de papel utilizado para aislar tuberías calientes en las cen-
trales eléctricas tenía un defecto. El proyecto encontró que
los índices de emisiones publicados eran incorrectos, lo que
hacía que el aislamiento fuera potencialmente peligroso
para la vida de las personas. Cuando la fábrica de aislantes
se enteró del proyecto, le dio otros productos para testar.
Michelle dijo: “He disfrutado mucho participando en el
Certamen de Ciencia de este año. Fue realmente satisfacto-
rio saber que mi investigación puede mejorar la seguridad
en el trabajo”. Como estudiante senior, Michelle ganó ade-
más el campeonato estatal de tenis individual. Pero esa es
otra historia. 
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5
Habilidad en la Acción: 

Disfrutando de Excelencia Atlética

Cuando estaba en el curso de postgrado recuerdo que en la

entrada del centro social había un busto de bronce que representa-

ba un atleta con la cara deformada por el dolor. La inscripción

decía “Esfuerzo, Tensión, Fatiga” No parecía que lo estuviera

pasando muy bien. 

Sin embargo, la filosofía de “no hay triunfo sin sufrimiento “

parece dominar profundamente la mente de muchos atletas y

entrenadores actuales. Un entrenador de lucha libre, que había

ganado una medalla de oro olímpica, me dijo que, cuando estaba en

la escuela, entrenaba hasta que era incapaz de salir del gimnasio

sin ayuda. Y dijo que el momento de su vida  en que se sintió más

orgulloso, aparte de cuando  recibió su medalla de oro, fue cuando

su hija en el instituto se desplomó exhausta en los últimos diez

metros de la carrera final estatal de 800 metros. Lo consideraba

como la señal de que había hecho el máximo esfuerzo. 

Sin embargo, agotarse hasta la extenuación no es una manera

eficaz de lograr el  éxito en la vida. Si queremos lanzar una flecha

a un blanco a sesenta metros, podemos esforzarnos corriendo con

la flecha hasta ponerla en el blanco, o hacer menos y lograr más,

usando la sencilla técnica del arco. Esto es habilidad en la acción.

En el Colegio Maharishi, nuestros programas de educación física y
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de deportes de competición, adoptan este principio de “hacer menos

y lograr más” utilizando las técnicas que ofrece la Educación

Basada en la Consciencia. El objetivo de las actividades atléticas es

aumentar la alegría, la cre-

atividad y la vitalidad de

los estudiantes.

He observado que la
Educación Basada en la
Consciencia tiene como
consecuencia que los
estudiantes no sólo sean
más sanos e inteligentes
sino que también ten-
gan mayor coordina-
ción. Unamos estudian-
tes de estas cualidades
con un gran entrenador
y tendremos natural-
mente grandes atletas. 

“La Amenaza Tenista” 

Cuando el Colegio
Maharishi ganó su pri-
mer campeonato de

tenis estatal en 1991, un reportero deportivo escribió que TM
(MT) quiere decir “Tennis Menace” (Amenaza Tenista). Esta
cita resultó ser un augurio, puesto que el colegio ha conse-
guido ya diecisiete campeonatos estatales y ha sido el pri-
mer colegio en la historia de Iowa en ganar dos veces la
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“Triple Corona” masculina, de individuales, dobles y por
equipos el mismo año. 

Tyler Cleveland el triple campeón estatal individual, a
quien un rival denominó un “pterodac-
tilo jugando en playeras”, dice:
“Cuando estás en la pista hay muchas
distracciones. Tener la capacidad de
concentrarte es algo crucial”. 

Tyler llegó a ser el mejor jugador de
la Universidad de Iowa. Durante sus
años universitarios, fue elegido
Principiante del Año, Deportista del
Año, y uno de los Díez Mejores
Jugadores del Año. Tyler ha ganado  el
Campeonato Intercolegial del Medio
Oeste y el Campeonato de los diez
mejores individuales. Es el primer deportista de Iowa que
ha logrado esta proeza en más de cuarenta años. 

Los rivales de Tyler se sorprenden de que habiendo cre-
cido en esta pequeña localidad tenga tanto éxito. Como ado-
lescente, Tyler llevó una vida deportiva equilibrada, partici-
pando en otros deportes además del tenis. Jugó en el equipo
de baloncesto de nuestra liga. Su madre, Debbie, dice: “En
este nivel nadie practica más de un deporte en el instituto. A
él le brota espontáneamente un sentimiento de autosuficien-
cia y fortaleza interior”. Tyler posteriormente fue elegido
Atleta del Año en la Universidad de Iowa, la primera vez
que un tenista ganó esta distinción. 

Tyler viene, siempre que puede, a ver a los equipos
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deportivos del Colegio Maharishi, los “Pioneers”. Incluso ha
visto igualar su propio récord de tres campeonatos estatales
de tenis por otro “Pioneer”, Naren Clark, que tenía tan sólo
11 años cuando Cleveland ganó su primer campeonato esta-

tal. “Parecía mucho, pero sabía que algún día
yo también podría ganarlo”, confesó Naren.
Poco sabía entonces que seguiría avanzando
hasta ganar su primer campeonato individual
estatal, cuando todavía era un principiante.  

La final de Naren contra el tres veces
finalista estatal, Kurt Schuler, estudiante de
último curso del instituto Red Oak, fue
espectacular. Clark ganó el primer set por 6 a
0, pero Schuler, con mayor experiencia, con-
siguió el segundo por 6 a 2. Luego, el apasio-
nante tercer set, lo consiguió Naren desha-

ciendo un empate. La compostura de Naren atrajo la aten-
ción de todo el público. Algunas personas comentaron que
no podían creer que Naren fuera tan sólo un novato, no por
su estatura y fuerza, ni por su notable habilidad, sino por su
compostura en plena pugna. “Es tan silencioso... es tan
silencioso”, dijo un entrenador, asintiendo con la cabeza. 

Naren resumió su capacidad para mantener la calma bajo
presión de la siguiente manera: “Los estudiantes en nuestra
escuela parecen jugar más desde dentro de sí mismos.
Muchas veces, en los partidos, llega a verse cierta violencia
verbal, incluso el tenis se vuelve competitivo y acalorado. Sin
embargo, puedo mantener la calma y la concentración en el
partido, en vez de dejarme llevar por las emociones”. 

Naren Clark
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La victoria de Naren  llevó a los Pioneers a ganar su pri-
mera Triple Corona. El año siguiente, el equipo fue el prime-
ro en la historia de Iowa en conseguir dos veces este presti-
gioso trofeo. El periódico local “Fairfield Ledger” se hizo eco de
los logros del equipo con el titular “Sencillamente los
Mejores”, diciendo: “Alguien tendrá que encontrar una
manera de colocar una copa más de tenis masculino en la
vitrina de trofeos de los Pioneers después de su brillante
actuación del martes pasado…El martes no perdieron ningún
partido y, en conjunto, su logro de 16 campeonatos estatales
masculinos desde 1991 les igualan con los Camanche en lo más
alto de la historia de Iowa. El Colegio Maharishi, desde que
empezó su programa de tenis en 1988, está en 151-37”.

La revista Tennis Magazine también publicó un reportaje
sobre el equipo en su número de abril de 2003. Al entrena-
dor Lawrence Eyre, del Colegio Maharishi,
recientemente elegido USTA Midwest Coach
of the Year, (Entrenador del Año de la USTA
del Medio Oeste), siempre le felicitan y le pre-
guntan por el secreto del éxito de su equipo.
Responde: “Nuestros estudiantes son capaces
de integrar habilidades y conocimiento de
manera mucho más rápida y suave. Puedo
observar como aumenta la sutil coordinación
entre su mente y su cuerpo; esto les da una
creatividad polifacética y una estabilidad
frente a los retos. Sin ninguna duda: la MT es la clave”. 

Estos últimos años también empezó a desarrollarse
nuestro programa de tenis femenino, y ganamos los cuatro
últimos campeonatos anuales consecutivos del distrito,

Michelle Punj
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quedando terceros a nivel estatal. Michelle Punj, ganadora del
Certamen de Ciencia del Estado, también ganó el campeona-
to estatal individual en un escalofriante partido de tres  sets,
con empate 5–5 en el tercer set. Michelle comenta “me siento
tranquilamente segura de mi misma en la pista. No me enojo.
No me emociono excesivamente. Lo que sucede, sucede”. 

Con deportes cada vez más competitivos y exigentes,
me siento muy afortunado de que nuestros estudiantes pue-
dan gozar de éxitos en las competiciones sin tener que sufrir
sus efectos secundarios negativos: esfuerzo, fatiga y agota-
miento. No tengo ninguna duda de que el programa de
Meditación Trascendental va a ser una parte indispensable
del régimen de entrenamiento de la mayoría de los atletas
en los próximos años. 

La pista de atletismo: Éxito sin dolor 

Recuerdo que Kevin Incorvia empezó a
correr por primera vez los 800 metros cuando
tenía nueve años. Incluso entonces, ya era evi-
dente que poseía un gran potencial como atle-
ta. Afortunadamente fue capaz de desarrollar
sus habilidades sin forzar. Muchos entrenado-
res de atletismo tienen por máxima “sin dolor,
no hay ganador”. Sin embargo, Kevin tuvo la
suerte de que su entrenador le enseñase a

correr utilizando sólo el 50% de su capacidad
máxima. Así, su sistema nervioso se desarrolló sin crear estrés
ni tensión en su vida. Su mente no estaba fatigada: era clara y
fresca, de manera que Kevin obtuvo resultados sobresalientes
en la escuela. En su ultimo año de instituto, tenia decidido

Kevin Incorvia
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completar sus estudios llegando también a la final estatal de
800 metros. Kevin quedó calificado para la final al ganar el
campeonato de distrito. El día de la final estatal se sentía sere-
namente confiado. Debido al gran número de competidores,
la final de 800 metros se corrió en dos eliminatorias. 

Observé la cara de Kevin al ver que el ganador de la pri-
mera prueba superó en dos segundos su propio récord per-
sonal. Kevin estaba tranquilo, pero dijo no estar seguro de
poder superar la marca. Sin embargo, decidió correr su pro-
pia carrera; permaneció con el resto de corredores la prime-
ra vuelta, y al sonar la campana tomó la delantera. Recuerdo
que fue ganando más y más terreno, y en el tramo final el
locutor exclamó: “¡Maharishi está al mando!”. 

Kevin consiguió rebajar en 4,7 segundos su mejor tiem-
po personal y estableció un nuevo récord estatal de Clase
1A. Describió la carrera como “sin esfuerzo”, y no se daba
cuenta del espectacular salto cuántico que se había produci-
do en su actuación. Con vitalidad, inteligencia y vigor,
Kevin había ganado sin dolor. 

Golf: triunfo sin ansiedad 
Me gusta observar a nuestros estudiantes jugar al golf,

porque el golf se juega en silen-
cio. Por supuesto, para el juga-
dor puede ser estresante, y la
apariencia de calma exterior
puede enmascarar el nerviosis-
mo interior que agita la mente
del jugador. “Se necesita silen-
cio interior para equilibrar el

HABILIDAD EN LA ACCION: DISFRUTANDO DE EXCELENCIA ATLETICA
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dinamismo de la competición”.  afirma Ted Hirsch, miembro
del equipo del Colegio Maharishi, que ganó el campeonato
estatal. “Sentirse interiormente asentado hace que uno se sien-
ta tranquilamente seguro, lo cual facilita la ejecución de un
putt” explica Noah Schechtman, otro miembro del equipo. 

El Colegio Maharishi empezó su programa de golf en
1994 y terminó tercero en las finales estatales de aquel año.
Al año siguiente, Lyric Duveyoung ganó el campeonato
individual estatal, embocando desde tres metros para birdie
en el primer hoyo de un play-off. El equipo terminó como
subcampeón estatal. 

En 1996 el equipo ganó el campeonato estatal, y después
de participar otras cinco veces en la final estatal, el entrena-
dor Ed Hipp fue elegido Entrenador del Año 2003 por la
Asociación de Entrenadores de Golf de Institutos de Iowa. 

