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Introduccion al Dao 

 

 

1. ¿Que es el Dao? 
2. El Dao y Yo. 
3. ¿Que hay dentro del Dao? 
4. ¿Que obtengo al recibir Dao? 
5. ¿Que necesitamos para recibir Dao? 
6. ¿Que impacto puede tener el hecho de recibir el Dao en 

nuestras vidas? 

7. ¿Que puede comprobar la validez del Dao? 
 

 

¿Que es el Dao? 

 

 Al observar conscientemente al cosmos y a todos los 
seres vivientes, entre las actividades y fenómenos de 

la tierra, descubrimos las leyes de la naturaleza. 

Existe un origen supernatural que guía a todas las 

operaciones que suceden alrededor de las galaxias, la 

tierra y los seres humanos. Nosotros llamamos a esta 

fuerza “Dao”. 

 El Dao existió antes de la época primitiva y antes de 
que el universo se congregara. Dao es el origen del 

mundo y nutre a todas las criaturas y todos los seres 

siendo inmutable no evoluciona con el tiempo; 

permanece igual y decimos que es la verdad absoluta. 

Esto es lo que los santos y sabios han buscado a 

través de la historia humana. 

 La esencia del Dao es el fundamento de la naturaleza. 
La ley suprema el poder que existe y desde antes de 

que el universo se formara se encuentra mas allá de 

nuestra descripción ya que no existían civilización, 

es idiomas ni criaturas. Que lo explicasen. Este es el 

verdadero significado del Dao. 

 Luego que el mundo se congrego, junto a las mutaciones 
del universo, vemos las manifestaciones armónicas de 

las cuatro estaciones; el ritmo de la marea, el 

balance del ecosistemas Entre los seres humanos, (sin 

hacer distinción de raza,) se manifiestan 

características y elementos comunes que son, (reflejos 



de un orden superior). Prueba del orden existente 

dentro de la naturaleza. Ese orden abarca la extensión 

del Dao hecho sustancia y materia dentro de todo lo 

que existe y dentro de nosotros mismos. 

 Ahora conocemos la presencia universal del Dao y la 
dificultad de reconocerlo. Los maestros y los profetas 

a través de sus enseñanzas y escrituras, tratan de 

ayudarnos a reconocer el origen y la verdad sobre la 

vida desde el comienzo de la civilización. Estas 

enseñanzas se encuentran dispersas a través de la 

historia alrededor del mundo. Una de estas enseñanzas 

fueron los mandamientos donde se hance una diferencia 

entre el bien y mal. Enseñanzas que varían según las 

diferentes culturas, tiempos y los diferentes niveles 

de comprensión individual. Todos estos maestros tienen 

un propósito: dar a discípulos, el “Dao”, la 

naturaleza del creador y el Rey del Universo. Este es 

“DIOS” y lo llamamos “Dao”. 

 Al Conocer mas y mas la esencia del Dao nos damos 
cuenta que sus efectos cubren toda la existencia sin 

excepción. Dao es la cabeza de todas las religiones, 

abraza la esencia de toda enseñanza y escuela 

religiosa y aun con todas las religiones o creencias, 

el “Dao” es superior. Dao es la misma naturaleza, es 

el universo. Dao es DIOS que representa la autoridad 

suprema y el poder de la naturaleza. Es el manantial 

superior a todo; el principio inmutable. 

 Entender el Dao no solo permite descubrir el centro de 
toda creencia religiosa sino además comunicarnos con 

el origen y El Supremo Poder de la naturaleza. De esta 

manera podremos asociarnos con la verdad sobre el 

universo. 

 Dao existió antes de la creación de todo, sin embargo 
no era anterior, o sea que la creación estaba dentro 

del Dao. El Dao se funde con la creación; sin embargo, 

no es posterior y por consiguiente no es limitado. 

Entre aquello que se ha creado, lo que tiene tiene un 

tamaño grande puede ser medido y si es muy pequeño 

puede ser detectado. Es decir que es mas grande que lo 

mas grande y no deja nada excluido y aun puede ser lo 

mas pequeño ya que penetra todo, es omnipresente. 

