Lama Astro-terapeuta YIKTEN GOMPO
El Lama Yikten es el actual Cabeza del Linaje Karma-Tao de la Tradición Nangpa, fundado
por el Muy Venerable Lama Karma Yeshe Yiatso, (La Acción del Océano de la Sabiduría),
nombre y reconocimiento que le fue otorgado por el Bendito y Precioso Lama Lopón Tsechu
Rimpoche, 10º Maestro de ceremonias del Linaje Karyugpa, el cual fue su Maestro personal en
la transmisión de los Sutras, Mantras y Tantras, y del cual recibió la autorización y los
emponderamientos para la transmisión de las enseñanzas budistas del Vajrayana.
El M.V.Maestro Antonio, como a el le gustaba que le llamaran, fundó la Escuela Taoísta Chuan
Tao a la edad de sus 19 años y creó el Estilo de Kung fu, no competitivo, Chuan Tao, basado en
una unificación de los estilos más reconocidos del Wu Shu Chino, tanto internos como externos,
Shaolin, Hungar, Choy Li Fut, Wing Chun, Hsing I, Pa Kua, Tai Chi, y Chui Pai Shieng, así
mismo enseñó y transmitió los conocimientos secretos que adquirió de los fundamentos del Chí
o energía interna, con el Way Tan Kong, Chi Kung, y el Tui Na (creando el sistema del Masaje
Energético Taoísta) y la práctica y enseñanza de diversos sistemas de Meditación Taoístas y
Budistas, continuando ininterrumpidamente hasta el ultimo día de su vida. Recopiló el conjunto
de sus enseñanzas en más de treinta volúmenes de los cuales algunos ya han sido editados por la
Editorial Pau Cho I, en lengua castellana, El Misterioso Mundo Taoísta, Las Ocho Verdades
Sublimes, El Tao del Guerrero Marcial. Y creó el Centro de Retiros y de Meditación “Gompa de
Maitreya” en la Sierra de Almogía –Málaga- España, que dirigió durante 20 años, como un
verdadero Bodhisattva.
También fue reconocido como Gran Maestro Taoísta en diferentes Escuelas tales como la del
Templo Celestial (Tien Tao) como discípulo directo del V.Maestro Suei Roei, que le transmitió
el San Pao (Los Tres Tesoros), así mismo fue reconocido con el nombre de Tian Xin Tze (El
Sabio del Campo de la Voluntad) como miembro de la 26ª Generación de la Escuela de la Puerta
del Dragón (Lung Men) en el Templo de la Nube Blanca (Bai.Yun Guan) en Beijing, donde
recibe los tesoros de la alquimia taoísta y otras enseñanzas secretas de Chi Kung y del Xiu
Liang.
El Linaje Karma Tao establece el compromiso sagrado de la transmisión del conocimiento y el
favorecimiento de las prácticas que lleven al ser humano al rápido despertar, con el voto de la
Bodhichitta, pertenece a la Tradición Nangpa , o sea se, no es sectario, ni monástico, ni célibe,
no se reconocen jerarquías ni intermediarios, aunque sus miembros pueden vestir hábitos de
monje.
El Lama Ningye Toyon Dorje Yikten Gompo (Daniel) (Cuenco de Tao), recibe los diferentes
nombres de reconocimiento al tomar refugio en los Linajes Karyugpa, del Bendito y Precioso
Lama Lopon Tsechu Rimpoche recibe el nombre de Ningye, del Guelugpa del T.Y.S Lama.
Lobsang Thubten Trinley Yharphel Gangchen Tulku Rimpoche recibe los nombres de Toyon
Dorje, y del M.V.M.aestro Karma Yheshe Yiatso recibe los nombres de Yikten Gompo en el
Linaje Karma Tao.
Tras el fallecimiento de su M.V.Maestro Antonio, al que siguió como Chela, durante mas de 25
años, decide hacer un retiro mundano de 3 años, donde realiza las “37 practicas de la
Bodhichitta” y las suplicas a la Corona de las Joyas de las Nieves Lama Tsong Khapa con la
practica del “Ganden Lagyema”, siguiendo las indicaciones del Lama Gheshe Tamding Gyatso
hasta absorber al Lama y formular los votos y el compromiso de la Bodhichitta, asumiendo el
sankaya (responsabilidad) del sostenimiento del Linaje Karma Tao, así como la difusión de las
enseñanzas recibidas, a las que suma, de su propio desarrollo, las de la Astrología, ciencias
esotéricas (Tarot, numerología…etc) y de medicinas naturales y alternativas, medicinas
energéticas y de Nueva Medicina.
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Actualmente vive por entero dedicado a la transmisión de las enseñanzas de la bioenergía,
meditación y la sanación, en pro del rápido desarrollo y liberación del todos los seres humanos
que lo deseen y que a su vez puedan ayudar también a otros a liberarse.

ENSEÑANZAS DE MAITREYA


CURSO PRÁCTICO, TRANSFORMACIÓN DE LA
CONCIENCIA: La verdadera conciencia de la nueva era,
meditaciones y reflexiones sobre la trasmisión de las enseñanzas
de Maitreya.

ASTROLOGÍA





1º NIVEL INICIACIÓN: para aquellas personas que tengan un nivel
elemental de la misma o incluso carezcan de todo conocimiento de la ciencia.
2º NIVEL INTERPRETACIÓN: para aquellos que estén iniciados y quieran
desarrollar o mejorar sus facultades interpretativas de los diferentes tipos de
horóscopos.
3º NIVEL PROYECTIVA: para aquellos que quieran desarrollar estudios de
la llamada astrología dinámica, de los diferentes sistemas de cálculo e
interpretación, necesarios para establecer predicciones espacio-temporales.

