
EL NECTAR DE LA DEVOCIÓN
RETIRO ESPIRITUAL PERSONAL Y 

NOVENARIO DE CADENAS 

“Bhak& es el modo más fácil de aproximarse a Dios. En el 
Gñana y el Yoga existe el riesgo de sufrir una caída. Pero 
en el camino de la devoción no hay riesgos, ya que Dios 

ayuda al devoto.
Quienes caminan por el sendero del Gñana y el Yoga 

pueden volverse orgullosos por sus poderes y sabiduría. 
Los Bhaktas, o devotos, sin embargo, son humildes. La 

humildad es el fundamento del Bhak& Yoga.” 
SRI SWAMI SIVANANDA



BHAKTI YOGA GNÓSTICA
ADORACIÓN Y CONTEMPLACIÓN

VIVAMOS ESTA ETAPA DE AISLAMIENTO Y 
RECLUSIÓN COMO UN RETIRO PERSONAL 

INDIVIDUAL DE YOGA DEVOCIONAL
• COMENZANDO ESTA NOCHE, CADENAS DE 

CURACIÓN CON EL ARCANGEL RAFAEL.
• CADA NOCHE UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL 

NECTAR DE LA DEVOCIÓN.
• Y CADA DÍA, UNA DISCIPLINA PERSONAL E 

INDIVIDUAL DE ADORACIÓN Y CONTEMPLACIÓN.



“Por la gracia de Dios soy hombre y soy cris3ano; 
por mis actos, gran pecador; por estado, peregrino
de la más baja condición, andando siempre errante

de un lugar a otro. Mis bienes son: a la espalda, 
una alforja con pan duro, la santa Biblia en el 

bolsillo y basta de contar. El domingo
vigesimocuarto después de la Trinidad entré en la 

Iglesia para orar durante el oficio; estaban leyendo
la epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, en el 
pasaje (1) en que está escrito: Orad sin cesar. Estas
palabras penetraron profundamente en mi espíritu, 

y me pregunté cómo es posible orar sin cesar, 
siendo así que todos debemos ocuparnos en
diversos trabajos a fin de proveer a la propia
subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis 

propios ojos exactamente lo mismo que había oído: 
Orad sin cesar (2); orad en todo momento en

espíritu (3); orad en todo lugar levantando unas
manos puras (4). Inú3l reflexionar; yo no sabía qué

camino tomar…”
RELATOS DE UN PEREGRINO RUSO



LA FILOKALIA

• La `oración a Jesús´, conocida también
como `oración del corazón´ es una breve fórmula
piadosa, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de 
mí, algunas veces con el añadido: pecador, 
repe:da en el marco de un método.
• Se dice de San Antonio de Egipto (c.250-356), 

quien ha pasado a la historia como `el padre de los 
monjes´, que «rezaba constantemente, pues había
aprendido que era necesario rezar incesantemente
en privado». 
• La aspiración a una oración incesante se nutre de 

orientaciones como las de San Pablo que exhorta a 
vivir «perseverantes en la oración» (Rom 12, 12) y 
a orar «sin cesar» (1Tes 5, 17).
• Los ejercicios de la memoria o presencia de Dios y 

el combate contra pensamientos dañinos, así como
la `meditación secreta' (krypte melete), como
metódica y constante repe:ción, oral o mental, de 
una oración o frase corta o de una sentencia de la 
Sagrada Escritura, son el medio donde, a través de 
un largo proceso histórico, nace y se impone como
fórmula privilegiada la `oración a Jesús´



“Inves3gaciones de fondo en el terreno del 
GNOSTICISMO nos permiten hallar esa maravillosa

compilación de diversos autores Gnós3cos que 
viene de los primeros 3empos del Cris3anismo y 

que se conoce bajo el Ztulo de PHILOKALIA, usada
todavía en nuestros días en la IGLESIA ORIENTAL, 

especialmente para instrucción de los monjes.
Fuera de toda duda y sin el más mínimo temor a 

caer en engaños, podemos afirmar enfá3camente
que la PHILOKALIA es esencialmente PURA 

PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL.”
Samael Aun Weor, Educación Fundamental, Cap. 31



ACOMPAÑEMOS AL PEREGRINO 
UN POCO MÁS…

“Así anduve mucho &empo; leía la Biblia y me 
preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del 
espíritu o un guía sabio y lleno de experiencia. Una vez

me dijeron que en un pueblecito vivía hacía mucho
&empo un señor (5) que sólo se ocupaba de su salvación: 
&ene en su casa una capilla, nunca sale fuera y siempre
está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas

palabras, me puse sin tardar en camino hacia aquel
pueblo; llegué y me dirigí a mi hombre…

-¿Qué es lo que buscas en mi casa? -me preguntó. 

