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Este cuaderno para apuntes personales, te puede 
ser de gran utilidad en tu sendero al Despertar. 

Te recomiendo que lo utilices para asentar en él aquello que 
vayas viviendo y aprendiendo, 

durante tu estudio y práctica de la meditación. 
Con el tiempo, cuando revises lo que haz escrito en él, te 

ayudará a comprender los cambios que hayas experimenta-
do, en tu camino al despertar espiritual. Personalmente hice 

esto mismo hace años 
y te recomiendo ampliamente que hagas 

lo mismo también. 

                                                                       Shiva Shambho
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“Lo importante no es esto o 
aquello; lo importante es despertar”.

                                            Shiva Shambho

4 5

“Los budas solo señalan el camino. 
Procuraos vuestra salvación con diligencia.”

                                                                                                           Buda

•   •   •   •

 Fecha:



76

“Sed lámparas para vosotros mismos. 
No os entregueis a ningún refugio externo.”

                                                                                                           Buda

•   •   •   •

 Fecha:



8 9

“Una sola vida basta para lograr el nirvana, 
si se conoce el Sendero; pero, si no se conoce, 

ni diez mil vidas bastan.”

Buda

                                                                                                           

•   •   •   •

 Fecha:



1110

“La ausencia de distracción es el Sendero 
recorrido por todos los budas.”

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



12 13

“Es un gran deleite comprender que el Sendero hacia la Libertad, 
que han recorrido todos los budas, es siempre eterno, siempre in-
mutable, y siempre abierto a quienes estén prestos para ingresar 

en él.” 
                                                  

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



1514

“Así como en el gran océano, oh discípulos, no existe sino un solo 
sabor, el sabor de la sal, de igual manera, oh discípulos, en la Doc-

trina que les predico, no existe sino un solo sabor, 
el sabor de la Liberación.” 

                                                                              
Buda, del Udana

•   •   •   •

 Fecha:



16 17

“El gran celo, sin instrucción adecuada, 
puede conducir al error de marchar hacia senderos extraviados que 

no conducen al despertar”. 
                                                  

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



1918

“Evita los amigos que vayan en detrimento de tu 
paz mental y crecimiento espiritual.” 

                                                                              
Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



20 21

“Evita las acciones que dañen tu mente 
e impidan tu desarrollo espiritual.”

                                                                                
Gampopa, Preceptos de los gurus 

•   •   •   •

 Fecha:



2322

“Si tras haber nacido ser humano, uno no presta atención a la san-
ta Doctrina que conduce al despertar, se parece al hombre que vuel-
ve con las manos vacías de una tierra rica en piedras preciosas; y 

ésta es una falta grave”.

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



24 25

“Los cuatro asentamientos de la atención han demostrado ser, in-
equívocamente, el único sendero atravesado por lo budas. Mantén 
celosa vigilancia sobre ellos en todo momento.  Através del descui-
do aquí, todos los esfuerzos espirituales se tornan infructíferos. Es 

la atención continua lo que se llama: 
no ser distraído.” 

                                                                                                             
Nagarjuna

•   •   •   •

 Fecha:



2726

“He aquí monjes, que un monje permanece contemplando el cuerpo 
en el cuerpo, fervoroso, lúcido y atento, desechando la codicia y la 
aflicción del mundo; permanece contemplando las sensaciones en 

las sensaciones, contemplando la mente en la mente, contemplando 
los objetos de la mente en los objetos de la mente, siempre fervoro-
so, lúcido y atento, desechando la codicia y la aflicción del mundo.”

 
Buda, extraído del Satipathana Sutra 

(El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



28 29

“Así permanece practicando la contemplación del cuerpo en el 
cuerpo por dentro, por fuera, y por dentro y por fuera a la vez. Con-
templa el surgir de los fenómenos en el cuerpo, contempla el desva-
necerse de los fenómenos en el cuerpo, y contempla la alternación 

del surgir y desvanecerse de los fenómenos en el cuerpo. Tiene con-
ciencia de que <hay cuerpo> en la medida necesaria para ejercer la 
atención y obtener el conocimiento. Permanece independiente, sin 
apegarse a nada en el mundo. Así, monjes, es como permanece el 

monje contemplando el cuerpo en el cuerpo.” 
   

