
Paz y Amor 

Al conocer que la maestra, psicoterapeuta y discípula, Sandra García Sánchez-Beato, iba a escribir un libro.
He querido respaldarla y recomendar su lectura a todas aquellas personas que estén en la búsqueda de un
crecimiento espiritual y personal, que estén pasando por una situación de dificultad o buscando una solución
al sufrimiento en sus vidas.
Conozco a Sandra desde hace tiempo y tengo mucha confianza en ella. Lleva años muy vinculada a nosotros,
de forma estable. He podido comprobar su evolución como persona, estudiante y practicante de Dharma (las
enseñanzas de Buda). 
Siempre me ha inspirado su capacidad para dedicarse al estudio, la meditación, y la práctica de preliminares
para purificar su mente. Tanto para realizar o actualizar esos conocimientos en ella misma, como luego
compartirlos con los demás.
He observado en ella,  como manifiesta  ese  desarrollo  personal  y  espiritual  en todo lo que hace,  en su
comportamiento digno, tranquilo, compasivo hacia si misma y hacia los demás.
Quiero mostrar  mi  apoyo a este texto porque es  una persona muy formada,  que además de contar  con
muchos,  profundos  estudios  y  conocimiento  desde  una  perspectiva  occidental  de  la  mente,  (de  su
comportamiento,  sus  desordenes,  alteraciones y neurosis).  Tiene un conocimiento completo de la visión
oriental de la misma, como excelente estudiante de Dharma que es. 
Esto le aporta una visión integradora de la mente y hacen de ella, una profesional muy capaz de ayudar a los
demás, a reencontrarse con el estado esencial de la mente.
Como  ya  sabrán,  este  estado  esencial,  queda  velado  y  enturbiado  generando  sufrimiento  a  causa
principalmente de nuestra ignorancia (al identificarnos con un Yo y entrar en el juego dual sujeto-objeto).
Entonces se manifiestan en nosotros algunas de las emociones pertubardoras, como el deseo-apego, celos-
envidia,  orgullo,  enfado-ira,  opacidad mental  y  que alcanza su  mayor  exponente  de  ese  sufrimiento  en
nuestros miedos, neurosis y desordenes de la psique. 
Es esencial aprender a subyugar-domar dichas emociones y dedicarse a ese trabajo de transformación desde
uno mismo, para llegar a transformar el entorno que nos rodea, alcanzando la paz y felicidad duradera. 
En este sentido, la maestra y profesional Sandra García posee una mente-corazón muy preparada y repleta de
medios hábiles, para ayudar a las personas a conectar con ese estado de calma esencial. 
Es muy importante rodearse, para esta transformación personal, de amigos que motiven y despierten una
confianza lucida y certera hacia esa dedicación por el trabajo interior. Y así, que nos acompañen a liberarnos
del sufrimiento mental.
Estoy seguro que Sandra, aportará muchas herramientas para esa liberación, en este libro que les presenta. Ya
que es una de esas personas que sin duda les acompañará de una forma amorosa, compasiva y correcta, en
ese hermoso pero intenso camino de descubrimiento.
Deseo  que  a  través  de  la  lectura  de  este  libro,  todo  el  mundo  obtengan  prosperidad,  paz  y  felicidad
permanentes y aprendan a vivir con una mente alegre, amorosa, compasiva y ecuánime. 
Por ello mi dedicación y plegarias de buenos deseos para ella y para todos aquellos que lo lean. 
Espero lo disfruten mucho. Muchos Tashi Deleks (que todo os sea auspicioso).
Firmado, 
Lama Drubgyü Tenpa. 
Director espiritual de Dag Shang Kagyü. Centro de Estudios de Budismo Tibetano (Panillo). Huesca.

En Dag Shang Kagyu, Panillo (Huesca) el 21 de febrero de 2021. 
Escrito en un auspicioso 10º día tibetano de Guru Rinpoche. 
Que sea de beneficio para todos los seres. Sarva Mangalam.


