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Dedicado a cada uno de los seres humanos que
han abierto su corazón al conocimiento de la
verdad.

Especialmente a mi maestro Sri Sri Ravi Shankar,
que me mostró el hermoso camino del Yoga, con
sus muchas enseñanzas y amor universal.





   Cada día en nuestras vidas, es un tesoro; es por esto que despertar nuestros grandes

talentos cada instante nos da una fuerza maravillosa.

   Solamente en el momento presente podemos estar conscientes y expandirnos como

seres humanos.

   Los grandes maestros que han pisado esta tierra, por siglos y siglos han difundido

mensajes sobre el valor del auto-conocimiento, la compasión y la grandeza de nuestras

almas. Cada frase que está incluida en este hermoso libro fue elegida tomando como

base los principios del perdón, la bondad y la reflexión en nuestro ser.

   En cada sección del libro verás que la sabiduría que nos transmiten estas frases, son

una guía para tener experiencias llenas de amor, vigor y reflexión.

  Cada una de estas palabras es un llamado al momento presente; dándote la

oportunidad de profundizar sobre tu ser, en base a las conclusiones que maestros ya

han facilitado;  y así fortalecer nuestro camino por el conocimiento.  Puedes aumentar

tu experiencia positivamente si utilizas las líneas que acompañan cada frase con tus

comentarios y pensamientos. Cada frase es menester de análisis y aplicación.

   He usado estos recursos por más de 15 años y me han permitido analizar y ajustar

planes de acción sobre dichos principios, como un verdadero regalo de crecimiento

personal.Tomar esta oportunidad fortalecerá tu proceso de auto-contemplación, y

verás como a través de los siglos los deseos y las molestias son las mismas; así que eres

tu quien debe identificarlos y gestionarlos.

  Te invitados a ingresar a las redes sociales: instagram, Facebook y twitter, con el

Hashtag #108REFLEXIONES y etiquetar la página en Instagram: @amoelyogacr

Prólogo
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Historia de los

maestros de Yoga



Buda

Siddharta Gautama nació aproximadamente en el año 558 antes de Cristo ,en

Kapilavastu, ciudad amurallada del reino de Sakya situada en la región meridional del

Himalaya, en la India.

Su padre fue advertido por un vidente que su hijo abandonaría la vida de la realeza

para dedicarse al quehacer espiritual; ante este destino tan despreciable según su

padre, no permitió que el joven príncipe viera el dolor o vejez en reino. Hasta que un día

hermoso joven escapó del reino y ante tanta miseria decidió meditar y tomar sus votos

espirituales.

Atravesó extremos físicos y mentales, hasta lograr a través del silencio, captar los más

altos mensajes del ser divino, que pronto se poso en él, hasta convertirlo en el Buda. 

Encontró la iluminación en una luna llena en el mes de mayo, de nuestro calendario

actual, bajo la sombra de un árbol.
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Su Santidad el XIV Dalái Lama, Tenzin Gyatso, es el líder espiritual actual del Tíbet.

Nació el 6 de Julio de 1935, en una pequeña aldea situada en Taktser, en Amdo en el

noreste del Tíbet, en el seno de una familia de agricultores. 

Fue elegido como Dalai Lama, a la edad de dos años, y desde entonces nos ha

iluminado a todos a través de su alto valor y orientación por los valores humanos, la

compasión y la lealtad al camino universal de la paz.

Toda su vida se ha dedicado a llenarnos de amor y luz gracias a sus hermosas palabras,

y muchas plegarias para que nuestro camino hacia la verdad, sea luz de esperanza.

Dalai Lama
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Maestro de maestros, pensador, crítico, meditador y una gran figura social, que con su

basto y simple conocimiento nos ha ayudado a revolucionar nuestras vidas, para la

mejora y comprensión de nuestro ser.

Predico por todo el mundo su mensaje  que consistía en un cambio radical en la

humanidad, se alejo de religiones y doctrinas y convirtió sus enseñanzas en un estricto

estudio científico. Aprovechando con esto la incitación a la iluminación y consciencia de

los espectadores.

       

         

  

Krishnamurti
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Creador del método de meditación trascendental, y un gran líder religioso; nos dejo un

basto conocimiento universal sobre la verdad y el camino hacia lo divino. La "ciencia de

la inteligencia creativa" es la gran doctrina que nos vino a enseñar en 1960 a los

occidentales, y hasta la fecha sus enseñanzas son enseñadas y practicadas por

millones de personas.

