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Este cuaderno para apuntes personales, te puede 
ser de gran utilidad en tu Sendero Espiritual. 

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 
experimentado, en tu camino a la ascensión y 

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

“Cuanto más profundamente penetramos en nuestro interior, más 
enriquecidos emergemos al exterior.”

Babaji

•   •   •   •

 Fecha:



76

“Aquellos que han alcanzado el éxito en pisar el sendero 
que conduce a la ascensión, obtienen la gracia de 

no nacer otra vez más en este mundo.”

Thirumoolar

•   •   •   •

 Fecha:



8 9

“El cuerpo humano impuro, susceptible a la enfermedad 
y a la muerte, puede, por la gracia de Dios, ser transformado 

en un puro y perfecto <cuerpo de amor>, luego en un 
<cuerpo de gracia celestial> y, por último, en un invisible 
<cuerpo de gloria> para fundirse con el Dios supremo.”

Swami Ramalinga

                                                                                                           

•   •   •   •

 Fecha:



1110

“Lo que Ramdas quiere de usted a cambio de la 
visión de Dios, es su mente. Abandone su mente 

y usted verá a Dios cara a cara.”

Swami Ramdas

•   •   •   •

 Fecha:



12 13

“Todos somos Dios. Él juega el juego universal, tomando 
diferentes máscaras y aparentando ser lo que Él no es. 

Todos somos Él. No olvidemos esta verdad. 
De la dualidad, ustedes pasan a la no-dualidad. 

Ramdas alcanzó este estado de unión con Dios. Al recordar su 
nombre, cantándolo, todas las impurezas de su espíritu fueron eli-

minadas y tuvo la experiencia de que él y Dios eran uno. 
Más allá de las dualidades reina la unidad pura.”

Swami Ramdas

•   •   •   •

 Fecha:



1514

“La verdadera meditación es esencial purgar la mente, 
pues sin vaciar la mente no puede haber renovación… 

La expurgación de la mente debe realizarse no sólo en sus 
niveles superficiales, sino también en sus ocultas profundidades; 

y esto sólo puede ocurrir cuando el proceso de nombrar o 
determinar llega a su fin… Cuando todas la diversas capas 
de la conciencia están quietas, completamente tranquilas, 

sólo entonces está presente lo inconmensurable, la 
bienaventuranza que no es del tiempo, 

la renovación de la creación.”

Jiddu Krishnamurti

•   •   •   •

 Fecha:



16 17

“Cualquiera sea la situación a la que Dios los enfrente, 
no importa en que momento, recuerden que es lo mejor 

que pudo darles. Prepárense cruzando por la vida 
poniendo vuestro peso entre Sus manos. 

Él es el protector, la guía. 
Él es el Todo en todo.”

Anandamayi Ma

•   •   •   •

 Fecha:



1918

“Digan: Soy inmortal, el Sí-mismo (atman). 
Sólo hay un Brahman-sin-un-segundo. 

Yo soy Él y sólo Él.”

Anandamayi Ma

•   •   •   •

 Fecha:



20 21

“Comiencen el día con amor; llenen el día con amor; 
pasen el día con amor; terminen el día con amor: 

¡Ese es el camino hacia Dios!”

Sathya Sai Baba
 

•   •   •   •

 Fecha:



2322

“…Dios es dulzura, vosotros sois el azúcar. 
Él es el fuego, vosotros sois el combustible. 

Él no tiene un corazón: 
todos los corazones donde él está instalado son suyos.”

Sathya Sai Baba

•   •   •   •

 Fecha:



24 25

“El amor conduce a la unidad y a la realización de la 
verdad de que todos somos uno. Acérquense a todos 

y a cada cosa, con amor… Vean al amor manifestarse en 
todo lo que les rodea, en las flores, en los árboles, 

en cada parte de la naturaleza, en toda parte de Dios…”

Sathya Sai Baba

•   •   •   •

 Fecha:



2726

“Sepan que yo soy Dios, que ustedes son Dios, 
que no existe sino Dios, todo uno, completa unidad, 

puro amor, pura divinidad…”

Sathya Sai Baba

•   •   •   •

 Fecha:



28 29

“Mi tarea de enseñar está casi terminada: 
ya no puedo instruir. Veo el mundo entero pleno del Señor. 

