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PRÓLOGO:
La nueva era de ACUARIO se inició el 21 
de marzo de 1948. Señalando el comienzo 
de las profecías anunciadas. Todos los 
pueblos y culturas de este planeta, por una 
vez, puestos todos de acuerdo en el final 
de un ciclo y comienzo de otro nuevo. La 
constitución de Naciones Unidas, el 
descubrimiento de la energía atómica, las 
telecomunicaciones, y la apertura de las 
fronteras, la salida del hombre al espacio 
exterior y la visión por primera vez de la 
globalidad de este hermoso y maravilloso 
planeta azul; nuestra madre tierra, nuestro 
hogar. Es el final de los tiempos de una 
humanidad desunida y enfrentada, y el 
comienzo de una humanidad unida y 
cooperante, que es capaz de convivir y 
compartir en armonía con todos los seres 
del universo. 
La verdadera función del ser humano es el 
sostenimiento y el mantenimiento de las 
condiciones aptas para la preservación y la 
con t inu idad , en los es tados más 
satisfactorios, de aquello que llamamos 
vida. 
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Para ello, es fundamental la realización del 
fin de la lucha de los géneros, es 
necesario que todos nos demos cuenta 
que sin el reconocimiento personal y mutuo 
de que somos seres espirituales que 
albergamos en una forma física no 
alcanzaremos nuestro natural desarrollo 
evolutivo. 
Solo reconociendo que todos poseemos un 
corazón puro y perfecto, propio de nuestra 
naturaleza espiritual, y que solo atendiendo 
a él, podemos alcanzar verdaderamente el 
estado de la paz y de la calma que lleva a 
la verdadera felicidad. 
Este libro está dedicado a la felicidad de 
todos los seres del universo en la 
conciencia de que el camino a la felicidad 
no tiene ni un solo recodo de sufrimiento, 
puesto que sería un instante eterno de 
sufrimiento, ya que la verdadera felicidad 
es un eterno instante. 
Solo generando causas de felicidad 
viviremos estados de felicidad.  
E x p e r i m e n t a n d o e s t a d o s d e 
sufrimiento, solo generaremos causas 
de sufrimiento. 
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Solo la conciencia de la felicidad libera de 
la conciencia del sufrimiento que permite la 
experiencia del mismo sufrimiento. 
Que vivamos en el más grande y puro 
amor, como seres humanos en el 
verdadero amor del hombre y de la mujer. 
En el fin de la lucha de los géneros, en 
la verdadera convivencia compartiendo 
en igualdad y respeto a lo sagrado 
femenino y a lo sagrado masculino. 

      

Lacho Drolma y Yikten Gompo 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ENSEÑANZAS DE 
MAITREYA:
Estas enseñanzas que 
vamos a exponer a 
continuación han sido 
recibidas en meditación 
en el Yidam sagrado de 
Maitreya, antes de ello 
eran para mí 
desconocidas. Por lo 
tanto a Él deben ser 
atribuidas y solo a Él, ya 
que este humilde siervo 
solo transmite aquello 
que le ha sido otorgado por su Señor.

Sobre el Amor humano:

El verdadero amor de sí mismo en el 
reconocimiento de la divinidad interior. 
El verdadero amor al semejante en la 
relación con lo positivo del otro. La 
Hermandad Universal 
El verdadero amor del hombre y de la 
mujer, en el fin de la lucha de los géneros. 
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Sobre la Compasión universal: 

La verdadera Compasión personal en la 
pacificación de la propia mente, la 
cesación del sufrimiento interior. 
La verdadera Compasión humana en la 
entrega al servicio humano y en la 
cesación de la violencia, la aversión y la 
ira. 
La verdadera Compasión universal en la 
realización de la función humana. 

Sobre la Sabiduría: 

La verdadera naturaleza de la Sabiduría es 
lo infinito desconocido, cuyo origen se halla 
en la vacuidad. 
La verdadera adquisición de la Sabiduría 
en la Compasión, la comprensión, el 
entendimiento y la tolerancia. 
La verdadera realización de la Sabiduría 
en la liberación del “Yo” y de la mente 
burda. 
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Sobre los Guerreros de Maitreya: 

La verdadera lucha está en nuestro interior, 
el sostenimiento de un “yo” que nos otorga 
una entidad ilusoria, nos reporta el 
sufrimiento a través de la obcecación y la 
visión errónea. 
El verdadero Guerrero vence sin luchar, no 
precisa ya de la lucha porque ya ha 
vencido en la verdadera batalla contra sí 
mismo. 
El verdadero guerrero toma el lugar de su 
Señor en la batalla y lo representa con total 
entrega. 
  

