
EL NECTAR DE LA 
DEVOCIÓN (3)

“Desde los an+guos +empos, en los dis+ntos
escenarios del teatro de la vida, la PSICOLOGÍA 

representó siempre su papel, disfrazada
inteligentemente con el ropaje de la filosoDa.
A orillas del Ganges, en la India Sagrada de los 
VEDAS, desde la noche aterradora de los siglos, 

existen formas de YOGA que en el fondo, vienen a 
ser pura PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL, de altos 

vuelos.
Las siete YOGAS han sido descritas siempre como
métodos, procedimientos, o sistemas filosóficos.”

SAMAEL AUN WEOR, ED. FUNDAMENTAL, CAP. 31



BHAKTI YOGA

Bhak% es un camino abierto a todos
“Cualquiera puede prac-car Bhak- bajo cualquier

condición. La prác-ca de Bhak- no requiere ningún
aprendizaje, a veces ni el estudio de las escrituras,y
por seguro ni un intelecto brillante. Todo lo que se 

necesita es un pensamiento vivo y constante en
Dios, unido a la Fe. Ésa es la razón por la que el 

camino de Bhak- sirve para todo el mundo.” 
SWAMI SIVANANDA, SENDA DIVINA



BHAKTI DEMANDA ATENCIÓN 
PLENA

Firmeza en la devoción
“El niño no piensa más que en su madre. Un esposo

apasionado no piensa más que en su mujer. Un 
hombre avaricioso no piensa más que en su dinero. 

Del mismo modo, el devoto debe conservar en su
corazón únicamente la imagen de su Ishta Dévata, 
o deidad preferida. Solo así podrá tener la visión, o 

Darshan, de Dios fácilmente.“



EL FUEGO DE LA DEVOCIÓN 
ANIQUILA EL EGO

La devoción y el deseo
“El deseo obstruye el crecimiento de la devoción. La 
devoción en el Señor aumenta en intensidad cuando
se renuncia a los deseos mundanos. La renunciación
es la verdadera esencia del amor devocional. En el 
amor divino no existe ningún elemento de deseo.
La devoción no puede coexis-r con ningún -po de 

deseo, ni siquiera con el deseo de liberación. El 
devoto debe desear a Dios y nada más que a Él, así

como servirle. 
El devoto ama a Dios y Le sirve, al igual que a Su
creación. Pero no lucha conscientemente por la 

liberación, o Muk-, sino que Dios le confiere ésta sin 
haberLe sido solicitada.” 



Cómo cul2var la devoción
“La gente pregunta: «¿Cómo podemos amar a Dios, a 

quien nunca hemos visto?» 
Vive en compañía de los santos. Escucha el relato de los 
Lilas, o juegos, de Dios. Estudia las escrituras sagradas. 

Adórale primero a través de Sus diversas formas
manifiestas en el mundo. Adora cualquier imagen o 

representación del Señor o del Guru, o maestro. Recita Su
Nombre. Canta Sus glorias. Permanece durante un año en

algún lugar sagrado. Desarrollarás así el amor a Dios. 
Debes realizar toda acción que despierte la emoción de 
BhakU. Mantén siempre limpia la habitación reservada

para la ceremonia de adoración, o Puya. Decórala. Quema
incienso en ella. Enciende una lamparilla. Conserva tu
asiento limpio. Báñate. Ponte ropa limpia… UUliza una 

Mala, o rosario. Todas estas cosas elevan la mente y 
producen una influencia beneficiosa.” 



CAMBIOS EMOCIONALES CON 
LA PRÁCTICA DE BHAKTI YOGA

SHANTA BHAVA: DEVOTO PACÍFICO QUE AMA SERVIR.
DASIA BHAVA:  DEVOTO QUE EXPRESA SU FELICIDAD DE SERVIR.
SAKHIA BHAVA: SENTIMIENTO DE AMISTAD CON LA DIVINIDAD.
VATSALIA BHAVA: SENTIMIENTO MATERNO HACIA DIOS.
GOPI BHAVA: ALEGRÍA QUE SE EXPRESA EN CANTOS Y DANZAS.
MADHURIA BHAVA: DESPOSORIO CON EL SEÑOR. HACERSE UNO 
CON ÉL. UNIDAD ABSOLUTA EN EL SER.



BRAHMACHARIA Y DEVOCIÓN

Brahmacharia es una palabra divina. Es la esencia
del Yoga.
Brahmacharia es aquella conducta, o Achara, por 
medio de la cual se alcanza a Brahman. Es la vida
en lo Absoluto. Es buscar despertar hacia Dios o 
Atman.
Brahmacharia significa pureza de pensamiento, 
palabra y obra.
La verdadera abs%nencia no consiste en abstenerse
simplemente del contacto sexual, sino también de 
manifestaciones auto eró%cas, y de cualquier
prác%ca sexual lujuriosa.
Debe implicar, además, una abstención constante
de pensamientos eró%cos y ensueños voluptuosos.
En un sen%do amplio,Brahmacharia significa un 
control absoluto de los sen%dos. La puerta hacia el 
Nirvana o la perfección es un Brahmacharia
perfecto. 
Brahmacharia es para el Yogui lo que la electricidad
para la bombilla. 
Sin Brahmacharia no es posible realizar ningún
progreso espiritual. 



La doctrina Ne--Ne-
“Brahman no puede ser descrito. Sólo puede

describírsele por medio de la expresión «Ne-, 
Ne-», que significa «No soy esto ni aquello». Lo 

que no es esto ni aquello es lo Eterno, o Brahman.
Puedes suprimir o negar todos los nombres y todas
las formas por medio de la doctrina «Ne-, Ne-», 
pero no puedes eliminar lo Absoluto, o Brahman, 
que es el substrato de todo. Lo que queda tras la 

negación de todo, o Sesha, es lo Eterno, o Brahman. 
No existe nada en este mundo excepto el Ser, o 

Atman. Todo es únicamente Brahman. Yo, tú, él, 
esto, aquí, allí, ahora, entonces..., ninguna de estas

cosas -ene verdadero significado.” 