Y me pregunto: 
¿A quién enseñaré ahora?”

Sri Ramakrishna

•   •   •   •

 Fecha:



3130

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

Buda

•   •   •   •

 Fecha:



32 33

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

Buda

•   •   •   •

 Fecha:



3534

“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:



36 37

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

Gampopa

•   •   •   •

 Fecha:



3938

“Es un gran deleite comprender que el Sendero 
hacia la Libertad, que han recorrido todos los budas, 

es siempre eterno, siempre inmutable, 
y siempre abierto a quienes estén 

prestos para ingresar en él.”

Gampopa

•   •   •   •

 Fecha:



40 41

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

Buda

•   •   •   •

 Fecha:



4342

“El gran celo, sin instrucción adecuada, 
puede conducir al error de marchar 

hacia senderos extraviados 
que no conducen al despertar.”

Gampopa

•   •   •   •

 Fecha:



44 45

“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

•   •   •   •

 Fecha:



4746

  “Hay, monjes, algo no nacido, no originado, no creado, no consti-
tuido (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 constitui-

do. 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:



48 49

“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:



5150

“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:



52 53

“Al ver que todos los fenómenos existentes y aparentes 
son efímeros, mutables e inestables, y lo que es más, que la vida 

mundana no provee realidad ni logro permanente, se ve cuan inútil 
es haberse consagrado a los obras sin provecho de este mundo, 

antes que a buscar la sabiduría divina.”

Gampopa

•   •   •   •

 Fecha:



5554

“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

•   •   •   •

 Fecha:



56 57

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

mantén tu mente en su estado natural.”

Tilota

•   •   •   •

 Fecha:



5958

“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

•   •   •   •

 Fecha:



60 61

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

Gampopa

•   •   •   •

 Fecha:



6362

“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

•   •   •   •

 Fecha:



64 65

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

eternidad gastadas en mundanos propósitos.”

Gampopa

•   •   •   •

 Fecha:



6766

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

Forzosamente, cada cual degusta lo que ha hecho.”

Padma Sambhava

•   •   •   •

 Fecha:



68 69

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

Últimas palabras de Buda, antes de morir

•   •   •   •

 Fecha:



7170

“El fuego santo supraceleste desciende para consumir aquello 
que resta todavía para su purificación; él ilumina, a aquellos 

que visita, en la medida de su perfección. Pues el mismo 
fuego que consume es también la luz que ilumina. 

Por eso ocurre que algunos salen de la oración como 
de una hoguera, experimentando una especie de disminución 

de manchas y materia, mientras que otros salen iluminados y re-
vestidos del doble manto de la humildad y la exultación.”

Juan Clímaco, o de la Escala

•   •   •   •

 Fecha:



72 73

“Cuando la inteligencia (mente) y el corazón están unidos 
en la oración, y los pensamientos del alma no están dispersos, 

el corazón se entibia con un calor espiritual y la luz de Cristo res-
plandece en él, llenando de paz y de alegría al hombre interior.”

Serafín de Sarov

•   •   •   •

 Fecha:



7574

“En la atmósfera del corazón, una vez purificado de los soplos 
del los espíritus malos (impurezas en la mente), es imposible, 

se ha dicho, que no brille la luz divina de Jesús (Cristo), 
Siempre que no se hinche de orgullo, 

de vanidad y de presunción.”

Hesiquio de Batos

•   •   •   •

 Fecha:



76 77

“Bajo el resplandor de las energías divinas, 
las energías del corazón (Cristo) son vivificadas a su vez y, 

por su resplandor, transfiguran al ser entero, 
bajo la acción de un sol interior.”

