AUTOSANACIÓN
ESPIRITUAL

El maestro, guía externo:
a) La conexión con el “Yo” espiritual.
b) La liberación de los obstáculos.
La actitud correcta:
a) La postura de meditación.
b) El gesto, los mudras.
c) La atención al cuerpo y
respiración.
Las necesidades humanas:
a) Los cinco alimentos.
b) La genética, herencia necesaria.
c) Las realizaciones materiales.
La pacificación mental:
a) La actitud mental correcta.
b) Fijación de la conciencia.
c) La atención sostenida.
d) El corazón un espacio de la mente.
e) La conexión con la energía vital.

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,

CONTENIDO
El concepto espiritual:
a) El desorden espiritual.
b) La presencia del verdadero ser.
c) La eternidad y la inmortalidad.

La disolución de los egos:
a) Impermanencia de la
personalidad.
b) Las cuatro nobles verdades.
c) La humildad y la confusión del
ego.
d) No ser causa de sufrimiento.
La vía de la sabiduría:
a) La comprensión y la tolerancia.
b) Desapego y ecuanimidad.
c) La compasión unificadora.
d) El hábito y la práctica.
El Tantra, conexión con la corriente:

a) Los linajes.

b) El maestro fidedigno, la confianza.
c) Los tres maestros.
d) El uso correcto de la palabra.
e) La emanación del nombre.
f) La oración, el mantra.
Los valores sagrados:
a) El amor humano.
b) Lo sagrado femenino.
c) Lo sagrado de la infancia.
d) Lo sagrado de la ancianidad.
e) Todos los caminos espirituales.
f) Lo sagrado interior.
g) Lo sagrado del medio ambiente.
La autocuración:
a) La enfermedad como evolución.
b) La concienciación responsable.
c) Corregir actitudes, la auto indulgencia.
d) Recuperar la armonía.
e) La reorientación vital.
f) La aplicación del saber.
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Ninge Toyon Dorje Yiktén Gompo (Daniel)
Lama de la tradición Nangpa, cabeza del linaje
Karma-Tao, fundado por el Venerable Lama
Karma Yetshe Yiatso (cuyo nombre significa:
acción del oceano de la sabiduría) en la
tradición Karyugpa, conocido también como
Tian-Xin-Zhi (el sabio del campo de la
voluntad) en la tradición Taoista.
Maestro Astrólogo, de Artes Marciales Chinas
y de Meditación, con más de 30 años
dedicados a la investigación, prácticas,
consultas y enseñanzas
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