En diciembre de 1996 la revista Sports Illustrated publicó
un reportaje sobre el equipo que suscitó un considerable
interés en los círculos del golf. De hecho, el artículo inspiró
a un grupo de profesionales del golf a venir a Fairfield para
aprender la técnica de Meditación Trascendental. Tras vol-
ver a casa y volver a jugar en un torneo, un profesional del
golf nos escribió: “¡La meditación y la calma rigieron el día!
Nunca me había sentido mejor. Mi mente nunca había esta-
do tan clara en tales circunstancias”. 

Otro profesional del golf escribió entusiasmado: “Estoy
más relajado y lúcido. Tengo una mejor perspectiva de mi
vida y de mi golf”. Otro observó: “No me he perdido ningu-
na meditación. Cambió mi vida. Estoy absolutamente encan-
tado. Nada consigue alterarme o sacarme de mis casillas,
como solía ocurrir. Lo que me molestaba ya no me perturba.
Nunca había disfrutado tanto jugando al golf”. 
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Noah Schechtman y Ted Hirsch trabajan con su ex
entrenador Ed Hipp en el diseño y financiación de un
campo de golf respetuoso con
el medio ambiente en Fairfield.
“Queremos estar a la vanguar-
dia de la revolución ecológi-
ca”, dice Noah. “Puesto que
estamos profundamente
conectados con nuestro medio
ambiente, la salud de toda la
comunidad se beneficiará del desarrollo de los programas
agrícolas y recreativos no contaminantes”. Estos graduados
del Colegio Maharishi representan la manera de pensar de
una nueva generación de norteamericanos cuyo deseo es
crear una elevada calidad de vida en armonía con la Ley
Natural. 

Baloncesto: Unidad en la diversidad 

Ver a los estudiantes del Colegio
Maharishi jugar al baloncesto es divertido.
Todo el equipo parece mantener la perspecti-
va de que se trata sencillamente de un juego,
y la alegría llega de trabajar conjuntamente,
en equipo. “Prosperamos en la coherencia del
equipo. Es la consciencia lo que conecta a
nuestros jugadores, y les hace jugar como uno
solo”, comenta el entrenador Harley Carter. 

Sofia Iwobi, que se incorporó desde la escuela pública en
séptimo curso y condujo desde entonces a las Lady Pioneers

HABILIDAD EN LA ACCION: DISFRUTANDO DE EXCELENCIA ATLETICA
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a dos campeonatos de distrito, afirma: “Jugar para el
Colegio Maharishi es la mejor experiencia de equipo que he
tenido jamás. En mi escuela me sentía muy insegura, pero
aquí ser diferente no es un problema. Todo el mundo ofrece
su apoyo, nadie es egoísta, todo el mundo es totalmente
coherente. ¡No se encuentran personas así en ningún otro
lugar!” .

Esta coherencia se encuentra no solo en los jugadores,
sino también en sus grupos de seguidores, que los árbitros
consideran entre los
mejores de Iowa.
“Aquí, los árbitros dis-
frutan” afirma Carter.
“Les gustan estas estu-
pendas instalaciones,
pero además les encan-
ta el ambiente”. 

Cuando llegó el
último partido de la
temporada por el título
de la división masculi-
na, los Pioneers jugaron
en la pista de los líderes de la división.

El público mostró cierto partidismo, pero los chicos con-
siguieron una gran victoria. Después del partido, el supervi-
sor de la escuela rival me dijo: “Tenéis el público más posi-
tivo y dinámico que se haya visto aquí en todo el año”. 

Los chicos continuaron su buena racha ganando en su
división del “Southeast Iowa Superconference” con un 12-0

“El partido subestatal

fue, sin duda alguna, 

la mayor demostración 

de deportividad por parte 

de un equipo no ganador 

que haya presenciado

jamás.

¡Felicidades!”
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sin precedentes y luego vencieron en el Campeonato del
Distrito. En el partido subestatal perdieron por muy poco
contra los actuales campeones del estado, terminando la
temporada con un resultado de 23-2. 

Pero fue la naturaleza de la derrota lo que impresionó a
los hinchas. Un seguidor del equipo ganador escribió al
Fairfield Ledger: “Los jugadores, entrenadores y seguidores
de los Pioneers merecen elogios por su extraordinaria tem-
porada y por su deportividad. Desgraciadamente, sólo un
equipo puede llegar al campeonato estatal y eso representa
una auténtica prueba de carácter para los jugadores, entre-
nadores y espectadores que no ganan. La comunidad del
Colegio Maharishi ciertamente pasó esta prueba de manera
ejemplar. He visto docenas de partidos de baloncesto en los
10 años que llevo dedicándome al fútbol en institutos de
Iowa. El partido subestatal fue, sin duda alguna, la mayor
demostración de deportividad por parte de un equipo no
ganador que haya presenciado jamás. ¡Felicidades!
Obviamente, los jugadores, entrenadores y seguidores del
Colegio Maharishi saben lo que es la deportividad”.  

La ecuanimidad y templanza que demuestran nuestros
estudiantes, tanto en las victorias como en las derrotas, son
una señal de crecimiento de la iluminación e invencibilidad
personales, donde los altibajos de la vida cotidiana no llegan
a ensombrecer la constante estabilidad interior del Ser. Esta
capacidad de mostrar sus habilidades durante la acción sin
que el equilibrio interior se vea alterado por situaciones
estresantes tiene profundas implicaciones para la salud,
como veremos en el próximo capítulo. 
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Los cursos 10–12 figuran entre el 1% con mejores puntuaciones tanto

en Iowa como a nivel nacional en exámenes estandarizados (ITED). 

El 95% de los alumnos graduados fueron aceptados en las facul-

tades elegidas. 

Supera en más de diez veces el promedio nacional de finalistas en

el “National Merit Scholar”  en los últimos cinco años 

Récord Estatal: 41 campeonatos estatales en los certámenes de

resolución creativa de problemas “Destination ImagiNation” y

“Odyssey of the Mind”. 

Récord Mundial: Ganadores por tres veces de la Final Mundial

del Certamen “Destination ImagiNation”, y con más participan-

tes situados entre los diez primeros puestos que cualquier otro

colegio en el mundo 

Primer Puesto: Durante cuatro años consecutivos en el Examen de

Matemáticas de la “American High School”, en la  División de Iowa, 

Primer Puesto: Cinco primeros puestos en las finales del

Certamen de Historia del Estado de Iowa, Division Senior. 
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Colegio Maharishi de la Era de la Iluminación 
PRINCIPALES LOGROS 

En los últimos diez años, los estudiantes del Colegio

Maharishi han ganado más de 100 títulos estatales en los

ámbitos de ciencias, oratoria, arte dramático, literatura, poe-

sía, ortografía, bellas artes, fotografía, historia, matemáticas,

ajedrez, tenis, golf, atletismo y en “Odyssey of the Mind” y

“Destination ImagiNation”, los certámenes nacionales e

internacionales de resolución creativa de problemas. 



Primer Puesto: Diez primeros puestos en la división de último
curso de los certámenes de ciencias del Este de Iowa o Hawkeye 

Grandes Campeones: Ocho premios de grandes campeones en la
categoría júnior del Certamen de Ciencias e Ingeniería del Este
de Iowa en la última década

Primer Premio: Ganador dos veces del certamen estatal de orto-
grafía. 

Récord Estatal: La mayoría de los premios de oratoria de
“Critic’s Choice State Banner Awards” en los últimos diez años 

Campeón Nacional: Certamen de teatro “Bravo Cable Channel
High School”. 

Récord Estatal: Gran premio, por tres años consecutivos, del
Certamen de Arte del Congreso, “An Artistic Discovery”.

Primer Puesto: Certamen de la Asociación de Poesía de Institutos
de Iowa. 

Primer Puesto: Galardón  “Joven Escritor del Año” de Iowa 

Campeón Estatal:  Campeonato Junior de Ajedrez de Iowa

Primer Puesto:”Iowa Educational Media Association” (fotografía) 

Gran Premio: Certamen “International Photo Imaging Education
Association”. 

Campeones Estatales: 16 campeonatos estatales de tenis mascu-
lino, el máximo en la historia de Iowa 

Campeonas Estatales: Tenis individual estatal femenino

Récord Estatal: Ganador de la Triple Corona de tenis dos años
consecutivos 

Récord Estatal: Atletismo masculino, carrera de 800 metros 

Campeones Estatales: Golf individual y por equipos. 
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6
Evitando el Peligro:

Prevención de los Problemas de 
Salud en esta Generación 

Recuerdo una conferencia que di, sobre los beneficios de la téc-

nica Meditación Trascendental para la salud, a un grupo de médi-

cos en un hospital docente de Montreal en los años setenta. El

director interno me dijo: “Su presentación me gustó, pero pierde

usted el tiempo hablando a los médicos. No les interesa la salud, les

interesa la enfermedad”. 

El director prosiguió diciendo que el tiempo era tan limitado en

la facultad de medicina que ni siquiera tenían tiempo de repasar todas

las enfermedades, así que ¿dónde encontrarían tiempo para un curso

adicional sobre prevención? Esto me evocó la escena de un capitán de

barco diciendo que, en pleno hundimiento, su tripulación estaba tan

ocupada achicando agua que no tenía tiempo para tapar el agujero.

Afortunadamente, hoy el énfasis en el cuidado de la salud está des-

plazándose hacia la prevención, y el Colegio Maharishi está a la van-

guardia de la generación venidera, enseñando a estudiantes no sólo a

prevenir la enfermedad, sino también a promover una salud ideal. 

La expresión “cuidado de la salud” es hoy, en realidad, un
eufemismo para “cuidado de la enfermedad”. Aunque Estados
Unidos gasta mucho más dinero en asistencia médica que otros
países industrializados, casi 100 millones de norteamericanos
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sufren de enfermedades crónicas, como la hipertensión, para
las que la medicina moderna no tiene cura, según un estudio
publicado en el Journal of the American Medical Asociation

(Boletín de la Asociación Médica Americana).18

Las enfermedades crónicas representan más del 75% de
todos los costes médicos directos. Este dato es sumamente sig-
nificativo, dado que se prevé que los costes anuales de asis-
tencia sanitaria en Norteamérica  lleguen a 2 billones de dóla-
res en2007.19 Los profesionales de la salud estiman que un alto
porcentaje de enfermedades es causado por el estrés crónico20,

21 y que hasta el 90% de las visitas médicas de asistencia pri-
maria son causadas por problemas relacionados con el estrés.22

La educación actual poco ofrece para combatir el estrés
y promover la salud en la juventud de la nación, con el
resultado de que desórdenes relacionados con el estrés,
como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la ansiedad,
están en aumento entre los jóvenes y amenazan acortar sig-
nificativamente su esperanza de vida. En realidad, los médi-
cos tienen un miedo creciente a que muchos niños de hoy no
sobrevivan a sus padres. 

Dado que la mayoría de las enfermedades relacionadas
con el estrés son evitables, los programas de educación sani-
taria orientados hacia la prevención que ofrece el Colegio
Maharishi no sólo previenen muchas de dichas dolencias,
sino que ofrecen también la única solución viable al proble-
ma de la espiral de gastos en la asistencia sanitaria. 

Prevención de enfermedades cardiovasculares 

Me alegré mucho cuando la enfermera local, durante su
visita anual para realizar el examen médico deportivo de los
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niños, entró en mi oficina y dijo: “He observado que sus
estudiantes tienen la tensión más baja que la de los estu-
diantes de otras escuelas locales”. 

Precisamente, acababa de hablar con el Dr. Vernon
Barnes, fisiólogo de la Facultad Médica del Instituto de
Prevención de Georgia en Augusta, sobre un estudio que,
junto con sus colegas, había  publicado recientemente en el
“American Journal of Hipertensión”.23 Me dijo que en este estu-
dio, realizado con 156 adolescentes afro-americanos con ten-
sión alta o normal, “El grupo de jóvenes que practicó el pro-
grama de Meditación Trascendental durante 15 minutos dos
veces al día redujo su presión sanguínea diurna durante un
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periodo de cuatro meses, y su nivel de presión tendió a per-
manecer más bajo”. (Ver figura 3). Esta normalización de la
tensión se produjo sin efectos secundarios perjudiciales, sólo
con efectos beneficiosos, como disminuciones significativas
del índice de absentismo escolar, de infracciones de las nor-
mas y del número de expulsiones temporales24 en la escuela.  