Con mucho talento y bondad ha logrado transformar mucho conocimiento ancestral,

en simples y poderosos mensajes que hoy nos hacen recordar nuestras raíces

ancestrales y gozar de una guía que sólo él con su amor y gracia podría brindarnos.

Antes de partir en 2008, se aseguró de dotarnos de muchas herramientas prácticas

que nos ayudan a crecer en el conocimiento: "Cuando lanzamos una piedra a un

estanque, la piedra se hunde pero deja en la superficie ondas en movimiento." 

 Tomado de "La ciencia del ser y el arte de vivir".   

         

  

Maharishi 
Mahesh Yogi

6



Líder político y social incanzable, que logro en 1947 hacer que India fuese un país libre.

Introdujo gracias a una inquebrantable ética y valores humanos paz a la política de un

país, en el que aún no los conocía.

 

Se dice que era un hombre de austeridad inflexible y absoluta modestia, que

demostraba con su prolija y blanca vestimenta; su gran corazón y dedicación social y

espiritual para la libertad de su pueblo.

Adquirió su nombre de Mahatma - gran alma-, gracias al poeta Rabindranath Tagore,

que quizo dejar para todos nosotros esta hermosa mención, ayudandonos a recordar a

todos los valores humanos y ética que debe acompañarnos en nuestro actuar.

         

  

Mahatma 
Gandhi
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Nació en 1893, en India. Desde niño demostró devoción hacia lo divino y amor por el

camino espiritual.   Sus padres eran discípulos de Lahiri Mahasaya, renombrado

maestro que contribuyó decisivamente a que se introdujera de nuevo el Kriya Yoga en

la India moderna. Cuando Yogananda era un niño en brazos de su madre, Lahiri

Mahasaya le dio su bendición y predijo lo siguiente: «Madrecita, tu hijo será un yogui.

Como un motor espiritual, él conducirá a muchas almas hasta el Reino de Dios».

Tras graduarse en la Universidad de Calcuta en 1915, Mukunda hizo votos formales

como monje de la venerable Orden monástica de los Swamis de la India. Fue entonces

cuando recibió el nombre de Yogananda (que significa bienaventuranza suprema,

ananda, mediante la unión divina, yoga).

Su ardiente deseo de consagrar su vida al amor y servicio de Dios encontró así

cumplida satisfacción. "La quietud es el altar del espíritu.” Yogananda.

         

  

Paramahansa
Yogananda
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Poeta y pensador proveniente de Turquía, a todos nos endulza con sus muchas obras

literarias que hoy en día, a cientos de años de su paso en la tierra aún siguen siendo

reflexión y disfrute para todos nosotros.

Es considerado en la cultura musulmana como uno de sus más grandes poetas y

escritores; siempre resaltando la importancia de trabajar en el "mundo interno o

espiritual", para obtener la paz.

Te busqué en todas partes, 

en todas las religiones,

y al fin te encontré…

dentro de mi corazón.

Rumi

             

  

Rumi
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Mi maestro nació en 1956 en India, es un líder humanitario y embajador de paz

mundial. Ha participado en la negociación pacifica internacional; y creo la fundación El

Arte de vivir y la Asociación Internacional para los Valores Humanos, que están en más

de 130 países. 

Guruyi, como le decimos sus devotos; creó una técnica de respiración muy efectiva:

SKY o Sudarshian Krya, que consiste en combinar elementos para lograr que los

practicantes reposen gracias al aumento de oxígeno en su sistema respiratorio.

“El amor no es una emoción, es tu propia existencia”. Sri Sri Ravi Shankar.

             

  

Sri Sri Ravi
Shankar
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Compasión



Si quieres que otros sean personas felices, 

practica la compasión. 

Si quieres ser feliz, 

practica la compasión.

Dalai Lama
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La fe es darse cuenta de que siempre 

consigues lo que necesitas.

Sri Sri Ravi Shankar
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No hay camino hacia la paz. 

La paz es el camino.

Mahatma Gandhi
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Sé una lámpara, 

un bote salvavidas o una escalera. 

Ayuda a sanar el alma de alguien. 

Sal de tu casa como un pastor.

Rumi
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La amabilidad es la luz que disuelve 

todos los muros entre 

almas, familias y naciones.

Paramahansa Yogananda
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A quien amas, 

dale alas para volar, 

raíces para volver y 

motivos para quedarse.