 El Dao se integra dentro de la creación y gobierna 
todo; esta al mando del espacio, la tierra, los seres 

humanos, todas las criaturas y toda existencia 

regulando y penetrando el universo entero. Es la 

fuente de todas las escrituras: sutras así como 

dharmas. El Dao encierra toda religión y es lo que se 

manifiesta en el Buda o un Santo. Es el jefe único de 

todo y esta a cargo de todo individuo. Dao es el Ser 

Divino y verdadero. Debemos conocerlo de esta manera y 

redescubrir nuestro tesoro invaluable. Por lo tanto la 



practica del Dao es revivir nuestra consciencia y 

actuar a partir de ella. Entonces todas las personas 

pueden ser un solo espíritu y todas las naciones 

pueden actuar en paz como una familia. De esta manera 

la Gran armonía se manifestara o se hará verdad. ¡Que 

precioso es el Dao! 

 El significado del Dao se encuentra en su inmensidad y 
omnipresencia. Su grandeza guía al universo para 

realizar los cambios de las estaciones y la evolución 

de todas las cosas. Los innumerable aspectos de la 

naturaleza parecen caprichos pero dentro de ellos 

existen un orden y se pueden identificar su ciclos. 

Este maravilloso ser también reside dentro de cada uno 

de nosotros. Es el ser divino; es la cualidad 

verdadera y natural de la persona; nos permite ver, 

sentir, saborear, oír y movernos sin aprender. 

 Mientras que investiguemos la verdad ultima del 
universo es necesario volver la mirada hacia dentro o 

sea ver dentro de nosotros mismos para descubrir el 

ser dentro de nosotros mismos para descubrir el ser 

divino. De esta forma encontraremos las reglas que 

gobiernan al universo. Estas son las mismas reglas que 

nos gobiernan. 

 El Dao no es algo que esta muy lejano para alcanzar, 
ni muy misterioso para comprender. No es algo en 

particular; sin embargo tiene que ver con nuestro 

diario vivir. No podemos vivir sin el. Cada movimiento 

que hacemos para ver, tocar sentir y pensar, esta 

asociado con el. Por un momento, considere cuantas 

maravillas están ocultas en nuestro cuerpo, y como se 

realizan las funciones físicas internas y externas en 

una armonía total. Por ejemplo: cuando estiras las 

manos, esto conlleva coordinación de los músculos, las 

articulaciones; observamos el balance necesario que 

debe existir en la química del cuerpo, la transmisión 

de información a través del sistema nervioso y las 

acciones que ocurren cuando nuestro cerebro da ordenes 

haciendo juicios y análisis. Observamos El Dao en la 

transmisión de información mental y física a través 

del sistema nervioso y las ordenes producidas por 

impulsos mentales. Aun con los adelantos mas avanzados 

de la tecnología y los niveles mas  altos de 

conocimiento, no pedemos reconstruir estas funciones. 

Sin embargo, la habilidad de ejercer estos movimientos 

esta allí disponible para todos los individuos. 

 La educación no es un factor determinante en el nivel 
de conocimiento de una persona ya sea un niño o 

adulto. Estas son las habilidades que tenemos desde 

que nacemos sin tener la necesidad de aprenderlo. 

Existe algo que esta dentro de nosotros y esta a cargo 



de todo; es el Dao, el que nunca se disminuye ni se 

expande. 

 El conocimiento adquirido por el aprendizaje puede ser 
olvidado. Un gimnasta puede abandonar su disciplina y 

el músico puede perder su habilidad pero la esencia 

del Dao y su extensión siempre están a cargo del macro 

universo (la naturaleza) y el micro-universo; los 

seres humanos. Todos estamos relacionados con el 

inconscientemente desde el primer día. Esto se debe a 

que llevamos la totalidad de la naturaleza dentro de 

nosotros mismos, es nuestra naturaleza propia. 

 El Dao esta dentro y alrededor de nosotros; no 
necesita ser venerado ni discutido. Su existencia es 

incondicional sin distinción de raza, nacionalidad, 

religión o status. El Dao es imparcial y permanece 

constante. Al recibir el Dao no solo encontramos el 

origen del universo, sino también nuestra naturaleza 

divina. Llegamos a conocer el poder máximo del 

universo como la verdadera naturaleza que esta a cargo 

de todo ser. Descubrimos la verdad ultima del cosmos 

así como la verdad sobre nosotros mismos. Reconociendo 

que las leyes que gobiernan el universo también nos 

gobiernan a nosotros mismos, se hace posible que 

podamos volver a nuestra verdadera naturaleza. 

