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Meditaciones de la Mañana y de la Tarde 
“Meditación no es hacer, sino que es un suceso” 
 

 
Texto de la meditación (oración) de la mañana y de la tarde utilizada por los grupos de 
la WTT. 

Versión para Principiantes 
 
Una versión sencilla de meditación para principiantes  
 

I OM - OM - OM 

II 

Namaskarams Master CVV  

Namaskarams Master CVV  
Namaskarams Master CVV to your Lotus Feet 

III 15 minutos de silencio, observe lo que sucede dentro. 

Texto Completo de las Meditaciones de la Mañana y de 

la Tarde 
 
Baje / Escuche la Meditación de la Mañana (MP3, 37.5 MB) 
Baje / Escuche la Meditación de la Tarde (MP3, 37.2 MB) 
 

Texto completo de la meditación (oración) matutina y vespertina utilizada por los 
grupos de la WTT. 

 

 
Texto Significado / Explicación 

I 

OM Namah  

OM Sri Gurudevaya  
Parama Purushaya  
Sarva Devata Vasi Karaya  

Sarva Arista Vinasaya  
Sarva Mantra Chedanaya  
Trilokyam Vasamanaya  

Swaha  
(3 veces) 

Yo saludo al Maestro  
Quien por Iluminación es UN Deva,  

Una Persona Cósmica  
El que hace que los devas cooperen conmigo  
El que destruye todos los impedimentos en mi 

Sendero hacia la Verdad  
El que me conduce a través de todos los 
Mantrams y me colma.  

El que me conduce a través de todos los tres 
mundos.  
A ÉL YO LO INVOCO 

II OM - OM - OM - OM - OM - OM - OM 

III Gurur Brahma, Gurur Vishnuhu  El Maestro (del universo) quien de verdad es 

http://worldteachertrust.org/_media/media/audio/meditation_morning.mp3
http://worldteachertrust.org/_media/media/audio/meditation_evening.mp3
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Gurur Devo Maheshwaraha  
Gurur Sakshat Parambrahmha  

Tasmai Sri Gurave Namaha 

el Dios Absoluto  
Quien es también la Trinidad (I, II, III Logos), 

a ese Maestro, yo ofrezco mis saludos.  
 
Baje el Powerpoint de Aprendizaje (2.7 MB) 

IV 

Namaskarams Master  

Namaskarams Master KPK  
Namaskarams Master EK  
Namaskarams Master MN  

Namaskarams Master CVV  
Namaskarams Master CVV  
Namaskarams Master CVV to your 

Lotus Feet 

Estos 4 Maestros están especialmente 

relacionados con este trabajo 

V (15 minutos de silencio, observe lo que está sucediendo dentro.) 

VI 

OM Bhur Bhuva Suvaha  
OM Tat Savitur Varenyam  
Bhargo Devasya Dhimahi  

Dhiyo Yonah Prachodayat  
(24 veces, al principio puede ser 
12 veces.) 

GAYATRI: “Nosotros meditamos sobre el 

Señor Cósmico (de Luz )  
para que la Luz del Alma nos abrace y alerte 
nuestras voluntades”. 

 
Para detalles, vea el libro sobre Mantrams.  
 

Baje el Powerpoint de Aprendizaje (3.1 MB) 

VII Invocación del Maestro y Estudiante 

 

Samno Mitraha Sam Varunaha  
Samno Bhavat Aryama  

Samna Indro Brihaspatihi  
Samno Vishnur Urukramaha  

Namo Brahmane Namaste Vayo  
Twameva Pratyaksham Brahmasi  
Twâmeva Pratyaksham  

Brahma Vadishyami  
Ritam Vadishyami  
Sathyam Vadishyami  

Tan Mam Avatu Tat Vaktaram 
Avatu  
Avatu Mam Avatu Vaktaram  

OM Santhi Santhi Santhihi 

May the Lord of measures contribute to our 
poise.  
May the Lord of outlines and layers contribute 

to our poise.  
May the Lord of the senses and the Lord of 
utterances contribute to our poise.  

May the Lord of pervasion who fills us through 
steps contribute to our poise.  
 