Sobre Maitreya el Avatar: 

Sea yo una manifestación tuya. 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MEDITACIONES SOBRE 
LAS ENSEÑANZAS: 

Los siguientes pensamientos son fruto de 
una conexión interior en la meditación y 
o t r os i nd i cados como ta l es , son 
transmisiones recibidas de grandes 
maestros. 
  

Sobre el explicar: 

Si tienes que emplear muchas palabras 
para explicarlo, es que no lo tienes nada 
claro. 

Sobre el Dar y el Recibir: 

No se puede dar nada a nadie que no 
quiera recibir 
No se puede mostrar nada a quien no 
quiere ver 
No se puede decir nada a quien no quiere 
oír 
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No se puede enseñar nada a quien no 
quiere saber 
No se puede ayudar nada a quien no 
quiere ser ayudado 
No se puede contar nunca con quien no 
quiere ser tenido en cuenta 
No se puede aconsejar nada a quien no 
quiere ser aconsejado 
Solo se puede amar y tener compasión sin 
esperar nada a cambio 
Solo así crecerá tu comprensión y 
tolerancia y serás más sabio 
Y no esperes recibir nunca nada que no te 
quieran dar 
Solo se puede tomar aquello que te ha sido 
ofrecido 
Atended a quien os ofrezca, pues las 
bendiciones no solo se ejercen sobre 
quienes las reciben sino que también se 
ejercen sobre quienes las otorgan. 

Sobre lo Bueno: 

Aquel que ve lo bueno 
Piensa en lo bueno 
Habla de lo bueno 
Hace lo bueno 
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Siente lo bueno 
Aquel vive lo bueno 

Aquel que solo ve lo bueno 
Solo piensa en lo bueno 
Solo habla de lo bueno 
Solo hace lo bueno 
Solo siente lo bueno 
Ese vive en el reino de Dios y solo vive lo 
bueno 

Pero aquel que transcendiendo la 
discriminación siempre ve lo bueno y lo 
correcto 
Aquel que transcendiendo la dualidad 
inherente siempre piensa en lo bueno y lo 
correcto 
Aquel que siempre habla lo bueno y lo 
correcto 
Aquel que siempre hace lo bueno y lo 
correcto 
Aquel que siente siempre a su corazón 
Ese se ha liberado de los “Egos” y se ha 
unido a Dios. 
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Sobre nuestro trabajo: 

Lo importante no es lo que eres sino como 
lo eres 
Trabajo es igual a Fuerza, en una 
Dirección y con un Sentido 
La Realización personal es nuestro Trabajo 
La intensidad del esfuerzo es nuestra 
Fuerza 
La voluntad consecuente, nuestra 
Dirección 
La intención del  propósito, nuestro Sentido 
Que nuestro trabajo sea nuestra liberación 
y la unión con Dios 

Poema de reconocimiento de la divinidad 
interior, la consciencia de la budeidad 
(hallado en mi ordenador, no escrito por mi, 
pero que yo no sabría expresar mejor- 
Anónimo) 

“Yo soy una de las manifestaciones de 
Dios en el mundo y como tal manifestación 
Dios habita en mí. 
Sé y acepto que al hacerme consciente de 
que Dios habita en mí, Dios se hace real, 
dando lugar a lo que conozco con el 
nombre de Hijo de Dios. 
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Sé y acepto que llevar a cabo esta 
experiencia constituye el propósito de mi 
vida, y que con ello cumplo mi función o 
destino. 
Sé y acepto que esa es la voluntad del 
Padre, que siendo yo uno con él también 
es mí voluntad. 

Por lo tanto, acepto que todo se cumpla en 
mí, acepto ser el receptáculo sagrado para 
la Encarnación de un Hijo de Dios, acepto 
su nacimiento, acepto que viva en mí y 
acepto y bendigo mí cuerpo, que es 
sagrado para albergarlo.” 

Sobre el verdadero conocimiento: 

Cuando comprendes. 