Es bien sabido que el estrés contribuye a muchos proble-
mas de salud, como la hipertensión  u otras enfermedades car-
diovasculares, pero el estrés, además, puede llevar a problemas
de conducta. Así que no me sorprendió saber que el programa
de Meditación Trascendental, al reducir los desórdenes relacio-
nados con el estrés, originaba también mejoras en la conducta. 

Puesto que las enfermedades cardiovasculares son hoy
la primera causa de muerte en Norteamérica, y dado que la
mala conducta es una plaga en nuestras escuelas y comuni-
dades, estas conclusiones tienen un significado crucial para
los educadores si quieren prevenir problemas futuros en la
vida de sus estudiantes.  

A la vanguardia de la prevención 

La investigación sobre la técnica Meditación
Trascendental ha permitido un reconocimiento creciente por
parte del Gobierno y de la comunidad médica de que
muchas enfermedades comunes pueden prevenirse.  

Los Institutos Nacionales de Salud y una serie de funda-
ciones privadas han otorgado más de 18 millones de dólares en
becas de investigación al Instituto de Prevención y Medicina
Natural de la “Maharishi University of Management”. Los
equipos de investigación médica del Instituto, dirigidos por el
Dr. Robert Schneider, en colaboración con 12 universidades y
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centros de investigación de vanguardia de Estados Unidos,
han descubierto que el programa de Meditación Trascendental

reduce las enfermedades
cardiovasculares y su
patología, y que constitu-
ye el método no farmaco-
lógico de normalización
de la tensión sanguínea
más efectivo.25, 26

Comunidad escolar

sana  

En una reciente reu-
nión de administradores

de institutos locales tuve una charla, acerca de los costes de los
seguros de enfermedad, con un supervisor cuyo colegio tiene
aproximadamente el mismo número de profesores que el
nuestro. Supe que el seguro de enfermedad de su colegio cos-
taba el doble que el nuestro y además, su plan no cubría al per-
sonal administrativo, de manera que nuestro coste por indivi-
duo resultaba ser, en realidad, como una cuarta parte del suyo.  

Supongo que, una vez más, esto no debería haberme sor-
prendido, porque un estudio publicado en “Psychosomatic

Medicine”27 ya había informado que el profesorado del Colegio
Maharishi y de la Maharishi University of Management era un
50% menos propenso a ser hospitalizado, comparado con el
grupo de control correspondiente. Además, un estudio publi-
cado en el American Journal of Managed Care´28 mostró que un
grupo de individuos de más de 45 años que practicaban la téc-
nica Meditación Trascendental y otros programas relacionados

El programa 

de Meditación

Trascendental es el

método no-farmacológico

más eficaz de

normalización 

de la presión sanguínea. 
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con la misma tuvieron un 88% menos de días de hospitaliza-
ción que los grupos de control correspondientes. 

¡Imagínese el impacto que tendrá en nuestra sociedad el
hecho de que más niños y más adultos aprendan las simples
tecnologías promotoras de la salud de la Educación Basada
en la Consciencia! Los ahorros en sufrimiento humano y en
costes de asistencia sanitaria serán incalculables. 

Educación para la promoción de la salud y la prevención 

Puesto que la mayoría de los desórdenes relacionados
con el estrés son evitables, es lógico que la educación se
enfoque en la prevención. En el Colegio Maharishi, desde el
primer curso, los alumnos reciben clases sobre prevención
que incluyen técnicas sencillas para fomentar una buena
salud y prevenir posibles enfermedades. El objetivo es “evi-
tar el peligro antes de que llegue”. En el temario se explica
la importancia de la práctica regular del programa de
Meditación Trascendental, de una dieta sana, del uso de
medicinas naturales preventivas y de rutinas adecuadas a la
actividad diaria y a las estaciones del año. 

Estos programas, junto con un programa de ejercicio equi-
librado, producen una mente sana en un cuerpo sano. El resul-
tado, tanto para los alumnos como para los profesores, no es
solamente la prevención de la enfermedad, sino una vitalidad
vibrante, que es irradiada en el medio ambiente, haciendo que
la atmósfera de la escuela sea extraordinariamente feliz. 

Beneficios para los profesores: No más agotamiento 

Una ventaja notable de tener estudiantes y profesores
saludables es que no tengo los problemas de agotamiento

PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD EN ESTA GENERACIÓN



que afligen al profesorado de otras escuelas. Janet Thomas,
profesora de instituto, dice: “Puedes entrar en un aula con
cualquier tipo de idea, pero la situación cambia según las dife-
rentes necesidades de los alumnos. Ahora puedo adaptarme
más fácilmente, y esto me ha hecho mucho mejor profesora”. 

Gail Lynch, profesora de quinto curso, que ha enseñado
en el Colegio Maharishi durante unos 20 años y que es famo-
sa por sus exigentes, pero divertidas, clases de ciencia, afirma:
“No podría imaginar nada mejor que la Educación Basada en
la Consciencia, por los enormes beneficios que comporta.
Aunque sólo sea por el profundo descanso que aporta, es una
mina de oro, y ser capaz de utilizar mis propios recursos
internos de creatividad es algo que no tiene precio. Después
de meditar disfruto de un sentimiento de felicidad y optimis-
mo, y durante todo el día de una gran ecuanimidad”. 

Como administrador, he advertido lo fácil que es traba-
jar con nuestro profesorado. Está abierto a ideas nuevas y es
capaz de hacer lo necesario para aplicarlas. “Personalmente,
pienso que la MT nos hace más flexibles” asegura la Sra.
Lynch. “Meditar permite que la consciencia se expanda
naturalmente. Es casi como si llevaras  anteojeras antes de
aprender a meditar, y una vez que te las  quitas, comienzas
a ampliar tu área de influencia, tu horizonte y a ti mismo”. 

Estos profesores son modelos que con su ejemplo moti-
van a los alumnos a aprender. Afortunadamente, como vere-
mos en el próximo capítulo, el sano ambiente y la excelencia
de que gozan los estudiantes y profesores del Colegio
Maharishi pueden lograrse fácilmente en cualquier colegio,
simplemente incorporando la Educación Basada en la
Consciencia en su plan docente. 

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A
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7
La Educación Basada en la
Consciencia en los Colegio 

Directores de otros  colegios me preguntan con frecuencia: Si

introduzco el programa de Meditación Trascendental en mi cole-

gio, “¿Veré los resultados inmediatamente?” La respuesta es, sí. Y

los beneficios son inmediatamente apreciables. Y no es sólo mi opi-

nión, es la experiencia de centenares de colegios, institutos y uni-

versidades en todo el mundo, con estudiantes que representan un

amplio espectro económico, cultural y religioso. Instituciones tan

distintas como una escuela en Detroit, una universidad en Pekín o

un colegio vocacional en África del Sur afirman haber experimen-

tado éxitos sin precedentes. En este capítulo expongo los resulta-

dos en diversos colegios de Estados Unidos. 

Menos estrés en Detroit, Michigan 

En el centro de Detroit, Michigan, se encuentra la
“Nataki Talibah Schoolhouse”, un colegio concertado fun-
dado en 1978 por Carmen N’Namdi, su directora. Con la
ayuda de unas becas por valor de unos 200.000 dólares de la
Fundación DaimlerChrysler y la General Motors
Corporation, introdujo el programa de Meditación
Trascendental en la Escuela Nataki en 1997. 

Hoy, más de 100 estudiantes se reúnen, dos veces al día, en
el auditorio de la escuela para hacer sus meditaciones en grupo. 
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La Sra. N’Namdi comenta: “Ver que chicos de 10 y 11 años
entienden el significado de la palabra “calma” es asombroso.
¡Hay tantas personas que no lo conocen! Y verles sentados en

silencio y meditar es algo
increíble. El programa de
Meditación Trascendental
les permite crecer a partir
de una experiencia auténti-
ca, no a partir de cosas
superficiales”.  

En junio de 1999, un
artículo en el Detroit News decía: “La Nataki Talibah
Schoolhouse funciona de la forma en la que los defensores
de las escuelas concertadas idearon que debían funcionar”.
Desde entonces, la escuela ha gozado de un éxito continuo y
tiene, en la actualidad, una larga lista de espera de nuevos
alumnos. “Queremos ayudar a los niños a dirigir sus vidas,
y la técnica  Meditación Trascendental es un instrumento
para llegar al auténtico ser individual. Los alumnos se con-
centran más en clase, y la escuela entera es más armoniosa”,
afirma la Sra. N’Nmadi. 

Un equipo de investigación dirigido por la Dra. Rita
Benn, investigadora en el campo de la educación y directora
del Departamento de Educación del Centro de Medicinas
Alternativas de la Universidad de Michigan, encontró, en
un estudio aleatorio piloto de control, que los niños que
meditaban mostraban “unas emociones y un estado de
humor significativamente más positivos, junto con una
mayor adaptabilidad emocional, que otros grupos equiva-
lentes de no meditadores”. 

“Ver a chicos de 

10 y 11 años sentarse 

tranquilamente y

meditar es increíble”. 



99

En una investigación anterior sobre los alumnos medita-
dores de la Nataki Schoolhouse, la Dra. Benn apreció mayor
auto-estima, mayor bienestar, mejor reacción ante el estrés,
mejores relaciones interpersonales, menor agresión verbal,
menos angustia y menos soledad. Dice la Dra. Benn: “Si la
meditación tiene la capacidad de facilitar que los niños se sien-
tan mejor consigo mismos, tiene inmensas implicaciones en
otros ámbitos de su vida. Puede prevenir desórdenes menta-
les y puede reducir la probabilidad de necesitar medicación”. 

Los profesores también meditan conjuntamente, antes y
después de clase, para beneficiarse de la disminución del
estrés. La Sra. N’Namdi les dice a los profesores, “quiero inte-
ractuar con usted, no con su estrés. Quiero que sea usted
quien interactúe con sus estudiantes, no su estrés con el estrés
de ellos. Quiero que lleguemos a las personas verdaderas”. 

Esta experiencia en Detroit es típica entre las experien-
cias con la Educación Basada en la Consciencia en muchos
colegios de todo el mundo. Con estudiantes y profesores
menos estresados, se desarrolla espontáneamente mayor
armonía y respeto mutuo, y disminuyen los incidentes de
acoso y violencia. Las clases se vuelven más calmadas y los
pasillos menos caóticos. Los profesores experimentan la
satisfacción de entrar en un aula donde los estudiantes
desarrollan su pleno potencial mental, y están totalmente
despiertos, preparados y deseosos de aprender. 

Mejora en el Aprendizaje en Silver Spring, Maryland 

La Chelsea School en Silver Spring, Maryland, al lado de
Washington, D.C., es una escuela para estudiantes con  difi-
cultades de aprendizaje en lecto-escritura. En este lugar se
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comenzó un estudio pionero sobre el uso del programa de
Meditación Trascendental para combatir el trastorno de défi-
cit de atención con hiperactividad (TDAH) -el desorden psi-
quiátrico y de comportamiento más común en la infancia-. 

“El TDAH puede causar aflicción emocional y frustra-
ción para toda la vida”, dice la directora del proyecto, la
Dra. Sarina Grosswald del “Institute of Community
Enrichment” de Silver Spring. “El comportamiento de un
niño con TDAH puede crear caos en casa y en clase, causan-
do tensión y perturbación en la familia y en el colegio.
Nuestra investigación indica que la MT es un medio exce-
lente para cortar este ciclo”. 

Por lo menos dos millones de niños en EEUU padecen
TDAH, lo que les causa problemas de concentración, auto-
control, memoria e hiperactividad, descompensando noto-
riamente su capacidad de aprender y progresar en la escue-
la. “Estamos estudiando la eficacia de la Meditación
Trascendental como una solución para este comportamiento
porque ya hay un gran volumen de investigación que
demuestra la eficacia de la técnica en el rendimiento escolar,
coeficiente intelectual y resolución de problemas”, dice el
Dr. William Stixrud, un destacado psicólogo cognitivo y co-
investigador del estudio. 

Muchos de los niños participantes en el estudio de la
Chelsea School toman medicamentos como Ritalin, una
anfetamina muy utilizada. Desafortunadamente, se ha
encontrado que estos medicamentos tienen numerosos efec-
tos secundarios, como reducción del apetito, pérdida de
peso, menor crecimiento del cuerpo, insomnio, náuseas,
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dolor de cabeza, irritabilidad, cambio súbito de ánimo, y tics
motores. También se ha visto que el uso de tales medica-
mentos por los niños les supone un aumento del riesgo de
un posterior consumo de drogas. 