Buda, extraído del Satipathana Sutra 
(El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



3130

“Asimismo, monjes, el monje cuando camina, sabe: <Estoy cami-
nando>; cuando está en pie, sabe: <Estoy en pie>; cuando está 

sentado, sabe: <Estoy sentado>; cuando está tendido, sabe: <Es-
toy tendido>. Según va colocando el cuerpo, tiene siempre plena 

conciencia de ello.”
                                                           

Buda, extraído del Satipathana Sutra
 (El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



32 33

“Asimismo, monjes, el monje actúa con plena lucidez en 
todo lo que hace: va y viene, mira adelante y atrás, 
se estira o se encoge, se viste y toma la escudilla,

 come y bebe, mastica y saborea, hace del vientre y orina, camina, 
está en pie, se sienta, duerme o vela, habla o calla, sabiendo siem-

pre con plena lucidez lo que está haciendo.”
                                                            
Buda, extraído del Satipathana Sutra 

(El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



3534

“Y, ¿cómo, monjes, permanece el monje contemplando las sen-
saciones en las sensaciones? Pues cuando siente una sensación 

agradable, sabe: <Siento una sensación agradable>; cuando siente 
una sensación desagradable, sabe: <Siento una sensación desa-
gradable>; cuando siente una sensación que no es ni agradable 

ni desagradable, sabe: <Siento una sensación neutra>. Cuando la 
sensación agradable, desagradable o neutra se refiere a cosas de 
la vida corriente, sabe. <Siento una sensación mundanal agrada-
ble, desagradable o neutra>; cuando la sensación se refiere a co-

sas del espíritu, sabe: <Siento una sensación espiritual agradable, 
desagradable o neutra>.”

                                                 
Buda, extraído del Satipathana Sutra 

(El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



36 37

“Y, ¿cómo, monjes, permanece el monje contemplando la mente en 
la mente? Pues he aquí, monjes, que cuando en su mente hay pa-
sión, el monje sabe: <Hay pasión>, y cuando no hay pasión, sabe: 
<No hay pasión>; cuando hay odio en la mente, sabe: <Hay odio>, 

y cuando no lo hay, sabe: <No hay odio>; cuando la mente está 
ofuscada, sabe: <Está ofuscada>, y cuando no lo está, sabe: <No 
está ofuscada>; cuando la mente está encogida, sabe: <Está enco-
gida>; cuando está distraída, sabe: <Está distraída>; cuando hay 
grandeza en la mente, sabe: <Hay grandeza>, y cuando no la hay, 
sabe: <No hay grandeza>; cuando la mente se vierte a lo inferior, 
sabe: <Hay inferioridad>, y cuando se vierte a lo sublime, sabe: 

<Hay sublimidad>; cuando la mente está concentrada, sabe: <Hay 
concentración>, y cuando no la hay, sabe: <No hay concentración>; 

cuando la mente está liberada, sabe: <Es libre>, y cuando no lo 
está, sabe: <No es libre>.”

                                                  
Buda, extraído del Satipathana Sutra 

(El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



3938

. “Y, ¿cómo, monjes, permanece el monje contemplando los objetos 
de la mente en los objetos de la mente? Pues bien, el monje contem-
pla el surgir de los fenómenos en los objetos de la mente, contempla 
el desvanecerse de los fenómenos en los objetos de la mente, y con-
templa la alternación del surgir y desvanecerse de los fenómenos 

en los objetos de la mente. Tiene conciencia de que <hay objetos de 
la mente> (pensamientos) en la medida necesaria para ejercer la 
atención y obtener el conocimiento. Permanece independiente, sin 

apegarse a nada en el mundo. Así, monjes, es como el monje practi-
ca la contemplación de los objetos de la mente.”

                                                              
Buda, extraído del Satipathana Sutra 

(El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



40 41

“En la inmensidad vacía del cielo se forman nubes. 
No vienen de ningún parte, no van a ninguna parte. 