Sobre el Fin de la Lucha de los 
Géneros: 

En el conocimiento de la interdependencia. 
En el conocimiento de que no podemos ser 
el uno sin el otro. 
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En la colaboración y el respeto. 
En la convivencia, en la tolerancia y en la 
igualdad. 
En el reconocimiento de la manifestación 
de lo divino del uno en el otro. 
En el conocimiento de la realización del 
estado de complitud en la unión de lo 
femenino y lo masculino. 
Para poder vivir en el más grande, 
verdadero y puro amor. 

Sobre los demás: 

Enseñanza transmitida por Lopón Schechu 
Rimpoché. 

“Los demás siempre son más importantes 
que uno, primero porque son más”. 

Sobre el matar y el morir : 

–A todos los seres 
Si he de morir para que tú vivas, muera 
ahora mismo. 
Si he de matarte para que yo sobreviva, 
muera ahora mismo. 
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Sobre los 8 Dharmas mundanos: 

1-Fama y gloria 
2-Infamia y desdicha 
3-Alabanzas y crédito 
4-Críticas y rechazo 
5-Riqueza y bienestar 
6-Pobreza y padecimientos 
7-Felicidad y alegría 
8-Infelicidad y tristeza 

Pueda yo siempre elegir entre la fama y 
gloria de la infamia y la desgracia, pues 
será la señal de que en la conciencia de mi 
ser nunca las busqué, que ellas me han 
sido otorgadas por mi Señor y bendita sea 
siempre su voluntad. 
Pueda yo siempre elegir entre las 
alabanzas y el crédito a la crítica y el 
rechazo, pues será la señal de que en la 
conciencia de mi ser está sembrada la 
semilla de lo desconocido a la naturaleza 
humana. 
Pueda yo siempre elegir entre la riqueza y 
el bienestar a la pobreza y el padecimiento, 
pues será la señal de que nunca tomaré 
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nada que no me sea ofrecido y pueda 
bendecir al Señor incluso en los peores 
momentos de mi existencia como ser 
humano. 
Pueda yo siempre elegir entre la felicidad y 
la alegría a la infelicidad y la tristeza pues 
será la señal de que mi corazón se ha 
vuelto compasivo con todos los seres que 
viven en el sufrimiento. 

Sobre la expresión del Dharma: 

Enseñanza de Buda. 
“Puede ser expresado en pocas palabras o 
en detalle y en pocas palabras y en 
detalle”. 

Sobre la naturaleza del Dharma: 

Es como la lluvia, cae en todas partes y 
moja a todos los seres que se ponen bajo 
ella. 

Sobre la reconciliación: 

En la humildad. 
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Sobre la verdadera libertad: 

En la renuncia. 

Sobre la Iluminación: 

En el reconocimiento de la divinidad en el 
interior. 

Sobre el camino del iluminado: 

Atender a la realidad. 

Sobre el servir: 

Siempre al que te lo pida y veas que te 
necesita. 

Sobre todas las cosas: 

Me quedo sin ninguna. 
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Sobre la función humana: 

En el sostenimiento y el mantenimiento de 
la vida en las condiciones que nos han sido 
otorgadas. 

Sobre la naturaleza de la vacuidad: 

En lo no condicionado. 

Sobre la liberación de los “Egos”: 

En el reconocimiento. 

Sobre la torpeza: 

Soy tan torpe que me gustaría que me 
repitieras eso que me has dicho. ¡Ja,ja,ja! 
¡Ja,Ja! 
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Sobre la expresión del Ser: 

Lo importante no es lo que somos, sino 
cómo lo somos. 
No es lo que pensamos o decimos, sino lo 
que sentimos. 

Sobre la expresión del pensamiento: 

Mal dicho es todo pensamiento que surge 
de la razón y no del corazón. 
Bien dicho es todo pensamiento que surge 
del corazón y no de la razón. 

Sobre la ayuda a los demás: 

Enseñanza del Lama Karma Yhese Giatso 
“En la ayuda a los demás está la mejor 
forma de ayudarnos a nosotros mismos.” 

Sobre la locura: 

Atender solo a la mente y no a la 
conciencia. 
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Sobre la solución a los problemas 
complicados: 

La solución siempre está en el camino más 
sencillo. 

Sobre la mayor ignorancia: 

La ignorancia de la misma. 

Sobre el mayor apego: 

El apego al sufrimiento. 

Sobre la mayor ira: 

La obcecación. 

Sobre la naturaleza del apego: 
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El atribuir a las personas, seres o cosas, 
cualidades que no poseen, creándonos 
dependencias ilusorias. 