La Educación Basada en la
Consciencia mejora la capaci-
dad de aprender del niño sin
efectos secundarios negativos.
La Dra. Linda Handy, directo-
ra pedagógica de la Chelsea
School dice: “Estamos entu-
siasmados con este proyecto.
Nuestra prioridad son los
niños, y cualquier recurso que
pueda ayudar a estos estu-
diantes, que luchan todos los
días con sus problemas de
aprendizaje, merece nuestra
implicación. La Meditación
Trascendental proporciona
una poderosa herramienta que pertenece a nuestros estudian-
tes, para que no se sientan tan solos en su lucha contra el
TDAH. Es una técnica muy simple y no interfiere con ningún
otro método de tratamiento o con ningún tipo de creencias per-
sonales. Lo consideramos un tratamiento bondadoso para ayu-
dar a nuestros niños”. 

Tiempo de silencio en Washington D.C. 

El Dr. George Rutherford, educador y director durante
más de 35 años de un instituto público de secundaria en

“La Meditación 

Trascendental 

proporciona una 

poderosa herramienta 

que pertenece

a nuestros

estudiantes, 

para que no 

se sientan tan solos

en su lucha 

contra el TDAH”. 
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Washington D.C., implementó la
Educación Basada en la Consciencia en su
instituto, el centro educativo Fletcher
Johnson, en el que había estado experi-
mentando una gran cantidad de problemas
de diversa índole. Los beneficios derivados
fueron tan notables que he pedido al Dr.
Rutherford que describa su experiencia
con sus propias palabras: 

“Fue en 1989 cuando el problema de
la drogadicción se extendió mucho en
Washington D.C. Los chicos comenzaron a

matarse entre ellos. Washington se convirtió en la ciudad
con más asesinatos del país.  Alcanzamos, durante cuatro o
cinco años, un promedio de más de 500 asesinatos al año.  

Estaba preocupado porque en los alrededores de mi colegio
había mucha violencia que estaba afectando a muchos de mis
estudiantes. Estábamos en el sureste de Washington D.C., en un
área conocida como la más peligrosa del distrito. Para venir al
colegio mis alumnos tenían que pasar entre dos bloques de
viviendas en construcción, desde los que bandas rivales se solí-
an disparar, algunas veces alcanzando a mis niños. A menudo
salía para tratar de detener la lucha y mantener a mis chicos a
salvo. Pero aún así algunos niños murieron en mis brazos. No
desearía que esta experiencia volviera a repetirse nunca más. 

En 1992, un antiguo alumno de la escuela fue condena-
do por asesinato y sentenciado a la silla eléctrica. Otro de
mis antiguos alumnos recibió una condena de dieciséis años
por haber disparado a una persona, erró el tiro, y dio a una
abuela que estaba en el jardín jugando con su nieta. 

Dr. George 
Rutherford
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Me di cuenta de que era necesario hacer algo para tratar
de ayudar a aquellos jóvenes. Fue entonces cuando tuve la
oportunidad de conocer al Dr. John Hagelin, un famoso físi-
co y experto en Meditación Trascendental. Vino al instituto
y habló a los estudiantes. Me interesé por saber más sobre la
Meditación Trascendental y decidí aprender la técnica. 

El centro de MT estaba en Tacoma Park.  Estaba inquie-
to porque no sabía qué iba a pasar. Pero una vez que apren-
dí, me sentí como un tonto, porque meditar era un gran pla-
cer. Era la cosa más magnífica que me había sucedido en la
vida. Me sentí muy bien. 

Entonces le dije a mi esposa, con la que llevaba 35 años
casado, que  le convendría aprender porque tenía un problema
de hipertensión. Era algo reacia porque es una persona devo-
tamente religiosa y pensó que podría entrar en conflicto con
sus creencias cristianas. Le aseguré que no. Era muy importan-
te conseguir que mi esposa meditara. Tenía cinco hermanas  y
ninguna de ellas vivió más de cincuenta y cinco años. Todas
morían de la misma enfermedad que su madre, neurisma. 

Una vez que aprendió, mi mujer se dio cuenta de que no
tenía nada que ver con la religión, y animó a nuestros cuatro
hijos a aprender también. Fue fantástico. Es muy bueno
tener a toda la familia meditando. 

Ha sido una gran experiencia para mí. Estoy más sano.
Rindo más en mi instituto, y no estoy tan tenso como solía.
Los profesores al darse cuenta de ello decían, “¡Eh Doc! Sea
lo que sea lo que estés haciendo, nosotros también queremos
probarlo”. 

Gradualmente más de 150 estudiantes y el 85% de los
profesores aprendieron el programa de Meditación
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Trascendental. Para que pudieran meditar en grupo estableci-
mos lo que llamamos “tiempo de silencio”. Por las mañanas,
de 8:50 a 9:10, era el “tiempo de silencio”. Todo el mundo en
el instituto se serenaba. No todos los estudiantes aprendieron
la Meditación Trascendental, pero todos participaban en el
“tiempo de silencio”. Los que no practicaban se sentaban en
silencio simplemente o leían un libro. Y observamos que el
nivel de estrés en el instituto se reducía muchísimo. 

Después del “tiem-
po de silencio”, adver-
timos que no teníamos
más peleas durante las
mañanas. Los estudian-
tes “alborotadores”
iban a las aulas e inme-
diatamente se ponían a
realizar sus deberes. 

Por la tarde, de 3:10 a 3:30, teníamos otro “tiempo de silen-
cio”. Observé que las peleas de la tarde cesaron, y no sólo
entre mis chicos dentro del instituto ¡sino también en la
calle! Ya no tenía que salir a detener las peleas. Entonces la
puntuación en los exámenes comenzó a subir, la asistencia a
clase mejoró y los profesores se sentían mejor. Era la cosa
más maravillosa que podría haber sucedido en el instituto. 

Algunas veces los colegas cuestionaron lo que estaba
haciendo. Pero yo solo hice lo que pensaba que podía mejorar la
vida de los demás o de toda nuestra comunidad. Cuando uno
tiene algo tan valioso para los jóvenes, tiene que salir a la pales-
tra. Podemos permanecer sentados en nuestras casas mirando
las noticias sintiendo compasión por estos muchachos. Pero

Observé que las peleas

de la tarde cesaron, 

y no sólo entre mis chicos

dentro del instituto 

¡sino también en la calle! 
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mientras no demos un paso hacia adelante, no habremos hecho
nada. Los estudiantes de los barrios problemáticos merecen
tener una mejor calidad de vida, igual que el resto de nosotros.
¿Por qué tienen que vivir con el temor de los tiroteos? ¿Por qué
no deberían ser capaces de ir a
casa, dormir, estudiar, levan-
tarse, y volver al instituto sin
temor de que nadie les asalte?
¿No deberían tener las mismas
oportunidades que todos los
demás? 

En 1998, después de 35
años en el sistema de educa-
ción pública de Washington
D.C., me jubilé, pero no pude
dejar este trabajo tan apasio-
nante. Ahora estamos comenzando en la “Ideal Academy”,
nuestra escuela concertada en la capital. Ya hay muchos pro-
fesores meditando, y los estudiantes aprenderán a continua-
ción. Queremos mantener a los niños con vida. Queremos
mejorar sus logros académicos. Queremos cambiar la cali-
dad de vida. Eso es lo que queremos todos – una buena cali-
dad de vida para todos – y he visto como el programa de
Meditación Trascendental puede hacer que esto ocurra. 

Prevenir la violencia escolar 
La experiencia del Dr. Rutherford confirma lo que otros

educadores de todo el mundo han encontrado: La
Educación Basada en la Consciencia mejora las calificacio-
nes escolares, mejora la salud, reduce el estrés individual y
social, y crea un clima escolar más armonioso. 

“Los estudiantes

de los barrios

problemáticos

merecen tener 

mejor calidad de vida, 

igual que el resto de

nosotros”. 
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¿Cómo algo tan sencillo puede proporcionar unos bene-
ficios tan profundos? Maharishi Mahesh Yogi, el fundador
del programa de Meditación Trascendental utiliza la analo-
gía de regar la raíz de un árbol. Este simple proceso enri-
quece la vida de las hojas, frutos y ramas porque aviva su
origen común, la savia. De la misma manera, la Meditación
Trascendental aviva el campo interior de la inteligencia cre-
ativa, dando lugar a más creatividad, menos estrés y un
comportamiento social más armonioso. 

Cincuenta años de experiencia y cientos de estudios de
investigación científica evidencian que la aplicación de este
conocimiento ofrece la solución a algunos de los problemas
más críticos de nuestra época. El recrudecimiento del miedo y
la violencia que azotan a muchos de los colegios americanos es
el indicio claro de que algo va tremendamente mal en nuestro
sistema educativo. El acoso, el abuso y la violencia afligen a
muchas comunidades escolares. Los sistemas de seguridad, los

detectores de metales, y las patrullas policiales se
han vuelto habituales. Sin embargo, ninguno de
estos procedimientos ha resultado ser eficaz para
neutralizar los crecientes niveles de estrés que lle-
van a la conducta antisocial. 

En contraposición, la Educación Basada en
la Consciencia ha demostrado ser un éxito. El
estudiante del Colegio Maharishi, Rama Hall
trató el tema de la violencia escolar en una con-
ferencia de las Naciones Unidas organizada por
la Fundación Gandhi-King. En ella decía:
“Estamos ofreciendo a los estudiantes una solu-

ción a la violencia escolar y a otros problemas relacionados
con el estrés a los que los chicos se tienen que enfrentar. 

Rama Hall
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Los estudiantes han estado andando a tientas en la oscu-
ridad durante demasiado tiempo y, afortunadamente, la
Meditación Trascendental ha
venido con una solución para
encender la luz”.  

La disminución de la violen-
cia que el Dr. Rutherford obser-
vó en su instituto y en la comu-
nidad circundante no es un caso
aislado. Es un fenómeno que se
ha observado en muchos cole-
gios y comunidades, y  concuer-
da con los hallazgos de un gran
cuerpo de investigación. 

Hemos visto que la técnica
Meditación Trascendental redu-
ce el estrés en el individuo,
pero, ¿cómo afecta esto a la sociedad? Cuándo considera-
mos la sociedad como un grupo de individuos, podemos
entender que incluso si apenas algunos de estos están menos
tensos, el conjunto de la sociedad tendrá menos estrés. 

En 1960, Maharishi predijo que los problemas en la
sociedad disminuirían cuando apenas unas pocas personas
hubieran aprendido su técnica de Meditación Trascendental.
Varios estudios desde entonces han confirmado que un uno
por ciento de una población practicando la técnica
Meditación Trascendental es suficiente para calmar el estrés
social agudo, tal como se ha evidenciado por reducciones en
tendencias negativas tales como los delitos y la violencia.29, 30

Este fenómeno se conoce hoy como el Efecto Maharishi. 

Un uno por ciento 

de una población 

practicando

la técnica

Meditación 

Trascendental es

suficiente

para calmar 

el estrés social

agudo. 
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Reducir el estrés social 

¿Cómo puede un pequeño número de personas que
practica la técnica Meditación Trascendental ser suficiente
para reducir la violencia en toda la sociedad?  

A primera vista, la respuesta no es obvia. Por ejemplo,
los estudiantes en el instituto del Dr. Rutherford (ver pági-
nas 101–105) no salieron a la calle a tratar de disminuir la
violencia; sencillamente se sentaron y practicaron el progra-
ma de Meditación Trascendental en el instituto durante
unos pocos minutos dos veces al día. 

Como hemos visto que esta sencilla técnica reduce el
estrés en el individuo y aumenta la coherencia en el funcio-
namiento del cerebro. ¿Podría ser que los estudiantes del Dr.
Rutherford redujeran el estrés y crearan una mayor cohe-
rencia en toda la comunidad? Según la ciencia moderna, es
posible. He aquí cómo.  

El efecto de campo 

Todos aprendimos en la escuela que la tierra gira alrede-
dor del sol en virtud de la fuerza de la gravedad. Según la
física, es el campo gravitacional lo que permite al sol influir
en la tierra desde lejos. También aprendimos acerca del
campo magnético, que puede afectar la aguja de la brújula a
miles de kilómetros de los polos magnéticos de la tierra. 