I submit to the ever expanding Lord of 
consciousness.  
O the Lord of the air, the Lord of our 

pulsations!  
I submit to you.  
You are my direct Lord of self expansion, I 

utter truth which I know not.  
I utter the truth, the law of existence.  
 

May “that” (all) save me.  
May that save the one who utters (my 
teacher).  

May that save me.  
May that save the teacher.  

http://worldteachertrust.org/_media/media/guru_brahma.pps
http://worldteachertrust.org/es/web/publications/mantrams
http://worldteachertrust.org/_media/media/gayatri.pps
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OM Peace, Poise and Tranquility.  
 

Para detalles, vea el libro sobre Mantrams.  
 
Baje el Powerpoint de Aprendizaje (6.9 MB) 

VIII 
  

 

(por la mañana)  
 
LA GRAN INVOCACIÓN  

 
From the point of light within the 
mind of God,  

let light stream forth into the 
minds of men.  
Let light descend on Earth.  

 
From the point of love within the 
heart of God,  

let love stream forth into the 
hearts of men.  
May the Lord return to Earth  

 
From the centre, where the will of 
God is known,  

let purpose guide the little wills of 
men,  
the purpose, which the Masters 

know and serve.  
 
From the centre, which we call the 

race of men,  
let the plan of love and light work 
out,  

and may it seal the door where evil 
dwells.  
 

From the Avatar of synthesis, who 
is around,  
let his energy pour down in all 

kingdoms.  
May he lift up the Earth to the 

kings of beauty.  
 
Let Light and Love and Power 

restore the Plan on Earth.  
 

Traducción  
 

Desde el punto de luz en la mente de Dios,  
que afluya luz a las mentes de los hombres.  
Que la luz descienda a la Tierra.  

 
Desde el punto de amor en el corazón,  
que afluya amor a los corazones de los 

hombres.  
Que el Señor retorne a la Tierra.  
 

Desde el centro donde la voluntad de Dios es 
conocida,  
que el propósito guíe a las pequeñas 

voluntades de los hombres,  
el propósito que los Maestros conocen y 
sirven.  

 
Desde el centro que llamamos la raza de los 
hombres,  

que se realice el Plan de amor y de luz  
y selle la puerta donde se halla el mal.  
 

Desde el Avatar de Síntesis, quien está 
alrededor,  
Que su energía se derrame en todos los 

reinos,  
Que eleve la Tierra hacia los reyes de la 
belleza.  

 
Que la Luz, el Amor y el Poder restauren el 

Plan en la Tierra.  

 
(por la tarde)  
 

Traducción  
 

http://worldteachertrust.org/es/web/publications/mantrams
http://worldteachertrust.org/_media/media/samno_mitra.pps
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INVOCAIÓN  
 

May the Light in Me be the light 
before me  
May I learn to see it in all.  

May the sound I utter reveal the 
light in me  
May I listen to it while others 

speak.  
 
May the silence in and around me 

present itself,  
The silence which we break every 
moment,  

May it fill the darkness of noise we 
do  
And convert it into the Light of our 

background.  
 
Let virtue be the strength of my 

intelligence,  
Let realisation be my attainment,  

Let my purpose shape into the 
purpose of our earth,  
Let my plan be an epitome of the 

Divine Plan.  
 
May we speak the silence without 

breaking it.  
May we live in the awareness of 
the background.  

May we transact light in terms of 
joy.  
May we be worthy to find place in 

the Eternal Kingdom OM.  
 

Que la Luz en Mí, sea la luz frente a mí.  
Que aprenda a verla en todos.  

Que el sonido que yo emito revele la luz en 
mí  
Que lo escuche mientras otros hablan.  

 
Que el silencio en y a mi alrededor se 
presente a sí mismo,  

El silencio que rompemos a cada momento,  
Que éste llene la oscuridad del ruido que 
hacemos  

se convierta en la Luz de nuestro trasfondo  
 
Que la virtud sea la fortaleza de mi 

inteligencia,  
Que la realización sea mi logro  
Que mi propósito de moldee al propósito de 

nuestra tierra.  
Que mi plan sea la personificación del Plan 
Divino.  