Sobre el enfado: 

C u a n d o n o s c o n s i d e r a m o s m á s 
importantes de lo que en realidad somos. 

Sobre el buscador: 

He buscado a Dios y lo que he encontrado 
me ha liberado de todas mis ansias. 

Sobre el compartir y el convivir: 

Yo comparto tu vida, tú compartes la mía. 
Yo cuido de ti, tú cuidas de mí. 
Yo comparto tu karma, tú compartes el 
mío. 
Yo respeto al dios que habita en ti, tú 
respetas al dios que habita en mí. 
Yo hablo con tu lengua, tú hablas con la 
mía. 

20



Compartimos lo que tenemos como 
hermanos y amigos por igual. 
Tú no estás solo, yo no estoy solo. 
Tú estás aquí conmigo, yo estoy aquí 
contigo. 
Tú y yo somos uno y uno somos todos. 
Verdaderos seres humanos. 

Sobre la transmisión de la verdadera 
enseñanza: 

No se puede enseñar nada a nadie que no 
quiere saber como tampoco se puede 
enseñar nada a quien no está en la 
disposición de la comprensión de la 
enseñanza, pues será como aquel que al 
escucharla solo oye el ruido de las 
palabras y no alcanza a entender su 
significado. 
El Camino del Espíritu solo tiene dos 
pasos, el primero para alejarse del yo y el 
segundo para acercarse al amigo. 
El samsara está forjado por la vanidad y el 
nirvana por la humildad. 
Siendo el samsara y el nirvana la misma 
cosa, solo cae en cualquiera de sus 
aspectos, la mente con la determinada 
consciencia de la vanidad o de la 
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humildad. El samsara es extremo cuando 
la vanidad que lo produce es extrema, y 
ese mismo samsara se transforma 
mágicamente en un extremo nirvana, 
cuando la humildad que se reconoce es 
extrema. 
No podrás percibir la grandeza y la 
magnitud en las que te hayas inmerso si no 
eres capaz de reconocer la insignificante 
pequeñez de tu ego. 

Sobre la humildad de las humildades: 

En la torpeza. 

Sobre el exceso de humildad: 

En la imbecilidad. 

22



SOBRE LAS 
ENSEÑANZAS DE LA 
VERDAD REAL:
Enseñanzas recibidas de mi Maestro, el 
Muy Venerable Lama Karma Yeshe Yiatso, 
transmitidas por el Inmortal Taoísta Lu 
Tung Pin: 

“Lo real es lo que es verdadero y no falso. 
Toda persona tiene un corazón auténtico. 
Sin embargo, si el corazón auténtico se 
extravía, se convierte en falso a su propia 
naturaleza. 
Toda persona t iene una intención 
verdadera. 
Pero si la intención verdadera se extravía, 
se convierte en falsa a su propia 
naturaleza. 
Toda persona tiene un sentimiento 
auténtico. 
Cuando el sentimiento auténtico se aparta 
de la naturaleza original, se convierte en 
falso. 
Una intención que se origina en el corazón 
auténtico es una intención verdadera. 
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La intención que calcula y planea es falsa. 
¿Cuál es el corazón auténtico? 
El corazón auténtico es la naturaleza 
original. 
El corazón auténtico tiende hacia la 
bondad. 
El sentimiento y la intención se originan en 
el corazón. 
Si el corazón es auténtico, el sentimiento y 
la intención serán verdaderos. Cultivar el 
corazón auténtico es cultivar la naturaleza 
original. 
La naturaleza original es la manifestación 
del modo natural del cielo. 
Muchos de los que dicen cultivar el Tao 
siguen cargados de pensamientos 
egoístas. 
Donde hay ego, el corazón auténtico no 
puede emerger. 
Solo en la quietud y en la ausencia de 
deseo puede cultivarse la naturaleza 
original. 
Los que buscan el Tao deben empezar por 
conocer la diferencia entre el sentimiento 
auténtico y el falso, entre la intención 
auténtica y la falsa. 
Si conoces la diferencia, conocerás el 
corazón auténtico. 
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La intención y el sentimiento pueden ser 
conocidos observando la conducta en tu 
vida diaria. 
Si tus acciones no son sinceras, el 
sentimiento auténtico está ausente. 
Si tus palabras son falsas, la intención 
auténtica está ausente. 
Si quieres cultivar el Tao, debes eliminar 
las ataduras que llevan a la perdición de la 
intención auténtica y del sentimiento 
auténtico. 
Deja que tus acciones las guíe la 
naturaleza original, en lugar de tu ego. 
No vaciles en tu búsqueda de la bondad. 
Entonces, tu corazón auténtico, tu 
sentimiento auténtico y tu intención 
auténtica emergerán y no estarán lejos del 
Tao. 
Estas son las enseñanzas de la verdad 
real.” 