Hoy, damos por ciertos tales campos invisibles, pero no
siempre fue así. Por ejemplo, en 1901 un comité designado
por la Marina de los EE.UU. recomendó la utilización de la
radio para mandar información a través del campo electro-
magnético, pero la plana mayor continuó empleando recur-
sos en palomas mensajeras durante más de 40 años.31  Parecía
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que el concepto de utilizar campos invisibles era demasiado
abstracto para aceptarlo completamente. 

Creando Coherencia 

Una propiedad notable de los campos es la de que se
puede establecer un funcionamiento colectivo armonioso o
coherente en un sistema a través de un principio llamado el
efecto de campo. Por ejemplo, consideremos las poderosas
propiedades de la luz coherente de un láser. 
¿Por qué la luz del láser es más coherente que la luz desor-
denada emitida por los átomos de un tubo fluorescente nor-
mal? Porque en un láser, la luz coherente de unos pocos áto-
mos aviva el campo electromagnético, dando como resulta-
do un efecto de campo que estimula el resto de los átomos
para emitir también coherentemente. Este repentino cambio
de un comportamiento colectivo incoherente a uno coheren-
te es un ejemplo de una transición de fase.  

Ahora consideraremos cómo se puede producir una transi-
ción de fase semejante en la sociedad, de la incoherencia a la
coherencia, por tan solo unas pocas personas practicando la
técnica Meditación Trascendental.   

LA EDUCACIÓN BASADA EN LA CONSCIENCIA EN LOS COLEGIOS
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El Campo Unificado 

¿Cómo se puede producir en la sociedad una transición
de fase de la incoherencia a la coherencia? y, ¿qué campo
podría estar implicado? Así como las ramas, las hojas y las
frutas de un árbol son todas expresiones de una savia sub-
yacente, la física moderna revela que, en el nivel de funcio-
namiento más fundamental de la naturaleza, los diversos
campos de fuerzas y partículas del universo surgen de una
fuente común -el Campo Unificado- (Ver figura 4). 

Si todo en el universo es la expresión de un Campo
Unificado, entonces, fundamentalmente, en nuestra esencia,
todos estamos conectados con todos y con todo. El Campo
Unificado es la fuente unificada del conocedor, el proceso de
conocer y lo conocido. Es la fuente unificada de todas las
corrientes del conocimiento: la física, la química, el arte, la
economía, etc. Es un campo de Conocimiento Total y poder
organizador infinito. 

La Consciencia y el Campo Unificado 

Observemos más de cerca la
naturaleza del Campo Unificado,
que es el núcleo de nuestra exis-
tencia. El Campo Unificado es
auto-interactivo, en otras pala-
bras, es auto-referente; crea desde
dentro de sí mismo refiriéndose
solo a sí mismo. ¡Pero la auto-
referencia, o la autoconciencia es
una cualidad característica de la
consciencia! La comprensión de

La naturaleza

esencial 
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Unificado 

de la física moderna 

es consciencia, 

la esencia de 

nuestra existencia. 
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esto lleva a la conclusión de que la naturaleza esencial del
Campo Unificado de la física moderna es consciencia32 -la
esencia de nuestra existencia- el Ser de cada individuo. 

Esto permite comprender el efecto de campo por el que
un pequeño grupo de individuos  avivando el Campo
Unificado—el campo de la consciencia—mediante la técnica
Meditación Trascendental, genera espontáneamente una
influencia de armonía y coherencia en toda la sociedad,
dando lugar al Efecto Maharishi. 

En el capítulo siguiente veremos como, mediante la
práctica en grupo de la técnica Meditación Trascendental y
el programa avanzado de MT-Sidhis, que incluye una técni-
ca sencilla y sin esfuerzo llamada Vuelo Yóguico, se puede
producir, aún más poderosamente y de manera muy prácti-
ca, el Efecto Maharishi para prevenir la violencia a escala
mundial.
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8
Prevenir la Violencia 

a Escala Mundial 

Cuando el Dr. George Rutherford visitó por primera vez el

Colegio Maharishi en 1991, me entristecí al escuchar los proble-

mas que afrontaba cada día. El hecho de que persistiera en sus ten-

tativas de ayudar a sus niños bajo esas difíciles circunstancias me

dijo mucho sobre su forma de ser. Me alegré mucho cuando me dijo

que volvería a Washington D.C. e implementaría la Educación

Basada en la Consciencia en su propio colegio. Su éxito demuestra

que cualquiera, en cualquier parte, puede implementar este pro-

grama en un colegio y reducir el estrés social en la comunidad

local. Pero la violencia no es sólo un problema en nuestros colegios,

sino que desgarra  sociedades y naciones enteras. ¿Puede aplicarse

también la técnica Meditación Trascendental y sus programas

avanzados para responder  a este problema aún mayor? 

Reducir la violencia a escala mundial mediante la técni-
ca Meditación Trascendental únicamente requeriría, según
las investigaciones, el uno por ciento de la población del
mundo. Esto implicaría unos 60 millones de personas a nivel
mundial, incluyendo tres millones en Norteamérica. En
principio enseñar a estas personas podría hacerse fácilmen-
te, pero, obviamente, haría falta cierto tiempo para llevarlo
a la práctica
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Sin embargo, más de 40 proyectos de investigación33-44 han
demostrado que la práctica en grupo de la Meditación
Trascendental y el programa avanzado de MT-Sidhis, incluido
el Vuelo Yóguico, reduce el estrés social aún más poderosa-
mente que lo hace la técnica Meditación Trascendental sola-
mente. El Vuelo Yóguico, en el que el cuerpo se levanta y avan-
za en una serie de saltos cortos, demuestra la habilidad de uti-
lizar el potencial creativo total de la Ley Natural en la
Consciencia Trascendental, en el punto de unión entre la cons-
ciencia y la fisiología. Este es el nivel de la Súper Unificación
donde la gravedad surge del Campo Unificado (Ver figura 4). 

Las investigaciones muestran que durante el Vuelo
Yóguico el cuerpo se eleva en el punto de máxima coheren-
cia de las ondas cerebrales45, 46 (ver figura 5), generando una
poderosa influencia de armonía y positividad en la cons-
ciencia colectiva de la sociedad.  
Aunque estos conceptos pueden ser nuevos para el lector, las
investigaciones sobre el Vuelo Yóguico y el Efecto Maharishi se
han publicado en las más prestigiosas y contrastadas revistas

El cuerpo elevándose indica el éxito del programa del Vuelo Yóguico y
demuestra el acceso a la creatividad del Campo Unificado—el estado auto
referente de la consciencia-. El cuerpo se levanta en el punto de máxima
coherencia de la actividad cerebral, mientras el Volador Yóguico disfruta de
un burbujeo de felicidad. Los grupos de estudiantes Voladores Yóguicos
irradiarán coherencia y armonía a su comunidad y a toda la nación.
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académicas. Por ejemplo: un estudio en el “Journal of Conflict

Resolution”,36 (Revista de Resolución de Conflictos) publicado
por Yale University Press, encontró una reducción significativa
de la violencia en áreas devastadas por la guerra cuando el
tamaño del grupo superaba
la raíz cuadrada del uno
por ciento de la población. 

La creación de grupos
de Voladores Yóguicos
ofrece un método práctico
para reducir la violencia a
escala nacional y mundial,
porque la raíz cuadrada del
1% de una población mun-
dial de seis mil cuatrocien-
tos millones es sólo 8.000 personas. Así que, en resumen,
según la investigación científica publicada, un grupo de 8.000
expertos en la creación de paz sería suficiente para reducir la
violencia, el terrorismo y los conflictos en todo el mundo. 

Estudiantes creando paz 
Es notable que un pequeño grupo de personas, como los

estudiantes de un colegio, pueda reducir el estrés, la violencia y

PREVENIR LA VIOLENCIA A ESCALA MUNDIAL
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los conflictos en toda la sociedad. Esto es posible porque la
Educación Basada en la Consciencia proporciona al estudiante
la habilidad de pensar y actuar desde el nivel más fundamental
de la consciencia —el Campo Unificado—en la fuente del pen-
samiento. Este descubrimiento culminante de la ciencia moder-
na anuncia una nueva era en la que los colegios irradiarán posi-
tividad y coherencia para toda la sociedad. 

Y como es tan agradable, el Vuelo Yóguico goza del favor
de los estudiantes. En el Colegio Maharishi y en la
Universidad Maharishi de Administración (MUM), estudian-
tes de todas las religiones y culturas disfrutan de la práctica de
esta antigua técnica para el desarrollo de su propia conscien-
cia y, además, para contribuir a la creación de paz mundial.  

Geoff Boothby, un estudiante senior del Colegio
Maharishi, dice, “El Vuelo Yóguico es uno de los mejores
momentos del día. Siempre lo espero con ilusión. Cuándo el
cuerpo se levanta, lo siento ligero como el aire.
Interiormente me siento profundamente dichoso y feliz.
Además es muy fácil, al igual que en la Meditación
Trascendental, todo es automático”.

Con la amenaza creciente del terrorismo y las armas de
destrucción masiva en el mundo de hoy, los Estados Unidos
necesitan urgentemente grupos de Voladores Yóguicos. Estos
grupos pueden estar compuestos de estudiantes de colegios
públicos o privados y pueden ser financiados pública o priva-
damente. Los estudiantes pueden participar en Clubs de
Vuelo Yóguico como una actividad extraescolar y crear paz en
el mundo como efecto secundario. Y además la inversión es
totalmente rentable. Por apenas una pequeña fracción del
costo de un bombardero B2, se podría financiar permanente-
mente un distrito escolar para mantener el grupo. 



La creación de grupos de Voladores Yóguicos es la única
manera práctica de llevar invencibilidad a la nación -de pre-
venir la violencia o la negatividad que surjan desde dentro
del país o que procedan de fuera-. Con grupos de Voladores
Yóguicos establecidos en un gran número de colegios en
toda la nación, la consciencia nacional será altamente cohe-
rente, llena de paz y armonía. La enemistad hacia la nación
se convertirá en amistad, y la nación gozará de invencibili-
dad -la prevención del nacimiento de cualquier enemigo-.
(ver figura 6.) 
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En esta época de terrorismo nuclear, es una necesidad
urgente que los educadores de los sectores público y priva-
do tomen ejemplo de pioneros como el Dr. Rutherford y con-
tribuyan a implementar la Meditación Trascendental y el
programa de MT-Sidhis, incluido el Vuelo Yóguico, en cole-
gios y universidades en todas partes para llevar invencibili-
dad a la nación antes de que sea demasiado tarde. 

La alumna del Colegio Maharishi, Nelina
Loiselle, miembro fundador de “Students
Creating Peace Network” entiende muy bien
el poder de esta tecnología para crear paz
para las generaciones venideras: “Cuándo la
Educación Basada en la Consciencia se ofrez-
ca en cada colegio, el mundo será mucho
mejor. No habrá toda esa violencia y negativi-
dad. Para crear la paz, tenemos que empezar
por nuestro Ser. Se necesitan individuos pací-
ficos para hacer un mundo pacífico. La
Educación Basada en la Consciencia permite

tener ese tiempo para serenarse y profundizar en nuestro
interior para experimentar nuestro propio Ser—el campo de
la paz perfecta—y crear el efecto de paz desde ahí”. 

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A
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9
Cómo Introducir la Educación

Basada en la
Consciencia en el Colegio 

No puedo pensar en nada más satisfactorio para un educador que

tener la oportunidad de trabajar con estudiantes sanos, creativos,

despiertos y entusiastas - que están disfrutando de los beneficios de la

Educación Basada en la Consciencia-. Los visitantes del Colegio

Maharishi me dicen con frecuencia que estoy sentado sobre el secreto

mejor guardado del mundo. Espero que este libro cambie esta situa-

ción e inspire a educadores y padres a introducir la Educación Basada

en la Consciencia en los colegios de sus comunidades. 