En ninguna parte hay una morada de las nubes. 
Se forman en el vacío del cielo y se deforman en él, 

como los pensamientos en la mente.”
                                                                                                 

 Mensaje budista

•   •   •   •

 Fecha:



4342

“La atención a la respiración, cultivada y practicada con asiduidad, 
conduce a la perfección de los cuatro asentamientos de la atención. 
Los cuatro asentamientos de la atención, cultivados y practicados 
con asiduidad, conducen a la perfección de los siete factores de 

iluminación (atención, indagación de la realidad, energía, gozo, so-
siego, concentración y ecuanimidad), y los siete factores de ilumina-

ción, cultivados y practicados con asiduidad, conducen 
a la perfección del conocimiento y la liberación.”

                                                               
Buda, extraído del Satipathana Sutra 

(El sermón de los cuatro asentamientos de la atención)

•   •   •   •

 Fecha:



44 45

“El estudiante ha de perseverar en escuchar, 
meditar y comprender el sendero que 

conduce al despertar.”
                                                                             

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



4746

. “Uno ha de perseverar en adquirir práctico conocimiento 
del sendero que conduce al despertar recorriéndolo, 
y no como algunos que hablan de él sin recorrerlo.”

                                                                              
Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



48 49

“Habiendo despertado, aunque sólo sea momentáneamente, 
no descuides tu práctica por pereza y persevera en la 

meditación y concentración mental.”
                                                                           

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



5150

“Persevera hasta que la mente haya abandonado su tendencia a 
divagar y puedas permanecer despierto en la imperturbable tran-

quilidad de la mente.”
                                                                          

Gampopa, Preceptos de los gurus

   

•   •   •   •

 Fecha:



52 53

“Habiendo alcanzado el estado despierto de imperturbable tranqui-
lidad mental, persevera en prolongar su duración y en provocar su 

repetición a voluntad.”
                                                                             

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



5554

“Hay, monjes, algo no nacido, no originado, no creado, no constitui-
do (la Conciencia Pura o Testigo). Si no hubiese, ese algo no nacido, 
no originado, no creado, no constituido, no cabría liberarse de todo 
lo nacido, originado, creado y constituido. Pero puesto que hay algo 
no nacido, no originado, no creado, no constituido, cabe liberarse 

de todo lo nacido, originado, creado y constituido.”
                                                                                         

Buda, sobre el Nirvana

•   •   •   •

 Fecha:



56 57

“Eso es paz, eso es sublimidad, es decir, el acabarse de todo lo 
constituido, el abandono de los fundamentos de la existencia, el 

aniquilamiento del deseo, la cesación, el nirvana.”
                                                                                          

Buda, sobre el Nirvana

•   •   •   •

 Fecha:



5958

“Reconociendo al vacío de tu propio intelecto como el 
Estado Búdico, y  conociéndolo al mismo tiempo como tu propia 

conciencia (Conciencia Pura o Testigo), moraras en el estado 
de la mente divina del Buda.”

                                                                                            
Mensaje budista

•   •   •   •

 Fecha:



60 61

“La vida es corta y el tiempo de la muerte incierto. 
Aplicaos a la meditación. Evitad hacer el mal en cualquiera 
de sus formas y, luego, fiel a las santas enseñanzas de un 

sabio maestro, aplicaros a vuestra propia Liberación. 
Esta sola es, en sí misma, la mejor ciencia.”

                                                                                                
Milarepa

•   •   •   •

 Fecha:



6362

“Predicar sobre el sendero que conduce al despertar y no practicar-
lo, se parece al loro que recita una plegaria sin comprenderla; 

y ésta es una falta grave.”