Sobre la vanidad de las vanidades: 

En el aferramiento al ego a toda costa. 
Sobre el camino de los seguidores de 
Tao y el conocimiento de los nueve 
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obstáculos y los diez monstruos que 
bloquean el mismo: 

Enseñanza transmitida por mi Maestro 
taoísta Tian Xin Sze (“El Sabio del Campo 
de la Voluntad”)-(Antonio Sierra),de la 25 
generación de la escuela taoísta Lung 
Men. Formado en el Templo Taoísta de la 
Nube Blanca (Bai Yun Guan), en Beijing 
(China). 

“Los que siguen el Tao primero deben 
confiar en sus métodos y no dejar que la 
fortuna, la fama y el deseo enturbien su 
objetivo. A continuación, después de tomar 
la decisión de cultivar el Tao, se quedarán 
en él. 
Practícalo con diligencia, lleva una vida 
sencilla apartado del caos de las cosas 
mater iales y no te separes de la 
mentalidad de un principiante. Si te marcas 
el objetivo de conseguir grandes metas, no 
conseguirás más que pequeños éxitos. 
Si no entiendes el Gran Tao, nunca sabrás 
su funcionamiento secreto. Por ello sólo 
llegarás a conocer los métodos menores y, 
sumido en procedimientos que nunca han 

26



sido probados y en extrañas técnicas, 
perderás el tiempo y no conseguirás nada. 
Te harás viejo y morirás y te verás 
atrapado en interminables ciclos de 
reencarnaciones. 
Los fracasos de las distintas generaciones 
de practicantes han hecho pensar que la 
longevidad y la liberación de este mundo 
no son más que pura palabrería. 
Además, muchos oyen hablar del Tao pero 
no lo entienden. 
Por tanto, los acontecimientos que ocurren 
en el mundo pueden manipular su mente 
con facilidad y su motivación se puede 
disipar fácilmente cuando se apegan a las 
cosas materiales. 
Al final, no son capaces de escapar de 
los diez monstruos y de los nueve 
obstáculos. 

Antes de que se ultime la gran medicina, 
sentirás frío y calor y tendrás que cambiar 
tu ropa en cada estación. 
Antes de que nazca el vapor verdadero, te 
invadirá el hambre y la sed y querrás hacer 
tres comidas cada día. 

27



Este es el primer obstáculo: te verás 
impedido por la necesidad de adquirir 
ropa y alimentos. 
Cuando la carga del karma sea grande, 
tendrás que satisfacer todas las deudas 
que hayas contraído en vidas pasadas. 
Además, oprimido por el trabajo, no 
dispondrás de mucho t iempo para 
practicar. 
Cuando trates de sacar tiempo para tu 
cultivo, tus parientes harán que te sientas 
culpable por abandonarlos. 
Aunque quieras cultivar, eres incapaz de 
encontrar tiempo. 
Este es el segundo obstáculo: sentirte 
asfixiado por las exigencias familiares. 

Cuando estás apegado a tu familia, te 
preocupas por tu esposa y por tus hijos. 
Cada día irá creciendo tu apego hacia 
ellos. Es así que, obligado a proporcionar 
alimento y cobijo a los tuyos, trabajas 
noche y día sin descanso. Aunque tu 
mente tiende a la quietud, estás atrapado 
por la ansiedad de la vida diaria. 
Este es el tercer obstáculo: verse atado 
por el afecto y el amor. 
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Cuando eres rico y poderoso te resulta 
difícil renunciar a los bienes materiales y a 
la fama. No contento con lo que tienes, 
siempre deseas tener más. 
Este es el cuarto obstáculo: sentirte 
dominado por la fama y la fortuna. 
Cuando eras joven no tenías intención de 
cultivar el Tao, y en la vejez sigues 
destruyendo tu espíritu. 
Incluso cuando pierdes tu vitalidad y caes 
enfermo, tu maliciosa mente todavía se 
niega a levantarse. O tal vez naciste con 
muchas privaciones y estabas condenado 
a sufrir durante toda tu vida. 
Este es el quinto obstáculo: verte 
atormentado por un sufr imiento 
inflingido por ti mismo y abrumado por 
una existencia difícil. 