TAROT


TAROT ASTROLÓGICO: enseñanzas sobre el método más
preciso y completo e uso e interpretación del tradicional Tarot de
Marsella (y otros similares; Vasco Rider...), especialmente diseñado
para personas que tengan un gran conocimiento del mismo,
practicantes o que posean facultades Psíquicas, apto tanto, para los
niveles de iniciados como de maestros.
o Este curso se puede realizar en 2 niveles de 5 horas
(nivel 1 “los arcanos: su significado”, nivel 2 “la tirada y consejos”)
cada uno o en uno solo de 8h. se recomienda en 2 niveles, cuando
los participantes no tengas conocimiento previo de los arcanos
(mayores y menores).
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AUTOSANACIÓN...


AUTORREGENACIÓN BIOENERGÉTICA: para aquellos que
consideren el cuerpo como vía esencial o fundamental del proceso de
curación, sistema fundamentado en la medicina tradicional china y en
las llamadas artes marciales pacíficas.
 AUTOSANACIÓN ASTROLÓGICA: para
aquellos que consideren la mente como vía
fundamental o esencial del proceso de curación,
sistema basado en la Astroterapia y en la
reprogramación mental de acorde al proceso de
realización personal.
 AUTOSANACIÓN
ESPIRITUAL: para
aquellos que deseen recuperar el equilibrio y la
armonía psico-espiritual como medio para alcanzar la curación de sus
males. Apto para todo tipo de creencias filosóficas y religiosas, sistema
basado en prácticas de diversas tradiciones

CURSO PARA SANADORES:
 NIVEL 1: La reprogramación mental. Toda enfermedad, todo mal,
todo sufrimiento tiene una causa que lo genera. Esa causa última se halla
propiciada por los estados de la mente que alteran el estado optimo de la
conciencia; produciendo aquello que llamamos desorden espiritual.
Aprenderemos un sencillo sistema de reprogramación mental, que permite a
cualquier ser humano que lo desee, modificar su situación y recuperar el
equilibrio perdido consigo mismo y con su entorno.

 NIVEL 2: La sanación por el espíritu Aquellos que por un
motivo u otro han decidido dedicar sus existencias, o parte de su
tiempo de vida a ayudar a otros a recuperar su salud. Han realizado un
compromiso interior de entrega a sus semejantes. Tienen por lo tanto
todos nuestros respetos y afectos. Ya que han optado por una
existencia transpersonal. Este compromiso, revela en nosotros la
elección de un camino, que nos conduce inexorablemente a la toma de
conciencia del espíritu. Este método de sanación va dirigido a todas las
personas sin distinción, solo es necesario que reconozcan que están en
un estado de sufrimiento que no desean. Cualquier malestar es
producto de un estado alterado de la conciencia, que priva al ser de su estado de
armonía y que le lleva al estado de infelicidad.
 NIVEL 3: En este nivel, realizaremos el compromiso personal como sanadores,
generando en nosotros la "Bodhicita" y la "generosidad" y aprenderemos el
"Tong-Len" (dar y tomar) y como preparar el "Agua de Vida" (la esencia de la
medicina energética).
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INICIACIÓNES TAOISTAS Y BUDISTAS



Fundamentos esenciales y enseñanzas básicas, sobre Taoísmo.
Fundamentos esenciales y enseñanzas básicas, sobre Budismo.

INICIACIÓN A LA MEDITACIÓN
 INICIACION A LA MEDITACION.
 INICIACION A LA MEDITACION
TAOISTA.
 LAS 7 PRECIOSAS JOYAS DE LA
MEDITACIÓN.

INTENSIVOS DE TAI-CHI
CURSILLOS INTENCIVOS DE TAI-CHI ESCUELA CHUAN-TAO
o MEDIA JORNADA (4 HORAS)
 Meditación inicial, ejercicios respiratorios, Way-Tang-Kung, ChiKung, 1º forma Tai-Chi Chuan Tao, meditación del paso corto.
o JORNADA COMPLETA (8 HORAS)
 Meditación inicial, ejercicios respiratorios, Way-Tang-Kung, ChiKung, Brocado de los 8, iniciación al Tui-Na, Calistenia Jan,
calentamiento preliminar, ejercicios tradicionales chinos, 1º
forma Tai-Chi Chuan Tao (boxeo corto), meditación del paso
corto, 2ª forma Tai-Chi Chuan Tao (boxeo largo), meditación
Xiu-Liang y Tui-Fu
o
FIN DE SEMANA (12 HORAS)
 Meditación inicial, ejercicios respiratorios, Way-TangKung, Chi-Kung, Brocado de los 8, iniciación al Tui-Na,
Calistenia Jan, calentamiento preliminar, ejercicios tradicionales
chinos, 1º forma Tai-Chi Chuan Tao (boxeo corto), meditación
del paso corto, 2ª forma Tai-Chi Chuan Tao (boxeo largo), la
forma de los 5 animales Chuan-Tao Tai-Chi, meditación XiuLiang y Tui-Fu
Nota: en casi todos los cursos, se aporta material y diploma.
**** YIKTEN GOMPO está dispuesto a desplazarse por el Territorio Español para
grupos a partir de 10 Personas. Póngase en contacto con nosotros para información
e organización.
Contacto: Isabel: 622.048.444

Daniel: 670.671.397

lachodrolma@guerrerosdemaitreya.es

www.guerrerosdemaitreya.es
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