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



64 65

“Intentar explicar a los demás la Enseñanza que 
uno mismo no ha dominado por completo, 
se parece al ciego que guía a otro ciego; 

y ésta es una falta grave.”
                                                                                  

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



6766

“Sostener que la experiencia resultante de la primera etapa de la 
meditación son las de la etapa final, se parece al hombre que con-

funde el bronce con oro; y ésta es una falta grave.” 
                                                         

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



68 69

“Se hace patente la debilidad en quien alcanzó un vislumbre de la 
Realidad, para luego fallar en su perseverancia en la meditación 

y la práctica hasta la alborada de la iluminación plena.” 
                                                    

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



7170

“Uno obra bien con uno mismo abandonando los convencionalismos 
mundanos y consagrarse a oír, reflexionar y meditar sobre la Ense-

ñanza que conduce al despertar.”
                                                                             

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



72 73

“Es indispensable un método para practicar las 
selectas enseñanzas que las conviertan 

en algo más que palabras.” 
                                                                              

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



7574

“Al ver que todos los fenómenos existentes y aparentes son efíme-
ros, mutables e inestables, y lo que es más, que la vida mundana 
no provee realidad ni logro permanente, se ve cuan inútil es haber-
se consagrado a los obras sin provecho de este mundo, antes que a 

buscar la sabiduría divina.” 
                                                         

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



76 77

“Así debemos ver éste mundo fugaz: como una estrella al alba, 
como una burbuja en el arroyo, como un destello en una nube 

de verano, como una llama temblorosa, como un fantasma, 
como un sueño.”

                                                                 
Buda, Sutra del Diamante 

•   •   •   •

 Fecha:



7978

“No imagines, no pienses, no analices, 
no medites, no reflexiones; 

mantén tu mente en su estado natural.”
                                                         

Tilopa, extraído de la Canción sobre el Mahamudra

•   •   •   •

 Fecha:



80 81

“Oh posponedor, que no piensas en la llegada de la muerte, con-
sagrándote a los inútiles quehaceres de esta vida, eres imprevisor 
al derrochar esta gran oportunidad; ciertamente, equivocado será 
ahora tu propósito si regresas con las manos vacías de esta vida. 
Puesto que el santo Dharma (Enseñanza o Doctrina del Despierto) 

se conoce como tu verdadera necesidad, ¿no te consagrarás al san-
to Dharma siquiera ahora?”

                                                              
 Bardo Thodol, El libro tibetano de los muertos

•   •   •   •

 Fecha:



8382

“Morar con un sabio y quedar en la ignorancia, es parecerse 
a un hombre que muere de sed a la orilla de un lago; 

y ésta es una falta grave.” 
                                                                                  

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



84 85

“Es un grave error para el buscador de la verdad 
el tratar de reformar a los demás, 

en lugar de reformarse a sí mismo.” 
                                                                          

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



8786

“Es un grave error para el buscador de la verdad estar ocioso 
e indiferente, en lugar de perseverar cuando se hallan 

presentes todas las circunstancias favorables para 
el avance espiritual.” 

                                                                            
Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



88 89

“Es necesario ansiar la verdadera Enseñanza, 
tanto como el hambriento ansía la comida.” 

                                                                            
Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



9190

. “Es necesaria una perseverancia en la búsqueda de la 
iluminación tan grande, como el labriego que persevera en 
arar sus campos, aunque muera a la mañana siguiente.” 

                                                                            
Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



92 93

“En la Enseñanza del despertar no hay tiempo 
que perder, al igual que con el hombre herido 

peligrosamente por una flecha.” 
                                                                             

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



9594

“Un sabio es más precioso que multitudes de 
personas ignorantes y de mentalidad mundana.” 

                                                                            
Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



96 97

“Una vida pasada buscando la iluminación es más 
preciosa que todas las vidas de una eternidad 

gastadas en mundanos propósitos.” 
                                                                                 

Gampopa, Preceptos de los gurus

•   •   •   •

 Fecha:



9998

“De lo que practicamos ahora, depende nuestro futuro; 
Así como la sombra sigue al cuerpo, el karma nos sigue. Forzosa-

mente, cada cual degusta lo que ha hecho.”
                     

Padma Sambhava, El Dorado Rosario 
de la historia de Padma Sambhava

•   •   •   •

 Fecha:



100 101

“Todo lo compuesto es perecedero, 
¡perseverad con ahínco!”

                                                            
Últimas palabras de Buda, antes de morir 

•   •   •   •

 Fecha:



102