 El concepto mas importante sobre El Dao es que le 
conocemos intrínsecamente. Esta es la sabiduría y 

habilidad con que todos nacemos sin recibir 

instrucciones o experiencia. Es nuestra naturaleza 

divina e inmortal; el espíritu de Dios en nuestra 

conciencia. Siendo invisible e intangible, es el 

“vació autentico” que va mas allá del vació y que 

nada, que se encuentra dentro de el. Esta “existencia 

maravillosa” es la fundación del cielo, la tierra, los 

seres humanos, todos las criaturas y toda existencia. 

 Por su omnipotencia, El Dao es llamado “El Gran Señor 
de todo los Seres”. Este ser todo poderoso no solo 

esta encargado del universo entero, sino también 

encargado de uno mismo. De acuerdo con la sabiduría 

antigua, “Dao esta dentro de uno mismo y es el quien 

maneja todas nuestra habilidades. Un cuerpo físico sin 

Dao es inútil”. Esto es el tesoro que todos debemos 

realizar y explorar completamente. 

 Cuando observamos alrededor del mundo, admiramos los 
milagros y las maravilla de la naturaleza. A cada 

segundo, todo cambia en armonia, simultaneamente. Son 

incontables las reacciones quimicas y fisicas que 

ocurren dentro de nuestros cuerpo y si incluyeramos en 

este nuestro proceso de pensar todo seria una 

extencion y accion de el Dao. Nuestro cuerpo trabaja 

en armonia perfecta sin la necesidad de que nuestro 



intenciones esten involucradas. Esto el el efecto del 

Dao que esta dentro de nosotros mismos. 

 ¿Que hay dentro del Dao? 
 Dao no solamente controla el universo y la naturaleza 
sino además esta a cargo de todos las acciones de todo 

ser humano. Es la misma fuente que nos gobierna a 

todos. Dao es invisible e intangible, pero sigue 

produciendo su milagro desde el primer día. A partir 

del Dao en ese momento el lenguaje, la cultura, las 

escrituras y las religiones, tienen su origen y 

desarrollo; su origen es el Dao actuando en nosotros 

mismos. Las personas que no se dan cuenta que el “Dao” 

ha estado residiendo y trabajando dentro de ellos han 

utilizado la palabra “alma” para representar este ser 

irrefutable. Porque es eterno e intangible también lo 

llamamos “el verdadero ser”. Este verdadero ser es lo 

mas abundante, brillante e indestructible. 

 Dao no solamente controla el universo y la naturaleza 
sino además esta a cargo de todos las acciones de todo 

ser humano. Es la misma fuente que nos gobierna a 

todos. Dao es invisible e intangible, pero sigue 

produciendo su milagro desde el primer día. A partir 

del Dao en ese momento el lenguaje, la cultura, las 

escrituras y las religiones, tienen su origen y 

desarrollo; su origen es el Dao actuando en nosotros 

mismos. Las personas que no se dan cuenta que el “Dao” 

ha estado residiendo y trabajando dentro de ellos han 

utilizado la palabra “alma” para representar este ser 

irrefutable. Porque es eterno e intangible también lo 

llamamos “el verdadero ser”. Este verdadero ser es lo 

mas abundante, brillante e indestructible. 

 Miremos por un momento nuestro cuerpo tangible y 
tratemos de ver nuestro verdadero ser. Reconocemos que 

todas las fotos tomadas en nuestra vida muestran 

expresiones y rostros diferentes. Reconocemos a las 

personas por sus gestos pero las expresiones varían y 

no permanecen iguales. Un hombre incapacitado por sus 

defectos físicos en las manos o los pies pueden llevar 

una vida completa. Una persona con un transplante de 

corazón animal es aun un ser humano. Nuestras células 

cerebrales cambian y se desgastan a cada segundo desde 

el momento que nacemos. Por consiguiente se puede 

apreciar que el cuerpo físico es una residencia 

temporal del verdadero ser. Aunque el cuerpo físico 

parezca tan real, solidó y vivo, eventualmente 

regresara a la tierra. 

 ¿Que hay dentro del Dao? 
 Nosotros lo llamamos el “ser falso” por su naturaleza 
transitoria y tentativa. 

 Reconociendo la diferencia entre el verdadero ser y el 
ser falso, llegamos a comprender la razón y la 



importancia de recibir DAO. Afortunadamente se nos ha 

dada la oportunidad de recibir DAO y conocer los “Tres 

Tesoros”. Sus significados son claros y muy profundos 

y serán ilustrados con mas detalle a través de la 

ceremonia en que se recibe Dao. Solo discutiremos dos 

de ellos. 

