
EL NÉCTAR DE LA 
DEVOCIÓN

-PRÁCTICAS-

“Cada mañana te ofrezco mi cuerpo, mi mente y 
todas mis capacidades, para que las u8lices, Oh 
Creador Infinito, de cualquier modo en que Tú 
decidas expresarte a través de mi. Sé que toda

obra es obra tuya y que ninguna tarea es 
dermasiado diFcil ni demasiado insignificante, 
cuando se te ofrece a Ti con amor, a través del 

servicio…”
Paramahansa Yogananda



DIOS MADRE

“Madre Divina, … Tú eres la esencia de todo lo 
existente. Permíteme verte en cada fibra de mi ser, 

en cada su=l vibración de mis pensamientos. 
¡Despierta mi corazón!

Madre Divina, abre plenamente el capullo de mi 
devoción y libera su fragancia, para que pueda
esparcirse desde mi alma hacia todas las demás
almas, hablándoles siempre, en susurros de Ti.

HE OÍDO TU VOZ
Madre Divina, he oído los susurros de tu voz en la 
fragancia de la rosa; en la delicadeza del lirio he 

palpado tu ternura, y en los susurros de mi 
devoción he recibido la respuesta de tu amor…”

Paramahansa Yogananda



“Me levantaré al alba y avivaré mi amor
dormido, para que despierte a la luz de la 

verdadera devoción a la Madre Naturaleza
que también mora en mi.”



DEVOCIÓN IMPERECEDERA

“Oh Tú, Gran Amante, Tú ere la Vida, Tú eres
la Meta, y el Objeto de mi Anhelo. Líbrame

del engaño de tu maya, y @éntame, en
cambio, con tu presencia. Colma mi corazón
de una imperecedera devoción, a Ti solo, mi 

Señor bienamado.”



DIOS ES UN FUEGO 
DEVORADOR…

“PADRE AMADO, PURIFICA LA ESCORIA QUE HAY 
EN MI. HAS DE MI CORAZÓN UN TEMPLO DE 
COMPASIÓN. DESTIERRA PARA SIEMPRE DEL 
MUNDO LA ENFERMEDAD Y LA POBREZA. Y 

ELIMINA DE LAS ALMAS HUMANAS LA 
IGNORANCIA DE TI.”

Paramahansa Yogananda



LA PRESENCIA PROTECTORA DE 
DIOS

“Enséñame, Oh Padre, a sen=r que estoy siempre
envuelto en la aureola de tu protectora

omnipresencia: en el nacimiento, la aflicción, el 
gozo, la ac=vidad, la meditación, la ignorancia, las 

pruebas, la muerte y la liberación final. 
Enséñame a abrir la puerta de la meditación, la 

única puerta que conduce a tu bendita presencia.
Bajo la ola de mi consciencia, se halla el mar de la 

conciencia cósmica. Bajo las ondas de mi mente, se 
encuentra el océano de tu inmensidad que las 

sustenta. Estoy bajo la protección de tu
Omnipresencia…” 



LÍBRAME DE ESTA OSCURIDAD

“Madre Cósmica, ¡líbrame de esta oscuridad! 
Cuando me siente a meditar con los ojos cerrados, 
envuelto en las sombras que yo mismo he creado, 
haz brillar en mí, con todo su esplendor, la aurora 

de la intuición.
Madre Divina, … muéstrame tu rostro pleno de 

misericordia, que desvanece la ignorancia
espiritual.

¡Oh Luz resplandeciente! Despierta mi corazón, 
despierta mi alma, alumbra esta oscuridad para 

que se desvanezca y colma mi Templo con tu
Gloria.”



EL VERDADERO BHAKTI-YOGUI

“UN VERDADERO YOGUI DEVOTO SIENTE EN TODOS 
LOS CORAZONES EL LATIDO DE SU PROPIO 

CORAZÓN; EN TODAS LAS MENTES, SU MENTE, Y 
EN TODO MOVIMIENTO, SU PROPIA PRESENCIA.

¡QUIERO SER UN AUTÉNTICO YOGUI!