 
Que hablemos el silencio sin romperlo.  

Que vivamos en la conciencia del trasfondo.  
Que hagamos tratos de luz, en términos de 
gozo.  

Que seamos merecedores de encontrar lugar 
en el Reino Eterno OM. 
 

Baje el Powerpoint de Aprendizaje (1.4 MB) 

IX 

Loka Samasta Sukhino Bhavantu (3 veces)  
OM Shanti Shanti Shantihi  
 

Baje el Powerpoint de Aprendizaje (1.4 MB) 

X CANCIÓN A MAITREYA 

 

Jagad Guru Namasthubhyam  
Himalaya Nivasine  
Namaste Divya Dehaya  

Maitreya Ya Namo Namaha (2 
veces) 

Saludos al Maestro Mundial,  
El Habitante de los Himalayas  
Saludos a él, que tiene el cuerpo etérico de 

refulgencia  
¡Oh Señor Maitreya, te saludamos! 

http://worldteachertrust.org/_media/media/invocation_evening.pps
http://worldteachertrust.org/_media/media/loka_samastha.pps
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Namo Jñana Svarupaya  
Mayamoha Vidarine  

Nirmalaya Prasanthaya  
Maitreya Ya Namo Namaha 

Te saludamos, encarnación del conocimiento,  
El disipador de la ignorancia y la ilusión.  

Tú eres el puro y el tranquilo.  
¡Oh Señor Maitreya, te saludamos! 

Namaste Bodhisattvaya  

Nama Punya Murtaye  
Purnananda Svarupaya  
Maitreya Ya Namo Namaha 

Te saludamos, el de la sabiduría equilibrada,  
Te saludamos, encarnación de la buena 

voluntad en acción,  
Eres la encarnación de la bienaventuranza 
completa.  

¡Oh Señor Maitreya, te saludamos! 

Siddhi Buddhi Prayuktaya  

Siddhi Buddhi Pradayine  
Bhavabhiti Vinasaya  
Maitreya Ya Namo Namaha 

Realización y sabiduría son las cualidades 
asociadas contigo.  

Tú eres el dador de la realización y la 
sabiduría.  
Tú eres el destructor del miedo de nacer y 

morir.  
¡Oh Señor Maitreya, te saludamos! 

Namaste Karma Nistaya  

Yoginam Pataye Namaha  
Brahma Jñana Svarupaya  
Maitreya Ya Namo Namaha 

Te saludamos, el orientado hacia la acción,  
Te saludamos, Oh Yogi entre los Yogis.  

Tú eres la encarnación de la Palabra, de la 
Verdad.  
¡Oh Señor Maitreya, te saludamos! 

Namaste Guru Devaya  
Namaste Dharma Setave  
Narayana Niyuktaya  

Maitreya Ya Namo Namaha 

Te saludamos, Oh Deva de los Iniciados,  
Te saludamos, Oh Puente hacia el Dharma.  
Tú eres el que fue nombrado por Krishna, 

Señor de la Síntesis Cósmica.  
¡Oh Señor Maitreya, te saludamos! 

Namaste Karuna Sindho  
Prema Piyusha Varshine  

Jagad Bandho Namasthubhyam  
Maitreya Ya Namo Namaha 

Te saludamos, Océano de Compasión,  
Quien siempre derrama el Néctar del Amor.  

Tú eres el relacionado con el Mundo.  
¡Oh Señor Maitreya, te saludamos! 

Jagad Bandho Namasthubhyam  

Maitreya Ya Namo Namaha  
OM Shanti Shanti Shantihi 

Ver el libro Maitreya El Señor, El Maestro del 
Mundo para los detalles.  

 
Baje el Powerpoint de Aprendizaje (19.2 MB) 

 

http://worldteachertrust.org/es/web/meditation/morning_evening_meditation 

http://worldteachertrust.org/es/web/publications/lord-maitreya
http://worldteachertrust.org/es/web/publications/lord-maitreya
http://worldteachertrust.org/_media/media/maitreya.pps
http://worldteachertrust.org/es/web/meditation/morning_evening_meditation

