
Aprende a
Meditar

#yomedito  

Vikrampal



Aqui y ahora
#yomedito 

Si estoy presente, todo lo que
necesito saber, lo sé,

Todo lo que necesito tener,   
 lo tengo.

Todo lo que necesito sentir   
 lo siento.

                          Vikrampal



Quietud
#yomedito 

"En la quietud

aparece el

camino"
Vikrampal



Sabiduria
#yomedito 

"Valorar lo que tienes

mientras lo tienes"
Vikrampal



gratitud
     #yomedito 

"La gratitud es la tierra

donde cultivamos la

felicidad"
Vikrampal



Amor
#yomedito 

"El amor empieza

por el amor a uno

mismo "
Vikrampal



Paciencia
#yomedito 

"La paciencia hace

que tu maestria se

manifieste "
Vikrampal



Plenitud
#yomedito 

"Un instante de

plenitud puede llenar 

 una vida"
Vikrampal



Propósito
#yomedito 

"El propósito de la
vida es amar y
confiar en ti. 

¡SE TÚ! "
Vikrampal



Karma
#yomedito 

"No podemos escapar
de la Ley del Karma,

pero si podemos hacer
Dharma"

Vikrampal



Sorpesa
#yomedito 

"La meditación nos
trae cada día una

sorpresa"
                                   Vikrampal



Decidir
#yomedito 

"Tomo decisiones
desde el corazón"

                                   Vikrampal



Soltar
#yomedito 

"Soltar nos hace
libres"

                                   Vikrampal



Perdonar
#yomedito 

"Perdonar abre el
camino hacia la

felicidad"
                                   Vikrampal



Dar
#yomedito 

"Da siempre lo mejor
de ti sin esperar nada a

cambio"
                                   Vikrampal



Maestría
#yomedito 

"Deja que tu maestría
se manifieste"

                                   Vikrampal



Consciencia
#yomedito 

"Cuando estoy
consciente puedo abrir

la conexión con mi
alma"

                                   Vikrampal



Renacer
#yomedito 

"Cada salida del Sol es
un nuevo renacer"

 
                                   Vikrampal



ReSponsable
#yomedito 

"Soy responsable de
todo lo que hay en mi

vida"
                                       Vikrampal



integrar
#yomedito 

"La meditación me
permite integrar todas

mis partes"
                                       Vikrampal



Sentir
#yomedito 

"Observar lo que
sientes te permite

descubrir quien eres "
                                       Vikrampal



Luz
#yomedito 

"Permite que tu Luz
interior guie 
tu camino "

                                       Vikrampal



Sincronicidad
#yomedito 

" En el momento
presente me sincronizo

con el cosmos "
                                       Vikrampal



Intuición
#yomedito 

"La meditación es la
cabina, la intuición el
teléfono, escucha su

voz"
                             Vikrampal



Observate
#yomedito 

"Observa lo que
sientes en cada

momento y podrás
experimentar la vida

tal y como es "
                             Vikrampal



el Camino
#yomedito 

"El camino aparece,
solo tienes que tener

coraje para recorrerlo"
                             Vikrampal



Dharma
#yomedito 

"La vida es plena
cuando estamos en el

Dharma"
                             Vikrampal



Ego
#yomedito 

"El ego es un velo, no
te enredes con él,

llevaló con gracia"
                             Vikrampal



Respirar
#yomedito 

"Vive como respiras.
Deja que la respiración

sea tu Maestro"
                             Vikrampal



Limites
#yomedito 

"No hay limites.
Hay infinitas

posibilidades"
                             Vikrampal



Creencias
#yomedito 

"Deshazte de todas las
creencias limitantes"

                             Vikrampal



Miedo
#yomedito 

"Crecemos con dos
grandes miedos:

A la muerte y a Ser
quién somos"

                             Vikrampal



Muerte
#yomedito 

"Si entendemos la
muerte

comprenderemos que la
vida y la existencia son

cosas distintas"
                          Vikrampal



Alma
#yomedito 

"El Alma es eterna.
Nada REAL muere"

                          Vikrampal



Silencio
#yomedito 

"Aquieta la mente,
dejas de ser la onda de

las olas para ser la
quietud en las

profundidades del
océano"

                          Vikrampal



"Cuando vuelva a
nacer, aqui o en otro

planeta o con otra
forma, seguiré siendo

uno contigo"
                          Vikrampal

Cosmos
#yomedito 



"La Prosperidad es fluir
completamente con
todo lo que llega y

agradecer el regalo de
esta vida"

                          Vikrampal

Prosperidad
#yomedito 



"Se creativo, expresa tu
alma a través de tus

dones"
                          Vikrampal

Creatividad
#yomedito 



"La sexualidad
consciente es un

camino hacia la unidad"
                          Vikrampal

Sexualidad
#yomedito 



"Se compasivo contigo,
ocupate de ti y  la

felicidad llegará a tu
vida"

                          Vikrampal

Compasión
#yomedito 



"Deja ir para que pueda
llegar lo nuevo "
                          Vikrampal

Apego
#yomedito 