Cuando te impacientas para encontrar un 
maestro, no te preocupas de si es un 
iluminado o no. Impresionado por lo que 
dice ofrecerte y víctima de su carisma, 
crees que has encontrado a un verdadero 
i n m o r t a l . F i n a l m e n t e , d e s c u b r e s 
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demasiado tarde que el maestro es un 
fraude que sólo busca la fama y el poder. 
Este es el sexto obstáculo: sentirte 
engañado y controlado por falsos 
maestros. 

Cuando oigas debatir a los maestros y a 
los compañeros es tud ian tes , sus 
sugerencias te arrastrarán por el mal 
camino. Buscas a ciegas en una maraña 
de hojas y de ramas y descubres que no 
hay nada que merezca la pena. A esos 
llamados maestros y a sus estudiantes 
sólo les interesa discutir sobre los relativos 
méritos de las técnicas menores. Tratan de 
deslumbrarse unos a otros con palabras, 
sin darse cuenta de que sus elegantes 
discursos son como los momentáneos 
relámpagos de los fuegos artificiales. 
Riñendo sobre semántica, no dejan de 
discutir y nunca están de acuerdo en nada. 
Este es el séptimo obstáculo: estar 
cegado por las discusiones y las 
disputas. 

Decides cultivarte por la mañana, pero por 
la tarde cambias de opinión. Cuando tratas 
de meditar, descubres que has perdido 
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toda la motivación. Al final, pospones tu 
cultivo porque siempre tienes algo que 
hacer. Al principio estás entusiasmado, 
pero enseguida pierdes el interés. 
Este es el octavo obstáculo: estar 
dominado por la pereza y por la falta de 
motivación. 

Malgastas los años de tu vida, los meses, 
los días y las horas. 
Durante la juventud, estás ocupado con la 
fama y la fortuna. Cuando eres viejo, te 
preocupas por tus hijos y tus nietos. Te 
limitas a dejar pasar un año tras otro y un 
día tras otro. Negándote a creer que lo que 
practiques hoy te ayudará mañana, cuando 
alcanzas la vejez te quejas porque no 
puedes recuperar la juventud. 
Este es el noveno obstáculo: esperar 
siempre al mes siguiente o al año 
siguiente para cultivarte. 

Los que siguen el Tao deben entender que 
si sucumben a uno o dos de los nueve 
obstáculos no podrán realizar su cultivo, 
aunque practiquen diligentemente. 
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Aparte de esto, el practicante puede 
encontrarse con los diez monstruos en 
tres situaciones: mientras están 
despiertos, en sueños, o mientras 
practican la observación interior. 

Cuando te encuentres envuelto en 
imágenes y sensaciones de flores, de 
sonidos bellos, de sabores dulces en tu 
boca, de fragancias, de placer invadiendo 
todo tu cuerpo y de alegría y excitación en 
general, deberías ignorarlas porque es el 
primer monstruo llamado los seis 
ladrones. 

Cuando te encuentres con imágenes de 
hermosas habitaciones y terrazas, de 
exquisitos ornamentos decorativos, de 
cortinas de seda y marcos de ventana 
salpicados de perlas, de aposentos 
cubiertos de tapices, de suelos con reflejos 
de abalorios de coral, de vestíbulos llenos 
de oro y jade, deberías ignorarlas porque 
es el segundo monstruo llamado 
opulencia. 
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Cuando te encuentres con imágenes de 
caballos purasangre, de sillas de montar 
finamente decoradas, de casas construidas 
como palacios, de títulos, de miles de 
acres de tierra, de regalos de los 
diplomáticos, de vestíbulos decorados con 
paños lujosos, y de zapatos y botas 
ricamente adornados, deberías ignorarlas 
porque es el tercer monstruo llamado 
poder político. 

Cuando te encuentres con imágenes y 
sensaciones de nubes tenues, de 
perezosos atardeceres soleados, de 
huracanes y lluvia copiosa, de rayos y 
truenos, de melancólica música de flautas 
y de sonidos de l lanto, deberías 
ignorarlas porque es el cuarto monstruo 
llamado las seis emociones. 