 Primero: Cuando se efectúa el Rito del Dao, el 
verdadero ser es señalado llevándonos a nuestra 

consciencia. Los seres humanos han olvidado su 

consciencia por ir en busquedad de los intereses 

materiales. Esta actitud nos vuelve un cadáver 

ambulante. Tenemos interés de satisfacer únicamente 

los deseos sensoriales del falso ser y llegamos a 

cometer errores y hacer daño a los demás. La 

importancia del Rito es que la consciencia interior se 

señala y se ilumina a la vez. Esto hace posible que el 

espíritu interior del hombre, que es Dao, trabaje con 

el cuerpo haciendo un trabajo mutuo beneficioso y 

armonioso. De esta manera logramos que la vida tenga 

mayor significado y mas alegría. 

 Segundo: Al recibir el Dao abrimos la puerta principal 
o el portal de nuestro cuerpo. Esta entrada nos lleva 

hacia la consciencia, la piedad y la sabiduría. Cuando 

salimos de una casa, salimos por la puerta de entrada. 

Si la puerta de entrada esta con llave, podemos salir 

por la puerta posterior, o romper la ventana o brincar 

por el balcón existiendo la posibilidad de hacernos 

daño. Nuestro cuerpo es la casa y nuestra alma 

residiendo en el, es el maestro de nuestras vidas. 

Llegara un día cuando el cuerpo haya envejecido y este 

gastado y el alma tenga que irse; puedes imaginar el 

horror que sentirá al no poder salir por la puerta 

correcta. Esto es la incomodidad y el dolor que 

sienten los seres humanos sobre la experiencia de la 

muerte y después de la muerte. Como sabemos en la 

mayoría de las personas después de la muerte muestran 

señales corporales de rigidez y confusión. 

 Despues de recibir El Dao, las puertas de la vida y la 
muerte se abrirán y partir de ese momento podremos 

recibir los tres tesoros; la puerta del cielo se abre 

y tenemos la oportunidad de reconocer el verdadero ser 

y El Dao, reside dentro de nosotros. Entonces 

trataremos al mundo y a las personas con consciencia y 

haremos que nuestras vidas y la muerte. Dentro de cien 

anos podremos regresar al lugar de donde hemos venido. 

Por lo tanto, El Dao celestial es la manera para 

regresar al cielo. 

 El recibir la iluminación del Dao es superior a 
estudiar mil sutras. Esto es uno de los valores del 

Dao. La iluminación del Dao abre el Portal Principal, 

la puerta frontal de entrada, que es la entrada al 



cielo. Esto nos da la garantía de ser exentos del 

cielo de la reencarnación y alcanzar la eternidad. La 

superioridad de esta iluminación estriba en que 

sobrepasa a los Budas y a los Santos, va mas allá del 

alcance de los sutras y dharmas y trasciende el 

universo. Dao es pues la Fuente de todos los sutras, 

Rey de todos los Darmas, Madre de todos los Budas y 

Creador del Universo que transciende el ciclo de nacer 

nuevamente llevándonos a la eternidad. El Dao es 

indestructible, nunca puede deteriorase y jamás se 

puede perder. Es la vía directa al cielo. 

 ¿Que obtengo al recibir Dao? 
 Como mencionamos anteriormente, al recibir El Dao 
tenemos la oportunidad de actuar con mas consciencia; 

recibir la sabiduría y encontrar la puerta celestial. 

Además El Dao nos da otros benéficos:  

 1. Estar mas lejos del sufrimiento y mas cerca de la 

felicidad. 

 Los problemas y las dificultades que enfrentamos en 
nuestro diario vivir se deben a que ignoramos nuestra 

verdadera naturaleza. A través del Rito de Dao se nos 

abre la puerta para que podamos reconocer El Dao que 

habita dentro de nosotros y de esta manera restauramos 

la belleza de nuestra naturaleza. Al lograr esto 

nuestro comportamiento y nuestra mente están libres de 

ser controlados por los placeres terrenales y los 

vaivenes de las perdidas y ganancias del mundo 

terrenal. Al cultivar la mente espiritualmente los 

demonios no podrán acercarse. Por lo tanto, nuestra 

fortuna puede ser alterada de lo oscuro a lo claro y 

alcanzar la felicidad. 

 2. Prevenir calamidades y desastres en nuestras 

vidas. 