Dalai Lama
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Sé tan simple como puedas ser; 

te sorprenderá ver lo poco complicada 

y feliz que tu vida puede ser.

Paramahansa Yogananda
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No te aflijas; 

cualquier cosa que pierdes, 

vuelve de otra forma.

Rumi

19



Si realmente podemos entender el problema, 

la respuesta surgirá de él, 

porque la respuesta 

no esta separada del problema.

Krishnamurti
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Deja que las aguas se asienten

 y verás la luna y las estrellas

 reflejadas en tu propio ser.

Rumi
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El poder de deseos incumplidos, 

es la raíz de la esclavitud 

de todo hombre.

Paramahansa Yogananda
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Solo puedes tener miedo 

de lo que crees que sabes.

Krishnamurti
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Lo que buscas te está buscando a ti.

Rumi
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La única libertad es la libertad de lo conocido.

Krishnamurti
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El amor viene con un cuchillo, 

no con alguna pregunta tímida, 

y no con miedos por su reputación.

Rumi
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El significado de la vida es vivir.

Krishnamurti

27



Somos visitantes en este planeta. 
Estamos aquí por cien años a lo sumo. 

Durante ese periodo 
hay que tratar de hacer algo bueno, 

algo útil con nuestras vidas. 

Si contribuyes a la felicidad de otras personas, 
encuentras el verdadero sentido de la vida.

Dalai Lama
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¿Quieres saber cuál es mi secreto? 
No me importa lo que ocurra.

krishnamurti
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Pon tus pensamientos a dormir; 
no dejes que arrojen una sombra 

sobre la luna de tu corazón.

Rumi
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Bienestar



Aquí hay una carta para todo el mundo. 
Ábrela. Dice: “vive”.

Rumi
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Hoy es un regalo de Dios, 
por eso se le llama presente.

Sri Sri Ravi Shankar
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Trabaja en el mundo invisible 
al menos tan duro como haces en el visible.

Rumi
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El florecimiento del amor es la meditación.

Krishnamurti
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Solo desde el corazón puedes tocar el cielo.

Rumi
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El secreto de la salud mental y física

no es llorar por el pasado, 

preocuparse por el futuro o 

anticipar problemas, 

sino vivir el momento presente sabia

 y seriamente.

Paramahansa Yogananda
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Cuando los labios están en silencio, 

el corazón tiene cien lenguas.

Rumi
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El estado más alto es la risa. 

Maharishi Mahesh Yogi
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¿Por qué estás tan encantado

 con este mundo cuando 

una mina de oro late en tu interior?

Rumi
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Vive tranquilamente el momento

 y observa la belleza de todo ante ti. 

El futuro se cuidará de sí mismo.

Paramahansa Yogananda
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El silencio es el lenguaje de Dios, 

todo lo demás es pobre traducción.

Rumi
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Mantener la mente abierta a nuevas ideas, 

no estar demasiado ansioso sobre el éxito, 

poner el 100% del esfuerzo y 

la meditación son la fórmula para los emprendedores.

Sri Sri Ravi Shankar
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Riega los árboles frutales y

 no las espinas.

Rumi

44



Autoconocimiento



Lo importante es esto: 

poder, en cualquier momento, 

sacrificar lo que somos 

por lo que podríamos llegar a ser.

Maharishi Mahesh Yogi
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Soy hierro resistiendo

 el imán más grande que hay.

Rumi
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Mantén positivos tus pensamientos porque tus

pensamientos se convierten en palabras. 

Mantén tus palabras positivas porque tus palabras

se convierten en tus actos. 

Mantén tus actos positivos porque tus actos se

convierten en hábitos. 

Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se

convierten en valores. 

Mantén tus valores positivos porque tus valores se

convierten en tu destino.

Rumi
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Responde a toda llamada que excite tu espíritu.

Rumi
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Adquirir conocimiento 

es una forma de imitación.

Rumi
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Antes de que la muerte se lleve 

lo que se te ha dado, 

da lo que tienes para dar.

Rumi
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Diferencia entre motivación e inspiración; 

la motivación es externa y de corta duración. 

La inspiración es interna y dura toda la vida.

Sri Sri Ravi Shankar
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Cada uno ha sido fabricado 

para un trabajo en particular, 

y el deseo para ese trabajo 

ha sido puesto en cada corazón.

Rumi
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Esta es mi religión. 

No hay necesidad de templos. 

No hay necesidad de una filosofía complicada. 

