
LA RESPIRACIÓN DEL 
NOMBRE DE JESÚS

Abrió el starets la Filocalía, eligió un pasaje de San Simeón
el Nuevo Teólogo (17) y comenzó: «Permanece sentado en
el silencio y la soledad, inclina la cabeza y cierra los ojos; 

respira suavemente, mira por la imaginación en el interior 
de tu corazón, recoge tu inteligencia, es decir tu

pensamiento, de tu cabeza a tu corazón. Di, al ritmo de la 
respiración: “Señor Jesucristo, ten piedad de mí”, en voz

baja, o simplemente en espíritu. Esfuérzate en echar fuera
todos los demás pensamientos, sé paciente y repite a 

menudo este ejercicio.» |



Jesús enseña a orar:

MATEO 6: 5,8

“5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; 
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y 
en las esquinas de las calles, para ser vistos de los 

hombres; de cierto os digo que ya :enen su
recompensa.

6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y 
cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en

secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público.

7 Y orando, no uséis vanas repe:ciones, como los 
gen:les, que piensan que por su palabrería serán

oídos.
8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque

vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 
antes que vosotros le pidáis.”



COMO UN AVE NO PUEDE VOLAR SIN 
ALAS, ASÍ EL HOMBRE NO PUEDE VIVIR 

SIN ORAR

«Si, no obstante tus esfuerzos, hermano mío, no te
es posible entrar en la región del corazón, como te
lo tengo recomendado, haz lo que te digo y con la 
ayuda de Dios hallarás lo que andas buscando. Tú 

sabes bien que la razón de todo hombre está en su
pecho… Quítale, pues, a esta razón todo

pensamiento (esto puedes hacerlo si quieres) y pon
en su lugar el “Señor Jesucristo, ten piedad de mí”. 

Esfuérzate en reemplazar por esta invocación
interior cualquier otro pensamiento, y a la larga ella
te abrirá la entrada del corazón, como lo enseña la 

experiencia»
NICÉFORO, EN LA FILOKALIA



JAPA Y FILOKALIA

“Aquí tienes un rosario con el que podrás
hacer, para comenzar, tres mil oraciones al 

día. De pie, sentado, acostado o caminando, 
repite sin cesar: «¡Señor Jesucristo, ten 

piedad de mí!», suavemente y sin 
precipitación. Y recita exactamente tres mil 

oraciones al día sin añadir ni quitar una sola. 
Por este camino llegarás a la actividad

continua del corazón.” 



EL CORAZÓN ORANTE …

• “-Ya estás acostumbrado a la oración. Mira: ahora
has de conservar esta costumbre y fortalecerte en
ella. No pierdas el >empo, y con la ayuda de Dios 
hazte el propósito de recitar doce mil oraciones al 
día; sigue en la soledad, levántate un poco más
temprano, acuéstate un poco más tarde…”
• “… En adelante te permito rezar cuantas

oraciones quieras; procura consagrar todo el 
>empo del día a la oración e invoca el nombre de 
Jesús sin preocuparte de otra cosa, entregándote
humildemente a la voluntad de Dios y esperando
su ayuda. Él no te abandonará y dirigirá tu
camino. Obedeciendo a esta regla, pasé todo el 
verano repi>endo sin cesar la oración de Jesús, y 
senN una gran tranquilidad. Mientras dormía, 
soñaba a veces que estaba rezando la oración. Y 
durante el día, cuando me ocurría encontrarme
algunas personas, me parecían tan amables como
si hubieran sido de mi familia.”



“Pero no gocé mucho tiempo de la dirección de mi 
bienamado y sabio starets, pues murió al final del 
verano. Le dije adiós con lágrimas en los ojos y, al 

darle gracias por sus paternales enseñanzas, le 
supliqué que me dejase como una bendición el 

rosario con el que él rezaba cada día.”

“Cuando alguien me ofende, pienso tan sólo en la 
bienhechora oración de Jesús, y muy pronto 

desaparecen la ira o la pena y me olvido de todo. 
Mi espíritu se ha vuelto muy sencillo. Nada me 

preocupa, nada me da cuidado, nada exterior me 
distrae…”



SIVANANDA: LA RELACIÓN 
GURÚ-BHAKTI

• Si un discípulo, cuya mente está limpia de toda
impureza, recibe de un Gurú iniciación en los 
sagrados misterios, su mente alcanza suma
pureza. Él entra en el estado de Nirvikalpa
Samadhi.
• El Guru seleccionará el centro de concentración.
• Aprende Yoga de un Guru que sea un Yogui

desarrollado.
• Tendrás que purificar tu mente sensual mediante

concentración, reflexión o meditación en la 
palabra de tu Maestro espiritual y en los dichos
de los Upanishads, y Japa o repetición silenciosa
del Nombre del Señor.
• Debe haber un buen Maestro espiritual (Guru 

experimentado) para guiarte.
• Adhiérete a un lugar, un Maestro espiritual, un 

método y un sistema de Yoga. Ese es el camino
hacia el éxito efectivo.



“Mantén una imagen del Señor Jesús, el Señor
Krishna, Shiva, Rama, Devi, Gayatri, el Guru, o el 
Señor Buda. Pon tu asiento frente a la imagen.”

SRI SWAMI SIVANANDA



“ME REFUGIO EN EL GURÚ.
ME REFUGIO EN LA SABIDURÍA DEL 

GURÚ…”

“En verdad, un Maestro espiritual transmite su
poder espiritual a su discípulo. Cierta vibración

espiritual del Sadguru es ciertamente transferida a 
la mente del discípulo. Shri Ramakrishna 

Paramahamsa transmi>ó realmente su poder
espiritual a Swami Vivekananda. El Señor Jesús hizo

lo mismo con sus discípulos. Este es el toque 
espiritual del Maestro-Gurú.”



LAS TRES JOYAS

Las Tres Joyas para tomar refugio en el Budismo: 
• El Buda, el totalmente Iluminado; 

• El Dharma, la Sabiduría expuesta por el Buda,
• El Sangha, el orden monástico del budismo

que practica el Dharma.
“El Señor te ha dado toda clase de comodidades, 
buena salud y un Gurú para guiarte. ¿Qué más

quieres? Crece. Despierta. Experimenta la Verdad y 
proclámala en todas partes.”



LAS CUATRO JOYAS DEL 
GNOSTICISMO

LAS CUATRO JOYAS PARA TOMAR REFUGIO 
EN LA GNOSIS SON:

• ME REFUGIO EN EL PADRE, OMNISCIENTE Y 
OMNIMISERICORDIOSO,

• ME REFUGIO EN EL GURÚ, EL BUDHA MAITREYA, 
KALKI AVATARA,

• ME REFUGIO EN LA GNOSIS, LA SABIDURÍA DEL 
BUDHA MAITREYA,

• ME REFUGIO EN LA SALA DE MEDITACIÓN.