Cómo comenzar este programa en su colegio 

A estas alturas usted puede estarse preguntando
“¿Cómo puedo introducir en mi colegio la Educación
Basada en la Consciencia?” Es difícil pensar en algo más
fácil. Simplemente introduzca unos pocos minutos de
“tiempo de silencio” al principio y al final del día lectivo,
cuando los estudiantes puedan practicar su programa de
Meditación Trascendental. ¡Eso es todo! 
De hecho, lo único difícil acerca de la Educación Basada en la
Consciencia es entender lo fácil que resulta implementarla.
Cualquier colegio puede comenzar el programa, ya que no se
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necesitan equipamientos
ni locales nuevos.  Los
estudiantes se sientan con-
fortablemente y meditan
en sus aulas, o en un salón
de reuniones o en un gim-
nasio, simplemente, y los
beneficios se ven inmedia-
tamente. El Dr. George
Rutherford comentó lo
siguiente: “Tan pronto
como empezamos el pro-
grama de Meditación Trascendental, pudimos ver los cam-
bios. Nuestro instituto se convirtió en uno de los mejores ins-
titutos de Washington D.C. Pasear por el y sentir la suavidad
en la atmósfera era sumamente agradable. Los niños se para-
ban y hablaban con cualquier visitante del instituto y hacían
cualquier cosa para ayudar a los demás. Fue  muy hermoso”. 

Cómo Aprender la técnica Meditación Trascendental 

La instrucción personal en el programa de Meditación
Trascendental se realiza en siete pasos, que pueden organi-
zarse según la conveniencia de los padres y los administra-
dores del colegio. Dado que cada persona es única, la técni-
ca no puede ser aprendida en un libro; tiene que ser enseña-
da por un profesor cualificado. El Apéndice III ofrece la
información necesaria para contactar con la Consciousness-
Based Education Association (CBEA), (Asociación para la
Educación Basada en la Consciencia), que puede organizar
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Consciencia

es entender lo fácil 

que resulta

implementarla. 
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la implementación del programa dentro del colegio, inclu-
yendo la instrucción en la técnica Meditación Trascendental
y el programa teórico de seguimiento para profesores y estu-
diantes. Si usted quiere aprender la técnica Meditación
Trascendental, el Apéndice III ofrece la información para
contactar con un profesor cualificado en su área. 

Además de ofrecer la Educación Basada en la Consciencia
en colegios públicos y  privados, se están construyendo
Palacios de Paz Maharishi* en las 3.000 mayores ciudades del
mundo. Estos Palacios de Paz serán centros de conocimiento
que enseñarán el programa de Meditación Trascendental, sus
técnicas avanzadas y el programa Sidhis-MT, incluyendo el
Vuelo Yóguico. Incluirán también un Spa Maharishi que ofre-
cerá programas de salud de Ayurveda Maharishi orientados a
la prevención y preparaciones a base de plantas, Agricultura
Orgánica Védica Maharishi, Jyotish Maharishi (astrología
védica) y programas de Yagyas Maharishi que ayudan a pre-
venir futuros problemas de salud. Los Palacios de Paz inclui-
rán colegios y universidades Basados en la Consciencia, que
proporcionarán informes sobre la integración cerebral para
medir el crecimiento del funcionamiento total del cerebro a
medida que los estudiantes se elevan a la iluminación.  

* Los Palacios de Paz Maharishi se construyen según los principios
arquitectónicos del Sthapatya Veda Maharishi -el conocimiento védico
de la construcción en armonía con la Ley Natural-. Estos Palacios de Paz
serán el orgullo de sus comunidades. Servirán como capitales del País
Global de la Paz Mundial, un país sin fronteras, fundado para ofrecer un
hogar a las personas amantes de la paz en todas partes. Para mayor
información sobre como invertir en un Palacio de Paz en su área, visite
www.globalcountry.org 
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10
Nuevos Principios de Educación
Resultantes de la Experiencia del

Conocimiento Total

Añadir la Educación Basada en la Consciencia al plan de estu-

dios del colegio es muy sencillo y, sin embargo, sus resultados son

muy profundos. A veces me pregunto qué sucedería si se descu-

briera una técnica simple que previniera los efectos dañinos del

estrés, un factor causante del 90% de las enfermedades. Imagino

que sería considerado como el mayor descubrimiento de todas las

épocas. ¿Pero, qué ocurriría si la técnica también desarrollara el

potencial creativo total de cada niño, consiguiera  la solución de

los problemas de la economía y eliminara la base del delito, la vio-

lencia, el terrorismo y la guerra? Sería considerada como el más

grande de los conocimientos; se consideraría que nos da

Conocimiento Total. 

Ésta es la afortunada situación en la que nos encontramos hoy,

cuando los viejos principios de la educación fragmentada y “basa-

da en  hechos” están siendo reemplazados por los nuevos principios

de la Educación Basada en la Consciencia. Estamos entrando en la

era de la pos-información, en la que la experiencia del

Conocimiento Total llevará, de manera natural, a la prevención y

a la solución de los problemas que han asolado la humanidad desde

tiempo inmemorial. 

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A
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¿Qué es el Conocimiento Total? 

Con frecuencia me preguntan, “¿Qué significa
Conocimiento Total? ¿Significa que tienes un billón de datos
fragmentados dando vueltas en tu cabeza?” La respuesta es,
no. El conocimiento no se gana  meramente adquiriendo
estos datos, la experiencia es también necesaria para
que el conocimiento sea completo. Por ejemplo, si
alguien te habla de una fresa, no puedes saber com-
pletamente lo que es hasta que la pruebas. 

Ahora bien, no es posible conocer totalmen-
te todas las disciplinas en una vida. No obs-
tante, afortunadamente, el  Conocimiento
Total puede ganarse a través de la Ciencia
de la Inteligencia Creativa que provee el
entendimiento intelectual y la experien-
cia del potencial infinito del Ser. 

Piense en una semilla; una simple semilla contiene el
conocimiento total de todo acerca del árbol. De la misma
forma, explica Maharishi, el Ser -el Campo Unificado- que
está abierto a la experiencia  directa a través de los progra-
mas de Meditación Trascendental y MT-Sidhis, incluyendo
el Vuelo Yóguico, contiene el Conocimiento Total de todo en
el universo. 

Conocimiento Total es el estado unificado del conocimien-
to: el estado unificado del conocedor, lo conocido y el proceso
de conocer. Es la experiencia de todas las leyes de la naturale-
za en su estado completamente unificado en un punto. De la
misma forma que un niño hace volar una cometa sujetando la
cuerda en un solo punto, controlando toda la actividad diná-
mica de la cometa desde ahí, la experiencia del Conocimiento 
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Total proporciona el dominio sobre todas las leyes de la
naturaleza en una sola consciencia. 

Según Maharishi, esta experiencia del Conocimiento
Total tiene como consecuencia una acción espontáneamente
correcta -acción apoyada por la Ley Natural*- de forma que
las personas no cometen errores ni crean problemas para sí
mismas ni para los demás. Los deseos son espontáneamen-
te evolutivos, de máximo beneficio para el individuo y para
el entorno. Y dado que los deseos están plenamente apoya-
dos por la Ley Natural, alcanzan plenitud por la mera inten-
ción, no a través del trabajo duro, sino por medio del “pen-
samiento refinado”-niveles más refinados, más poderosos
del pensamiento-. Esto es vida en iluminación. 

Si la ignorancia es definida como falta de conocimiento,
sólo el Conocimiento Total puede eliminar toda la ignoran-
cia. Por eso podemos llamar Conocimiento Total al conoci-
miento ofrecido por la Educación Basada en la Consciencia. 

Viejos y nuevos principios de educación 

De la misma manera que una educación que proporciona
un conocimiento fragmentado conduce a un desarrollo parcial
del cerebro, la educación que proporciona la experiencia del
Conocimiento Total conduce a un desarrollo total del cerebro.
Todos los días me maravillo ante los beneficios que esta expe-
riencia lleva a las vidas de los estudiantes. Es la prueba de que
el sistema educativo  debería adoptar en todas partes los nue-
vos principios de la Educación Basada en la Consciencia. 

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A
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A continuación damos algunos ejemplos de esos nuevos
principios, junto con los viejos principios que están quedan-
do rápidamente obsoletos. Al dar a los estudiantes la expe-
riencia del Conocimiento Total, los viejos principios son
reemplazados espontáneamente por otros nuevos, de la
misma forma que los principios que gobiernan la vida en
una habitación oscura son reemplazados por otros cuando
alguien descubre como encender la luz. 

Viejo Principio: 

La educación ofrece conocimiento fragmentado 

La educación sólo puede ofrecer a los estudiantes cono-
cimiento especializado de unas pocas disciplinas. Este enfo-
que fragmentado y parcial conduce a un desarrollo del cere-
bro fragmentado y parcial, y de forma inevitable, a proble-
mas y sufrimiento en la vida. 

Nuevo Principio: 

La educación ofrece conocimiento integral 

La educación ofrece a los estudiantes conocimiento inte-
gral a través de la experiencia de la Consciencia
Trascendental  -la base unificada de todo el conocimiento-.
Esta experiencia aviva el funcionamiento integral de la fisio-
logía cerebral, lo que es necesario para una vida sana, feliz,
de progreso y plenitud y libre de problemas y sufrimiento. 

Viejo Principio: 

La educación es para ganar conocimiento 

Cada año los estudiantes ganan algo de conocimiento, pero
al mismo tiempo toman consciencia de un campo mayor de
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conocimiento por descubrir, un aumento de lo desconocido.
De esta manera la educación moderna aumenta más la igno-
rancia que el conocimiento.  

Nuevo Principio: 

La educación es para ganar Conocimiento Total 

Sólo el Conocimiento Total puede eliminar toda la ignoran-
cia. Los estudiantes continúan creciendo en conocimiento cada
año hasta que ganan el Conocimiento Total. Esto es posible por-
que la Educación Basada en la Consciencia conecta las partes
del conocimiento con la totalidad del conocimiento, que está
estructurado en la consciencia, en la fuente del pensamiento. 

Viejo Principio: 

Énfasis en lo conocido 

La educación está dirigida a ganar conocimiento de
hechos -lo conocido-. 

Nuevo Principio: 

Énfasis en el conocedor 

La educación está dirigida a ganar conocimiento del
conocedor, desplegando, por tanto, el conocimiento comple-
to del conocedor, el proceso de conocer y lo conocido.

Viejo Principio: 

Énfasis en el conocimiento a través de los libros 

Los estudiantes ganan conocimiento parcial de varias
disciplinas, tales como física, ingeniería, literatura, etc., de
libros escritos por autores que no son conscientes de la tota-
lidad del conocimiento. Por tanto, los estudiantes pasan su
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tiempo estudiando los canales restringidos del pensamiento
de otras personas. 

Nuevo Principio: 

Énfasis en el auto-conocimiento 

Los estudiantes exploran el campo de su propio pensa-
miento, llevando su consciencia a la Consciencia
Trascendental en la fuente del pensamiento -el Ser de cada
individuo-, descubriendo el Conocimiento Total dentro de
su propia consciencia. Esto es lo que significa educación: el
despliegue de la totalidad del conocimiento, que es trascen-
dental, oculto a la vista, dentro de cada uno. 

Viejo Principio: 

La educación está basada en la información 

La educación basada en la información sobrecarga a los
estudiantes con una infinitud de datos. Les coloca en una
búsqueda sin fin de conocimiento en la que la sed de cono-
cimiento nunca se satisface. 

Nuevo Principio: 

La educación está basada en la consciencia 

La educación continúa proporcionando información
actualizada, pero también provee la experiencia de la
Consciencia Trascendental -el Campo Unificado de Todas
las Leyes de la Naturaleza- en la fuente del pensamiento. La
experiencia del origen de todo el conocimiento satisface la
sed de conocimiento y asegura el crecimiento de los estu-
diantes para disfrutar del fruto de todo el conocimiento  -
una vida libre de errores llena de logros y plenitud-. 
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Viejo Principio: 

Trabajar duro para lograr más 

En su intento de que los estudiantes alcancen el éxito, la
educación les somete a una gran cantidad de trabajo duro
con el fin de preparar su adaptación a todavía más trabajo
duro en el mercado laboral. Pero este enfoque, lejos de pro-
porcionarles una vida de éxito y felicidad, generalmente
conduce a más estrés y agotamiento, dejando su éxito y
buena fortuna a merced de los altibajos de la economía. 

Nuevo Principio: 

Hacer menos para lograr más 

Los colegios brindan a los estudiantes la técnica simple
y sin esfuerzo de la Meditación Trascendental, que propor-
ciona la experiencia de la fuente del pensamiento, la fuente
de su potencial creativo total. En vez de mediante el trabajo
duro, los estudiantes dan plenitud a sus deseos desde el
nivel del “pensamiento refinado” -pensamiento más pro-
fundo-. “Hacer menos y lograr más” es la fórmula para el
éxito en la vida. 