Cuando te encuentres con imágenes y 
sensaciones de parientes y familiares 
sufriendo a causa de los desastres 
naturales, de niños enfermando, de padres 
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muriendo, de hermanos separados y de 
esposas abandonándose, deberías 
ignorarlas porque es el quinto monstruo 
llamado amor posesivo. 

Cuando te encuentres con imágenes y 
sensaciones de estar consumido por el 
fuego, de caer por un barranco, de ser 
acribillado por plagas de insectos, de haber 
sido envenenado, de haber sido robado 
por bandidos en el camino, de quebrantar 
la ley y de ser ejecutado, deberías 
ignorarlas porque es el sexto monstruo 
llamado catástrofe personal. 

Cuando te encuentres con imágenes de 
diez reinos terrestres rebosando energía 
Yang, de los tres reinos puros, del 
Emperador de Jade, de los cuatro 
guardianes, de las siete luces de la Osa 
Mayor, de los cinco emperadores y de los 
ocho reyes en plena ceremonia solemne o 
deambulando s in p r isa , deber ías 
ignorarlas porque es el séptimo 
monstruo llamado los seres sagrados. 
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Cuando te encuentres con imágenes y 
sensaciones de soldados, de armas 
afiladas, de feroces gritos de guerra, de 
arcos y flechas apuntados hacia ti y no 
tienes donde esconderte, deberías 
ignorar las porque es e l octavo 
monstruo llamado guerra. 

Cuando te encuentres con imágenes y 
sensaciones de hileras de músicos frente a 
ti, de sonidos de flautas y de caramillos, de 
bailarines moviéndose alrededor de la sala, 
de ropajes crujiendo a tu paso y de un par 
de bailarines principales vestidos de rojo 
presentándote una fuente llena de oro, 
deberías ignorarlas porque es el noveno 
monstruo llamado música seductora. 

Cuando te encuentres con imágenes de 
hermosas compañías llevando finas joyas, 
de comida y bebidas dispuestas por la 
noche en las terrazas, de cuerpos 
atractivos vistiendo ropa seductora, de 
suaves susurros que te piden ser su pareja 
sexual, deberías ignorarlas, ya que es el 
décimo monstruo llamado deseo sexual. 
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Cuando te encuentres con los diez 
monstruos, deberías ignorarlos. 
Si les prestas atención, te sentirás atraído 
por ellos, te aferrarás a ellos. Muchos no 
consiguen alcanzar el Tao porque son 
víctimas de los monstruos. Si no te sientes 
atraído por los monstruos cuando estés 
despierto, podrás ignorarlos cuando te 
encuentres con ellos. Por tanto, tu mente 
no dudará y tu motivación no se verá 
afectada. Si eres capaz de ignorar a los 
monstruos cuando sueñes, la mente no se 
extraviará y no se disipará el espíritu. Si te 
encuentras con los monstruos mientras 
practicas la observación interior, debes 
considerarlos ilusiones y apartarlos de ti. 
No dejes que te arrastre la marea de tus 
pensamientos y emociones y no los trates 
como si fueran tus hijos. 

Muchos practicantes quieren cultivar la 
claridad y la quietud, pero son 
incapaces de escapar de los diez 
monstruos y de los nueve obstáculos. 
Estos practicantes, esclavos del entorno 
externo, son seguidores del Tao solo en el 
nombre. No saben cómo cultivarse en la 
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vida diaria y creen que si abandonan el 
polvo de este mundo y se retiran a un lugar 
remoto pueden alcanzar el Tao. En 
realidad, los nueve obstáculos y los 
diez monstruos les acompañan durante 
toda la vida. 