Nuestro propio cerebro, 

nuestro propio corazón es nuestro templo 

y la filosofía es la bondad.

Dalai Lama
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Hay una fuente dentro de ti. 

No camines con un cubo vacío.

Rumi
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La causa primaria del desorden 

en nosotros mismos 

es la búsqueda de la realidad

 prometida por otros.

Krishnamurti
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La mayoría de nosotros queremos

 tener nuestras mentes ocupadas 

continuamente para no vernos 

como realmente somos. 

Tememos estar vacíos. 

Tememos mirar nuestros miedos.

Krishnamurti
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A medida que comienzas a andar 

fuera del camino, 

el camino aparece.

Rumi
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Cuando haces cosas desde tu alma, 

sientes un río moviéndose dentro de ti, 

una alegría. 

Cuando la acción viene de otra sección, 

el sentimiento desaparece.

Rumi
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La idea de nosotros mismos 

es nuestro escape del hecho 

de lo que realmente somos.

Krishnamurti
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¿Por qué te quedas en prisión 

cuando la puerta es tan amplia? 

Muévete fuera de la maraña del miedo.

Rumi
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Sé una lampara para ti mismo. 

Sé tu propia confianza. 

Aférrate a la verdad dentro de ti, 

como a la única verdad.

Buda
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Deja de actuar tan pequeño. 

Tu eres el universo en movimiento estático.

Rumi
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Reconoce y honra tu singularidad.

Sri Sri Ravi Shankar
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Estos dolores que sientes son mensajeros. 

Escúchalos.

Rumi
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La habilidad de observar sin evaluar 

es la forma más alta de inteligencia.

Krishnamurti
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Preocúpate entonces, 

por lo que realmente valoras

 y deja al ladrón que se lleve algo más.

Rumi
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La felicidad no es algo confeccionado. 

Viene de tus propias acciones.

Dalai Lama
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Nacemos del amor. 

El amor es nuestra madre.

Rumi
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La vida es un viaje. 

La muerte es un retorno a la tierra.

Buda
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El conocimiento espiritual mejora 

la capacidad intuitiva, 

la capacidad de innovación y la comunicación.

Sri Sri Ravi Shankar
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He sido un buscador y lo sigo siendo, 

pero paré de mirar en libros y estrellas

 y empecé a escuchar a las enseñanzas

 de mi alma.

Rumi

72



El amor es algo totalmente nuevo cada día, 

pero el placer no lo es, 

el placer tiene continuidad. 

El amor siempre es nuevo, 

y por tanto es su propia eternidad.

Krishnamurti
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Hay una canasta de pan fresco en tu cabeza

 y aún así vas de puerta en puerta

 pidiendo cortezas.

Rumi
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Todos queremos ser gente famosa, 

y en el momento en que queremos ser algo

 ya no somos libres.

Krishnamurti
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La cicatriz es el lugar donde te entra la luz.

Rumi
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Uno nunca tiene miedo de lo desconocido; 

uno tiene miedo de lo conocido

 llegando a un fin.

Rumi
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¿Por qué debería quedarme

 en el fondo del pozo 

cuando una cuerda fuerte 

está en mi mano?

Rumi
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Si puedes ganar sobre tu mente, 

puedes ganar sobre el mundo entero.

Sri Sri Ravi Shankar
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No pienses que el jardín pierde 

su éxtasis en invierno. 

Es silencioso, 

pero sus raíces están ahí debajo.

Rumi
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No te quedes satisfecho con historias

 de cómo le han ido las cosas a los demás. 

Revela tu propio mito.

Rumi
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Para perdonar, debe haber habido una herida; 

y para ser herido, debe haber habido orgullo.

Krishnamurti
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Dios te pasa de un sentimiento a otro 

y te enseña por medio de los opuestos, 

para que tengas dos alas para volar, no una.

Rumi

83



El verdadero aprendizaje se da 

cuando el espíritu competitivo ha cesado.

Krishnamurti
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Tu tarea no es buscar el amor, 

sino simplemente buscar y 

encontrar todas las barreras que has construido 

dentro de ti mismo.

Rumi
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Queremos hacer a la vida permanente, 

pero al hacerlo 

vamos en contra de la naturaleza, 

y ahí radica nuestro dolor.

Krishnamurti
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La belleza nos rodea, 

pero normalmente necesitamos 

andar en un jardín para saberlo.

Rumi
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Nadie puede describir la realidad. 

Debes experimentarla, verla, 

sentir su atmósfera completa.