Los padres del desierto

 

•   •   •   •

 Fecha:



7978

“Cuando se lleva una lámpara o un cirio, se tiene el rostro 
iluminado por la llama; cuando se lleva en sí a Dios, que es la luz 
de las luces, se está iluminado desde dentro, de tal manera que 

toda la carne y todo el cuerpo son transfigurados, embellecidos… 
No he visto jamás piel ni carne más bellas que las del rostro de 

los teóforos (portadores de Dios), de las gentes que llevan en ellos 
la deslumbrante luz de Dios. Su carne era deificada, sin peso 

ni volumen, transfigurada por la luz del espíritu divino.”

Virgil Gheorghiu

•   •   •   •

 Fecha:



80 81

“El fuego celeste de la deidad, que los cristianos reciben en 
el interior de su corazón en esta vida, sirve para la disolución del 

cuerpo y reajusta los miembros descompuestos en el día de la resu-
rrección… las almas fieles reciben secretamente, en esta vida, 

el fuego divino y celeste y es ese fuego el que forma la imagen ce-
lestial (cuerpo de luz) en la humanidad.”

Seudo Macario

•   •   •   •

 Fecha:



8382

“Esa luz pura, inmaterial, que ya transfigura el cuerpo, 
es una anticipación de la resurrección. Esas son las señales 
de la resurrección futura. El cuerpo terrestre está, ya, como 
revestido con el cuerpo espiritual (cuerpo de luz), con el traje 
blanco (vestido de bodas, Mat. 22:11-14) de los redimidos 

por Jesucristo (por el Cristo interno).”

Sobre la Transfiguración

•   •   •   •

 Fecha:



84 85

“Olvido de lo creado. Recuero del Creador. 
Atención a lo interior 

y estarse amando al Amado.”

San Juan de la Cruz, Suma de la perfección

•   •   •   •

 Fecha:



8786

“Bienaventurada la inteligencia (mente) que, 
en el momento de la oración, 

se hace inmaterial y totalmente 
desnuda (vacía, en silencio).” 

Evagrio Póntico

•   •   •   •

 Fecha:



88 89

“Mantente en guardia durante la oración, resguardando tu inteli-
gencia (mente) de todo concepto para que permanezca fija 

en su propia quietud (la de su naturaleza original). Entonces, 
Aquél que se compadeció de los ignorantes descenderá también 

sobre ti y recibirás un don de oración muy glorioso.”

Evagrio Póntico

•   •   •   •

 Fecha:



9190

“Que el alma practique la sobriedad (Nepsis, es decir, el ayuno 
del alma atenta a despojarse de sus pensamientos. El estado que 

resulta de ello, la vigilancia, es la condición del despertar), 
se aparte de las distracciones y renuncie a sus 

voluntades (deseos); entonces el espíritu de Dios se 
aproximará a ella.”

Cronios

•   •   •   •

 Fecha:



92 93

“Tu no podrás poseer la oración pura si estás alterado 
por objetos materiales y agitado por continuas preocupaciones, 

pues la oración es abandonar los pensamientos.”

Evagrio Póntico

•   •   •   •

 Fecha:



9594

“Tú aspiras a ver el rostro del Padre que está en el cielo; 
no trates por nada en el mundo de percibir una forma 

o una figura (mental) durante la oración.”

Evagrio Póntico

•   •   •   •

 Fecha:



96 97

“Feliz el espíritu desapegado de toda “forma” (mental) 
en el momento de la oración.”

Evagrio Póntico

•   •   •   •

 Fecha:



9998

“Bienaventurada la inteligencia que, 
en el momento de la oración, se hace inmaterial 

y totalmente desnuda (mente vacía o en silencio).”

Evagrio Póntico

•   •   •   •

 Fecha:



100 101

“Los que oran, teniendo el alma todavía ligada a las pasiones, 
por el hecho de ser aún materiales, están rodeados de renacuajos: 
los pensamientos que los tironean. Aquellos que han introducido 
mesura en sus pasiones son distraídos por contemplaciones que 
se asemejan a ruiseñores saltando de rama en rama, ellos pasan 
de una contemplación a otra. Los impasibles (apatía) conocen en 

la oración un gran silencio y una extrema libertad de 
representaciones y de conceptos.”

Elias el Ecdicos, o el Canonista
 

•   •   •   •

 Fecha:
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