Viejo Principio: 

Disfruta del 100% de la vida 

La educación se enfoca prioritariamente en las habilida-
des consideradas necesarias para crear confort material en la
vida. No hace hincapié en los programas que pueden preve-
nir los crecientes niveles de estrés que ponen en peligro la
salud y la felicidad e impiden el disfrute completo de la 
vida material. 
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Nuevo Principio: 

Disfruta del 200% de la vida 

La educación cultiva la habilidad para disfrutar del
200% de la vida –el 100% de la felicidad interior y el 100%
del éxito material exterior-. La vida es feliz, sana y próspera,
libre de estrés, problemas y sufrimiento. 

Viejo Principio: 

La educación ayudará a solucionar los problemas 

La educación trata de preparar a los estudiantes para
que sepan resolver los problemas con eficacia. Pero, clara-
mente, no ha producido una gran cosecha de individuos
capaces de hacerlo con eficacia; de ser así los viejos proble-
mas de la humanidad hubieran desaparecido  hace tiempo.
En vez de prevenir problemas tales como la enfermedad, el
delito y la violencia, la educación moderna contribuye con
frecuencia a estos problemas, desarrollando sólo parcial-
mente la fisiología del cerebro y sometiendo a los estudian-
tes a altos niveles de estrés. 

Nuevo Principio: 

La educación prevendrá los problemas 

La educación aviva el potencial creativo total de cada
estudiante sin crearle estrés ni tensión. La disminución del
estrés en la vida del individuo y la sociedad, da lugar a la
disminución de los problemas, de la misma manera que la
oscuridad desaparece cuando se enciende la luz.  
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Viejo Principio: 

El genio nace, no se hace 

La educación intenta adaptarse a las “capacidades natu-
rales” de los estudiantes. No despliega el genio interior,
innato dentro de cada uno. 

Nuevo Principio: 

Cada estudiante tiene genio innato, 

pero tiene que ser desplegado 

La Educación Basada en la Consciencia desarrolla com-
pletamente la fisiología cerebral, desplegando, de este
modo, el genio creativo de cada estudiante. 

Viejo Principio: 

Los estudiantes reciben un boletín de evaluación

académica 

Con frecuencia, los estudiantes realizan exámenes para
probar su conocimiento de las diferentes disciplinas acadé-
micas y los resultados se registran en un boletín de evalua-
ción. 

Nuevo Principio: 

Los estudiantes reciben un boletín de evaluación 

de su integración cerebral 

Además de su boletín de evaluación académica, los estu-
diantes reciben un boletín de integración cerebral que docu-
menta el aumento de coherencia en sus ondas cerebrales a
medida que crecen en iluminación. 
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Viejo Principio: 

Los buenos colegios son sólo para los mejores

estudiantes 

Las pruebas de admisión son una práctica común para
garantizar que sólo los estudiantes mejor dotados intelec-
tualmente sean admitidos en los colegios prestigiosos. 

Nuevo Principio: 

Los buenos colegios son para todos los estudiantes 

La Educación Basada en la Consciencia desarrolla el
potencial creativo total de cada estudiante. Cuando el genio
interno de cada niño se despliegue, todos los colegios se
convertirán en buenos colegios.  

Viejo Principio: 

Todo el conocimiento en un campus 

Las buenas universidades se enorgullecen de ofrecer un
amplio abanico de conocimientos en su campus. Sin embar-
go, los estudiantes se gradúan con sólo una pequeña parte
de alguno de ellos. 

Nuevo Principio: 

Todo el conocimiento en un cerebro 

La Educación Basada en la Consciencia ofrece al estu-
diante Conocimiento Total. Cambia la meta de la educación
desde “todo el conocimiento en un campus” a “todo el cono-
cimiento en un cerebro”. Sólo este enfoque puede dar “el
fruto de todo el conocimiento” -una vida en iluminación
libre de errores- a cada ser humano. 
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Viejo Principio: 

Los colegios intentan cultivar ciudadanos ideales 

Los colegios intentan cultivar ciudadanos ideales desa-
rrollando todo los aspectos del estudiante -mente, cuerpo y
espíritu-. Sin embargo, el comportamiento antisocial domi-
nante en los colegios y en la sociedad, evidencia que esta
meta no es fácil de alcanzar a través del enfoque fragmenta-
do del conocimiento que se ofrece en los colegios actuales. 

Nuevo Principio: 

Los colegios irradian paz y armonía a todos

los ciudadanos 

Los colegios cultivan una ciudadanía ideal proporcio-
nando a los estudiantes la experiencia del Campo Unificado
de Todas las Leyes de la Naturaleza, poniendo, de esta
manera, la vida del estudiante espontáneamente en armonía
con la Ley Natural -vida en iluminación-. Grupos de estu-
diantes practicando la Meditación Trascendental y el pro-
grama MT-Sidhis, incluyendo el Vuelo Yóguico, crean un
efecto de campo -el Efecto Maharishi- por el que la paz y la
armonía se irradian espontáneamente a toda la sociedad,
conduciendo a una ciudadanía ideal para todos y a un esta-
do de invencibilidad para la nación. 
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11
Conclusión 

Durante más de una década, he sido testigo del crecimiento dia-

rio de los estudiantes del Colegio Maharishi en salud, felicidad y éxito

hacia estados superiores de consciencia. En este libro, espero haber

logrado transmitir al menos algo del entusiasmo que estos pioneros

de la Educación Basada en la Consciencia están generando en todas

las áreas de la sociedad -gobierno, educación, salud, economía, etc.- 

Mi experiencia es sólo una de las muchas confirmaciones de

que la Educación Basada en la Consciencia es la clave para dar ple-

nitud a las aspiraciones más elevadas de estudiantes, padres y pro-

fesores en todas partes. Cada año, durante la ceremonia de gra-

duación, me doy cuenta de que cada estudiante ha logrado algo

muy valioso durante su tiempo en el colegio. Me encanta escuchar

sus palabras de despedida, y nunca dejo de maravillarme de cuán

confiados, elocuentes, íntegros y exitosos han llegado a ser. Son

estudiantes que se sienten a gusto con todos y con todo. 

No tengo duda de que los graduados del Colegio Maharishi

serán los futuros líderes del mundo. Ahora es el momento de dar a

todos los estudiantes nacidos en todos los países la misma oportu-

nidad de realizar todo su potencial creativo. 

Soy muy afortunado por haber tenido la oportunidad
de trabajar en el Colegio Maharishi. Nuestro colegio satisfa-
ce el deseo de aprender de los estudiantes ofreciendo
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Conocimiento Total, en contraste con el conocimiento frag-
mentado que se ofrece normalmente en otros colegios.
Espero que este libro haya servido para alertar de que ahora
hay disponible una solución práctica a los problemas que
plagan la educación basada en la información.  

Cada día soy testigo de los profundos efectos de la
Educación Basada en la Consciencia. Este enfoque no con-
siste sólo en el aprendizaje a través de los libros. Da a los
estudiantes la experiencia de su propio Ser, la Consciencia
Trascendental, que es el Campo Unificado de la Ley Natural,
cuyo infinito potencial creativo administra sin problemas el
universo en constante expansión. 

Esta experiencia proporciona beneficios sin precedentes
a los estudiantes: desarrollo total del cerebro, mayor alerta,
florecimiento pleno de la
inteligencia creativa, logros
académicos extraordinarios,
más energía y mejor salud,
crecimiento de la felicidad y
paz interior, armonía con los
compañeros y los profesores
y comportamiento social
iluminado. Y ahora los estu-
diantes tienen incluso la
oportunidad de crear y
mantener la paz en su
comunidad, en su nación y
en el mundo. Todos estos beneficios han sido confirmados
por cientos de estudios de investigación científica. 

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A

Los estudiantes tienen

ahora la oportunidad

de crear y mantener 

la paz en su

comunidad,

en su nación y

en el mundo.



Basados en estos resultados, y en los éxitos ya logrados
en el Colegio Maharishi y en los colegios Basados en la
Consciencia de todo el mundo, podemos esperar un futuro
brillante para toda la humanidad. Veremos lo que los líderes
responsables han deseado siempre: individuos felices, sanos
y satisfechos, y un crecimiento de las tendencias positivas en
la sociedad, en la que los hijos respetan a sus padres y pro-
fesores y satisfacen su sed de conocimiento en escuelas y
comunidades pacíficas y armoniosas. 

La población será más saludable y la vida será vivida
libre de estrés, tensión y miedo de conflictos. La creatividad
y la inteligencia florecerán, llevando a un progreso sin res-
tricciones, en el que cada individuo alcanza sus aspiraciones
más elevadas en armonía con las de la comunidad y  de toda
la familia mundial. Cada individuo se elevará a la ilumina-
ción y cada nación disfrutará de invencibilidad. 

Como padres y educadores, debemos cumplir nuestra
responsabilidad con la próxima generación y ofrecer la
Educación Basada en la Consciencia en nuestros colegios lo
antes posible, para que cada niño nacido en la tierra pueda
desarrollar Conocimiento Total y realizar su potencial crea-
tivo total, su derecho de nacimiento. Tenemos el conoci-
miento. Todo lo que tenemos que hacer es aplicarlo. 
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“Las tendencias en la sociedad

serán espontáneamente positivas,

progresivas y plenas. 

Las tendencias negativas de 

enfermedad, delito y cualesquiera

otras debilidades desaparecerán 

de manera natural, ahorrando 

energía y recursos 

a la nación para estructurar

los pasos del progreso. 

Los accidentes y los conflictos 

desaparecerán, la moral 

y las virtudes crecerán en libertad 

y la consciencia pura guiará

el destino de la sociedad 

para el bien de todos”. 

- Maharishi -
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Apéndices

I 
La Ciencia de la Inteligencia
Creativa y la Plenitud de la

Ciencia Moderna 

Las ciencias modernas son ciencias objetivas, en las que
la teoría es confirmada por experimentos sistemáticos y
repetibles. Sin embargo, el nivel unificado del funciona-
miento de la naturaleza está más allá del ámbito de la expe-
rimentación objetiva. 

Esto deja a la ciencia moderna, a las puertas del Campo
Unificado, pero incapaz de abrirlas y experimentar directa-
mente el nivel último de la naturaleza. Los físicos sólo pue-
den buscar evidencias indirectas del Campo Unificado, tales
como partículas súper simétricas, a través de sus huellas en
la estructura del universo. 

Al intentar estudiar el Campo Unificado, la ciencia de la
física trasciende su propia validez. En vez de ser un enfoque
predominantemente objetivo que confirma la teoría con la
observación directa, la física del Campo Unificado es predo-
minantemente subjetiva, en ella los físicos confían en su
capacidad intelectual (un aspecto subjetivo de la conscien-
cia) para formular construcciones matemáticas del Campo
Unificado que nunca  pueden ser confirmadas directamente
por la observación objetiva. 



Este dilema surge
porque la física moderna
es incapaz de considerar
que el Campo Unificado,
siendo la fuente unificada
y única de todo en el uni-
verso, es la base de
ambas, la existencia sub-
jetiva y la objetiva. Es el
estado unificado del
conocedor, el proceso de
conocer y lo conocido -un
estado de consciencia
pura-. 

La Ciencia de la
Inteligencia Creativa de
Maharishi Mahesh Yogi
ofrece plenitud a la ciencia
ofreciendo una tecnología
sistemática de la conscien-
cia, la técnica Meditación
Trascendental, que permi-
te a cualquier persona
investigar el Campo
Unificado en su propio
nivel -el nivel de la
Consciencia Trascendental
en la fuente del pensamiento- (Ver figura 7). Esta tecnología
sistemática permite que la consciencia, por sí misma, explore
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Figura 7



su propia naturaleza y de este modo se revele a sí misma su
estructura interna de Conocimiento Total. 

El descubrimiento de la unificación de la existencia sub-
jetiva y objetiva saca a la luz que todo en el universo, inclu-
yendo la fisiología humana, es una expresión de la cons-
ciencia* que, en última instancia, los átomos están hechos
del mismo material que los pensamientos. Mediante la CIC
(Ciencia de la Inteligencia Creativa), los estudiantes llegan a
apreciar que la estructura del universo objetivo es una
expresión de su propia consciencia pura -su propio Ser-.
Esto es la realización de la Consciencia de Unidad. 