Krishnamurti
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El autoconocimiento 

es el comienzo de la inteligencia, 

la cual es el final del miedo.

Krishnamurti
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Naciste con alas. 

¿Por qué prefieres gatear por la vida?

Rumi
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Si quieres cambiar al mundo, 

cámbiate a ti mismo.

Mahatma Gandhi
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Ayer era inteligente, 

por lo que quería cambiar el mundo. 

Hoy soy sabio, 

por lo que me quiero cambiar a mí mismo.

Rumi
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Debes aprender 

a tomarte la vida menos en serio y a reir. 

Maharishi Mahesh Yogi
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Hay una mañana dentro de ti, 

esperando a estallar en la luz.

Rumi

94



Si algo te puede dar un gran placer, 

también te puede dar dolor.

Sri Sri Ravi Shankar

95



Determinación



No te quedes satisfecho 

con historias de cómo le han ido las cosas a los

demás. Revela tu propio mito.

Rumi
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Vive como si fueras a morir mañana. 

Aprende como si fueras a vivir para siempre.

Mahatma Gandhi
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Algunas cosas abren nuestras alas, 

algunas cosas hacen que el aburrimiento

y el dolor desaparezcan.

Rumi
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La persistencia garantiza 

que los resultados sean inevitables.

Paramahansa Yogananda
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Eleva tus palabras, no la voz. 

Es la lluvia lo que hace crecer las flores, 

no los truenos.

Rumi
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No vayas por lo que sabes que puedes obtener. 

Ve por lo que realmente quieres.

Maharishi Mahesh Yogi
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Para cambiar, 

una persona debe encarar el dragón 

de sus apetitos con otro dragón: 

la energía vital del alma.

Rumi
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No seas febril sobre el éxito, 

si tu meta es clara y tienes paciencia 

para seguir adelante, 

la naturaleza te apoyará.

Sri Sri Ravi Shankar
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Conviértete en poesía viviente.

Rumi

105



La temporada del fracaso 

es la mejor temporada 

para sembrar las semillas del éxito.

Paramahansa Yogananda
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No me arrepiento de lo mucho que amo, 

y evito a aquellos que se arrepienten

de su pasión.

Rumi
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Más vale hombre paciente que valiente, 

y mejor dominarse a uno mismo

que conquistar ciudades.

Paramahansa Yogananda
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La brisa de la madrugada tiene secretos 

que contarte. 

No te vayas a dormir.

Rumi
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Queriendo siempre estar cómodo, 

te vuelves perezoso. 

Queriendo siempre la perfección, 

te enfadas. 

Queriendo ser rico, 

te vuelves avaricioso.

Sri Sri Ravi Shankar
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Enciende tu vida. 

Busca aquellos que encienden tus llamas.

Rumi
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Hay mil maneras de arrodillarse 

y besar la tierra.

Rumi
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Funde la nieve. Lávate a ti mismo.

Rumi
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Debes derribar partes de un edificio 

para restaurarlo 

y lo mismo ocurre con una vida 

que no tiene espíritu.

Rumi
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Tus piernas se harán pesadas y cansadas. 

Luego vendrá el momento de sentir 

las alas que has criado.

Rumi
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Nuestra recompensa 

se encuentra en el esfuerzo 

y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa.

Mahatma Gandhi
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¿Quién se levanta temprano 

para descubrir el momento 

en que comienza la luz?

Rumi
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   Acceder diariamente a conocimiento profundo, nos ayuda en el hermoso viaje de

nuestras vidas.

   Muchos de nosotros anhelamos la sabiduría creyendo que se consigue después de

muchos años, sin embargo, podemos hacerla nuestra con el desarrollo planificado y

vigorizante que nos entregan hábitos sanadores como la lectura de los mensajes de los

grandes maestros.

  Para este momento notaste como la reflexión diaria de nuestros valores y

comportamiento cambian radicalmente nuestra forma de percibir nuestra realidad.  De

eso se trata este libro, es una herramienta en tus manos y como tal darle uso hará que

su valor crezca en tu corazón.

    Poner en práctica estas enseñanzas reforzará tus más altos principios y crecerás

como ser humano. Estoy segura que para este momento ya tienes tus propias

conclusiones, así que te invito a que las compartas en las redes sociales: instagram,

Facebook y twitter, con el Hashtag #108REFLEXIONES y etiquetar la página en

Instagram: @amoelyogacr

A paso lento
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