-Me han contado que sois un hombre piadoso y 
prudente; por eso os pido en nombre de Dios que me 

expliquéis qué quiere decir esta frase del Apóstol: Orad
sin cesar, y cómo es posible orar de esta manera. Esto es 

lo que deseo comprender sin poderlo conseguir. 

El hombre permaneció un rato en silencio, me miró con 
atención y dijo: 

-La oración interior con&nua es el esfuerzo incesante del 
espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conseguir este
saludable ejercicio, hay que pedir a menudo al Señor que 

nos enseñe a orar sin cesar. Ora más y con más celo y 
fervor, y la oración te hará comprender por sí misma

cómo puede llegar a ser con&nua; pero para esto hace
falta mucho &empo de oración.”



“-Mirad, Padre, hace alrededor de un año que, 
estando en un oficio, oí este mandamiento del 

Apóstol: Orad sin cesar. No sabiendo cómo
interpretar estas palabras, me puse a leer la Biblia, 

y también en ella, y en múlHples pasajes, he 
encontrado el mandamiento de Dios: hay que orar
sin cesar, siempre, en toda ocasión, en todo lugar, 

no sólo durante las ocupaciones del día, no sólo en
estado de vigilia, sino también durante el sueño: Yo

duermo, pero mi corazón vela.  Esto me admiró
sobremanera y no puedo comprender cómo es 

posible cumplir tal cosa ni cuáles son los medios de 
conseguirlo; un gran deseo y una gran curiosidad se 

despertaron en mí: ni de día ni de noche se han
apartado estas palabras de mi espíritu…”



“-Da gracias a Dios, hermano muy amado, por 
haberte Él revelado esa invencible atracción que 

existe en H hacia la oración interior conHnua. 
Reconoce en eso el llamamiento de Dios y 

tranquilízate pensando que así ha sido
debidamente probado el acuerdo de tu voluntad

con la palabra divina; te ha sido dado comprender
que no es ni la sabiduría de este mundo ni un vano

deseo de conocimiento lo que conduce a la luz 
celesHal -la conHnua oración interior-, sino al 

contrario, la pobreza de espíritu y la experiencia
ac3va en la simplicidad del corazón…”



“Así el Apóstol Pablo pone la oración por encima de 
todo lo demás. Muchas buenas obras se piden al 

crisHano, pero la obra de la oración está sobre
todas las demás, porque nada es posible hacer si

ella falta. Sin la oración frecuente no es posible dar
con el camino que conduce al Señor, ni conocer la 
Verdad, ni ser iluminados en el corazón por la luz 

de Cristo, ni unirse a él en la salvación. Digo
frecuente, porque la perfección y la corrección de 

nuestra oración no depende de nosotros, como
asimismo lo dice el Apóstol Pablo: Nosotros no 

sabemos pedir lo que nos conviene…”



2 CorinHos 12
“Ciertamente no me conviene gloriarme; pero

vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce
años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, 

no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el 
tercer cielo.

3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),

4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó
palabras inefables que no le es dado al hombre 

expresar.
5 De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en

nada me gloriaré, sino en mis debilidades.”



EL PEREGRINO RECIBE LA 
REVELACIÓN DEL PRIMER PASO…

Y el starets me dijo:
“-La oración de Jesús interior y constante es la 

invocación con3nua e ininterrumpida del nombre
de Jesús con los labios, el corazón y la inteligencia, 
en el sen3miento de su presencia, en todo lugar y 
en todo 3empo, aun durante el sueño. Esa oración

se expresa por estas palabras: ¡Señor Jesucristo, 
tened piedad de mí! (14) Todo el que se acostumbra
a esta invocación siente muy grande consolación y 
necesidad de decir siempre esta oración; al cabo de 

algún 3empo, no puede ya pasar sin ella y se le 
hace como su misma sangre y carne. ¿Comprendes

ahora qué es la oración con3nua?”