II 
Maharishi University of

Management
(Universidad Maharishi de

Administración)

El Colegio Maharishi de la Era de la Iluminación
(Maharishi School of the Age of Enlightenment) está situado
en los terrenos de la “Maharishi University of Management”,
una universidad privada en el sudeste de Iowa fundada por
Maharishi en 1971. La meta de la universidad es desarrollar
el pleno potencial creativo de cada estudiante. Exitosa desde
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*El gran científico, Maharaja Nader Raam, primer regente del País
Global de la Paz Mundial, recibió su peso en oro por su descubrimiento
de que la fisiología humana está hecha de consciencia. (Ver Apéndice III) 



cualquier punto de vista, (con importantes becas de investi-
gación, graduados con brillantes calificaciones, y situada en
los primeros puestos de las encuestas nacionales), la singula-
ridad de esta universidad es su capacidad para desarrollar
profundamente el potencial creativo total de los estudiantes. 

Los estudiantes practican la Meditación Trascendental y
el programa de MT-Sidhis, -técnicas que han demostrado
aumentar la creatividad y despertar las reservas latentes del
cerebro-, exhibiendo un aumento de inteligencia y una
mayor atención durante las clases, al mismo tiempo que dis-
frutan más de todo lo que aprenden. 

El plan de estudios ha sido diseñado para que el conoci-
miento sea profundamente relevante. Metodologías innova-
doras de enseñanza conectan todos los datos aislados de infor-
mación con la totalidad de la propia consciencia del estudian-
te. De acuerdo con las respuestas de los estudiantes de último
curso en la “National Survey of Student Engagement”
(encuesta nacional de participación estudiantil), la “Maharishi
University of Management” tiene uno de los enfoques mas
participativos en la educación en Norteamérica. 

Programas académicos 

La “Maharishi University of Management” ofrece una
amplia gama de licenciaturas, másters y doctorados en
bellas artes, ciencias, humanidades y empresariales.
Además de las materias tradicionales se ofrecen también
programas especiales, como Ciencias Medioambientales,
Medios de Comunicación Digitales, Cuidado de la Salud
Maharishi Basado en la Consciencia y Ciencia Védica
Maharishi. 
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Los cursos se imparten en un sistema de bloques, en el
cual los estudiantes se concentran en una sola asignatura
cada vez. Al enfocarse de lleno en una sola materia, los estu-
diantes aprenden con mayor facilidad y disfrutan más.  

Profesorado

Los cursos se imparten personalmente por profesores
altamente cualificados, incluyendo profesores de prestigio
internacional e investigadores doctorados en Oxford,
Harvard, MIT, Stanford y otras universidades destacadas.
Lo que distingue a estos profesores es la profunda e integral
comprensión de sus materias. Sus investigaciones, financia-
das con más de 18 millones de dólares en becas, tanto fede-
rales como de otros tipos, incluyen descubrimientos innova-
dores en el campo de la física, así como nuevas formas de
combatir el cáncer, la hipertensión y las enfermedades del
corazón.   

Acreditación 

La Universidad está acreditada por la Comisión de
Enseñanza Superior de EE.UU. y es miembro de la
Asociación de Universidades y Colegios del Centro Norte.
(www.ncacihe.org). 

Campus 

El campus está localizado en el sudeste de Iowa, en una
extensión de 110 Ha., a 50 millas al Oeste del río Mississipi.
El ambiente es muy vital y variado, con estudiantes de más
de 90 países y distintas religiones y culturas. 
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III 
Como Aprender 

la Técnica  Meditación
Trascendental 

1) Charla Introductoria: Una visión de posibilidades a tra-
vés del programa de Meditación Trascendental (1 hora) 

2) Charla Preparatoria: Los mecanismos y el origen de la
técnica  Meditación Trascendental (1 hora) 

3) Entrevista Personal: Una breve entrevista con el profesor
de la técnica Meditación Trascendental (15 minutos) 

4) Instrucción Personal: Aprendizaje de la técnica (1 hora) 
5) Verificación y Validación de Experiencias: Verificación

de que la práctica se hace correctamente (90 minutos) 
6) Verificación y Validación de Experiencias:

Comprensión de los mecanismos para estabilizar de los
beneficios de la técnica Meditación Trascendental (90
minutos) 

7) Verificación y Validación de Experiencias: 

Comprensión de la mecánica del desarrollo de estados
elevados de consciencia a través de la técnica Meditación
Trascendental (90 minutos) 

Cómo contactar: 

• Para contactar con un profesor cualificado del programa
de Meditación Trascendental en España:  www.maharishi-
veda.com - Tel. 902 197 739
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• Para implementar el programa de Educación Basada en la
Consciencia en Centros Educativos en España:
www.edusinconflictos.org - Tel. 918 593 337

• Para contactar con un profesor cualificado del programa
de Meditación Trascendental en Sudamérica 
RajaAmericaLatina@maharishi.net
www.meditaciontrascendental.org
www.mt.org.mx

• Para implementar el programa de Educación Basada en la
Consciencia en  Centros Educativos en Sudamérica.
RajaAmericaLatina@maharishi.net
www.escuelasinestres.org

Para EEUU:
• Para comenzar el programa en su propio colegio contactar

la Consciousness-Based Education Association en 
www.cbeprograms.org 

• Para información sobre los Palacios de Paz Maharishi,
visitar 
www.globalcountry.org 

• Para información de los clubes de vuelo yóguico en
EE.UU. visitar 
www.yogicflyingclubs.org 

• Para información de colegios y universidades cuyos pla-
nes de estudio están Basados en la Consciencia: 

• Maharishi School of the Age of Enlightenment (con o sin
internado), Fairfield, IA USA: 
www.maharishischooliowa.org 
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• Maharishi University of Management, Fairfield, IA, USA: 
www.mum.edu 

• Ideal Girls School, Maharishi Vedic City, IA, USA: 
www.idealgirlsschool.org 

• Ideal Girls School, Bethesda, MD, USA
www.bethesdapeacepalace.org 

• Maharishi School, Melbourne, Australia: 
www.maharishischool.vic.edu.au 

Lecturas relacionadas 

Los siguientes libros están disponibles en Maharishi
University of Management Press (800-831-6523, www.mum-
press.com) 1000 North 4th St., DB1155, Fairfield, IA 52557,
USA

• Celebrating Perfection in Education, Maharishi Mahesh Yogi 
• Discovery of Veda and Vedic Literature in Human Physiology,

Maharaja Nader Raam 
• Maharishi Speaks to Educators, Maharishi Mahesh Yogi 
• Maharishi Speaks to Students, Maharishi Mahesh Yogi 
• Vedic Knowledge for Everyone, Maharishi Mahesh Yogi 
• La Ciencia del Ser y el Arte de Vivir , Maharishi Mahesh Yogi

(disponible en español en www.maharishiveda.com o lla-
mando al tfno. 902197737)

• Manual for a Perfect Government, John Hagelin, Ph.D. 
• Meditación Trascendental, Robert Roth (disponible en espa-

ñol en www.maharishiveda.com o llamando al tfno.
902197737)

• Scientific Research on the Transcendental Meditation 

Program: Collected Papers, Volumes 1–6 
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IV 
Acerca del autor

Hasta donde puedo recordar, siempre me ha gustado
mucho viajar. Podían ser viajes a la costa en un tren de vapor
o viajar en el metro de Londres, pero nunca dudé de que
algún día estaría metido en algo  emocionante. Recuerdo
que a los 4 años de edad, en el parvulario, el profesor nos
preguntaba lo que nos gustaría ser de mayores. Yo no podía
responder, porque en realidad, quería hacerlo todo. 

A los 15 años de edad había decidido ser  piloto en la
“Royal Air Force”. Recibí mi licencia de piloto cuando aún
estaba en el instituto y me uní al “London University Air
Squadron” mientras estudiaba física en el “Imperial
College”. Me gustaba volar pero encontraba la física un
poco árida. Aún deseaba saberlo todo y hacerlo todo, y
mientras que volar me estimulaba, la física parecía enfocar-
se en oscuros detalles sin relevancia aparente para mi vida.
Sin embargo, cuando en el último curso comencé a estudiar
astronomía y astrofísica, empecé a sentir el desafío de las
grandes preguntas de la vida, como por ejemplo, “¿Cómo
comenzó el Universo?” o “¿Cuál es mi lugar en él?” 

Después de la graduación, decidí dejar la carrera en la
“Royal Air Force” y continuar mis estudios en física.
Mientras completaba mi doctorado en ciencias del espacio
en la Universidad de York, en Toronto, comencé a ver, de
manera gradual,  que la física por si sola no satisfacía mi
deseo científico de aprender más acerca de cómo y porqué
comenzó el universo. 

U N  R É C O R D  D E  E X C E L E N C I A

146



El camino para la obtención de conocimiento parecía
interminable, cada experimento requería años y desvelaba
solamente una pequeña parte de lo que aún quedaba por
descubrir. Recuerdo que un día le pregunté a un amigo
sobre el espectro de la molécula de óxido nítrico, a lo que
respondió, “Lo siento, esa no es mi molécula”. Ciertamente,
no parecía que estuviera cumpliendo mi deseo de saberlo
todo y hacerlo todo. 

Entonces, aprendí la técnica Meditación Trascendental.
Comprobé que los efectos eran auténticos e inmediatos. Los
primeros cambios que noté fueron fisiológicos. Estaba
menos cansado cuando me levantaba por la mañana. Luego
noté que me podía enfocar más al estudiar. Más tarde me di
cuenta de que era mucho más feliz. Me estaba volviendo
más vital, más despierto y más creativo. En pocas palabras,
estaba creciendo en consciencia. Gradualmente comencé a
entender que para tener un mayor conocimiento de mi
mismo y de mi lugar en el universo, necesitaba desarrollar
más plenamente estas cualidades que se derivan del creci-
miento de la consciencia. 

Fue en esas fechas cuando asistí a una conferencia de
ciencia en Ottawa, Canadá, en la que varios investigadores
estaban presentando sus descubrimientos sobre la técnica
Meditación Trascendental. Maharishi Mahesh Yogi era el
principal ponente. Durante su conferencia, vi con claridad
que Maharishi estaba desplegando el conocimiento que
había faltado en mis estudios -el entendimiento científico de
la consciencia humana-. Los científicos presentaron investi-
gaciones que mostraban que la sencilla técnica Meditación
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Trascendental, una técnica para el desarrollo de la conscien-
cia, proporcionaba un medio para tratar  problemas previa-
mente intratables en campos tan diversos como la educa-
ción, la salud, la prevención de delitos y la rehabilitación, y
las relaciones internacionales. 

Tras terminar mi doctorado, viajé a Europa para hacer el
curso de profesor del programa de Meditación
Trascendental. Allí me encontré con científicos que pensa-
ban en la misma dirección que yo. Se me estaba haciendo
claro que la consciencia es la que tiene la llave para entender
el universo y nuestro lugar en el mismo. 

Después de enseñar el programa de Meditación
Trascendental durante varios años en Canadá, me uní al
departamento de física de la “Maharishi University of
Management”. Allí investigué sobre las teorías del Campo
Unificado y su relación con la estructura de la consciencia. 

Siete años después me ofrecieron el puesto de director
del Colegio Maharishi de la Era de la Iluminación. Esta fue
mi oportunidad para ayudar a los niños a tener la formación
que yo siempre quise: una formación que desarrolla el cono-
cimiento completo del ser interior y del universo exterior -
Conocimiento Total- para una vida plena, productiva y llena
de éxito. 
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ANEXO 

LINKS Y CONTACTOS SOBRE EL TEMA

N ESPAÑOL
ww.aebc.es
ww.edusinconflictos.org
ww.edusenseconflictes.org
ww.escuelasinestres.org
ww.fundaciondavidlynch.org
ww.youtube.com/edusinconflictos
ww.facebook.com/educacionEBC 

N INGLES 

ww.msae.edu
ww.mum.edu
ww.davidlynchfoundation.org
ww.stressfreeschools.org.nz
 

PARA MAS INFORMACION ESCRIBIR A:
info@edusinconflictos.org