Si llegas a sucumbir a uno o dos de los 
diez monstruos no podrás alcanzar el Tao. 
En el mejor de los casos, obtendrás un 
pequeño o moderado beneficio de tu 
cultivo y te convertirás en un inmortal entre 
mortales o un inmortal terrenal. Sin 
embargo, sí puedes eliminar a los 
monstruos y a los obstáculos y seguir 
correctamente los procedimientos del 
cultivo, cada paso de tu práctica te 
acercará cada vez más a la inmortalidad. 
Por último, si usas la observación interior 
para unir tu cuerpo con el espíritu yang, no 
tendrás que esperar demasiado para 
regresar al reino de los inmortales. 
Nadie quiere caer enfermo, por eso los 
seguidores del Tao aspiran a llevar una 
vida sana y pacífica. 
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Nadie quiere morir, por eso los seguidores 
del Tao se cultivan para alcanzar la 
longevidad. 
Los mortales están atados al reino de la 
humanidad, pero los seguidores del Tao 
son capaces de ascender a la inmortalidad 
y deambular por otros reinos de existencia. 
Los mortales están confinados en el reino 
terrenal, pero los seguidores del Tao 
pueden finalmente traspasar lo mundano y 
entrar en las cavernas celestiales. Por 
consiguiente, los que cultivan el Tao están 
dispuestos a sufrir privaciones, a vivir 
senc i l lamente , a l iberarse de las 
preocupaciones mundanas y a retirarse a 
lugares remotos. Puesto que practican el 
aislamiento, a menudo ignoran su propio 
progreso. Al no saber cuándo deberían 
pasar a la siguiente fase de instrucción, se 
arriesgan a cometer errores y necesitan 
mucho tiempo para corregirlos. 
Si eres disciplinado en tu práctica pero no 
consigues ningún resultado, no es culpa 
del Tao, sino que se debe a que no has 
seguido las instrucciones de un maestro 
iluminado. 
Hay que repasar todo lo que hayas hecho 
después de cada día de práctica. Desde el 
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primer momento, deberías tratar de 
aplicar tu cultivo a la vida diaria”. 

Sobre la verdadera y única enseñanza: 

Enseñanza transmitida por mi amado y 
venerado Maestro el precioso Lama 
Karma Yeshe Yiatso, fundador del Linaje 
“Karma-Tao” de la tradición unificada del 
Taoísmo y del Budismo, de la Escuela 
Taoísta “Chuan-Tao Kung-Fu” y del 
primer Templo para conectar con el 
Espíritu del Corazón Puro de Maitreya 
construido en España para facilitar la 
practica a los “guerreros” y en honor a 
nuestro Señor; como centro de retiro 
espiritual y de meditación. “Gompa de 
Maitreya”. 

“Los verdaderos maestros, al fin y al 
cabo, solo nos enseñan una y otra vez 
su única lección: desarrollar en 
nosotros mismos un espíritu de 
grandeza, de compasión, y unir esto a 
un noble corazón.” 
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Sobre el camino del buscador: 

No busques fuera lo que solo puedes 
encontrar dentro de ti. 

Como decía mi maestro el Bendito Yeshe 
Yiatso: “Triste destino es el del ser 
humano, perderse fuera y no hallarse 
dentro”. 

Sobre el Verdadero Ser: 

Sé Tú. 

Sobre cómo ser verdaderamente uno 
mismo: 

Atendiendo siempre y solamente al propio 
corazón. 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ORACIÓN DE LA PAZ:
Texto extraído del Libro póstumo en 
homenaje póstumo, del Bendito y muy 
Venerable Maestro Karma Yeshe Gyatso al 
Bendito Budha viviente el muy Venerable y 
Precioso Maestro Lopon Sechu Rimpoché, 
titulado “Los Maestros y Discípulos del 
Espíritu”. 

…“la oración del Maitri Sutra (el texto 
sagrado o discurso de Buda llamado en 
lengua pali Metta Sutta) es una muestra 
significativa de bendición poderosa que 
nos enseña a cultivar las intenciones 
benevolentes, y valorarlas en un primer 
plano de prioridades, a través de la puerta 
de la palabra, en forma de una oración de 
afirmación que puede ser entonada, 
cantada o recitada. Esta clase de oración 
meditativa cargada de bendiciones nos 
ayuda a desarrollar unos hábitos mentales 
y una conducta más amorosa, bondadosa, 
cálida y positiva. 

La oración puede usarse para bendecir 
cualquier lugar o situación, y dice así: 
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∴ “Que todos los seres sean felices, alegres y 
realizados. 

∴ Que todos los seres sean sanados y plenos. 
∴ Que todos puedan poseer lo que desean y 

necesitan. 
∴ Que todos sean protegidos de daño y libres de 

temor. 
∴ Que todos los seres gocen de la paz y de la 

tranquilidad interior. 
∴ Que todos sean despertados, liberados y 

libres. 
∴ Que haya paz en este mundo y en todo el 

universo.” 

Por medio de la bendición, y a través de 
las leyes kármicas de causa y efecto, la 
oración por la paz podrá ayudar a traer paz 
a nuestro alrededor.”… 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KALACHAKRA 

EL MANDALA DE LA 
INTERDEPENDENCIA
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