 El Dao ha sido trasmitidos a través de las 
generaciones de maestro a maestro desde el comienzo de 

la historia humana. Su trayectoria puede verse tejida 

en las civilizaciones antiguas, incluyendo la China y 

la India. Pero dentro de las civilizaciones mas 

recientes, los seres humanos han estado atrapados por 

el materialismo y una falta de consciencia de el bien 

y mal. Las guerras han incitado el desarrollo de armas 

mortíferas. Al revisar los miles de anos de historia 

humana, nos damos cuenta que en los últimos cien anos, 

han pasado dos guerras mundiales causando miles de 

muerte y tragedias. 

 El abuso de la ciencia y la tecnología han contribuido 
también a la destrucción de la ecología, causando daño 

a la capa de ozono y creando un desbalance climático. 

La corrupción de la mente humana ha causando que 

vengan los desastres naturales. La humanidad ha creado 

sus propias calamidades. Dios con su compasión hace 



accesible El Rito del Dao para salvarnos del ciclo de 

la reencarnación y alivar el karma (consecuencias). 

Después que recibimos El Dao y conocemos su verdadero 

significado, tendremos mayor conciencia. Nosotros 

podremos usar los Tres Tesoros revelados al recibir El 

Dao para protegernos del peligro o la calamidad. De 

esta manera podremos alejarnos de malos encuentros. 

Esto es n hecho verificable. 

 3. Transcendiendo la vida y la muerte. 

 La vida es una mezcla de felicidad y amarguras. A lo 
largo de la jornada de nuestra vida tenemos la 

experiencia del nacimiento, la vejez, la enfermedad y 

la muerte. La felicidad del momento y la riqueza están 

aquí hoy y mañana pueden desaparecer. Por lo tanto, el 

hombre sabio se pasa la vida buscando el verdadero 

significado de la vida y la eternidad. 

 En la antigüedad solo se recibía El Dao después de una 
disciplina rigurosa. Entre los hermanos que buscaban a 

su maestro para recibir el Dao, solo unos pocos 

lograban obtenerlo mientras que en este siglo es 

permitido propagar El Dao y ser trasmitido por 

maestros autorizados a aquellos que buscan la verdad. 

El maestro señala y abre el Portal Principal de la 

vida eterna y la muerte, asegurándonos la oportunidad 

de completar nuestra verdadera naturaleza. Con el 

verdadero ser como nuestro guía, nos alejamos de la 

maldad y la avaricia ayudándonos a actuar, pensar, y 

hablar de acuerdo a esta conciencia e intuición; la 

muerte toma un significado diferente y se transforma 

en la vía de regreso de el alma a nuestra eternidad y 

al hogar de paz de donde venimos. Por lo tanto podemos 

tener regocijo. 

 En la antigüedad solo se recibía El Dao después de una 
disciplina rigurosa. Entre los hermanos que buscaban a 

su maestro para recibir el Dao, solo unos pocos 

lograban obtenerlo mientras que en este siglo es 

permitido propagar El Dao y ser trasmitido por 

maestros autorizados a aquellos que buscan la verdad. 

El maestro señala y abre el Portal Principal de la 

vida eterna y la muerte, asegurándonos la oportunidad 

de completar nuestra verdadera naturaleza. Con el 

verdadero ser como nuestro guía, nos alejamos de la 

maldad y la avaricia ayudándonos a actuar, pensar, y 

hablar de acuerdo a esta conciencia e intuición; la 

muerte toma un significado diferente y se transforma 

en la vía de regreso de el alma a nuestra eternidad y 

al hogar de paz de donde venimos. Por lo tanto podemos 

tener regocijo. 

 4. Alcanzando nuestro ser sagrado. 

 La iluminación del Dao, nos revela nuestra verdadera 
naturaleza, es como sembrar la semilla de la 



integridad y honradez. Logrando nuestro auto 

mejoramiento, disciplina, gentileza y pureza 

obtendremos una mayor sabiduría produciendo los frutos 

de la mente sagrada y la vida eterna. En estos tiempos 

donde existe la filosofía abrumadora de que el objeto 

o la acción tiene valor solo por su utilidad, el Dao 

llega ser el Faro de la Verdad. Recibiendo Dao y 

cultivándonos, no solo mejoramos nuestras vidas, sino 

que además nos da la oportunidad de mejorar el mundo. 

 Después de recibir El Dao, al poner la mente en el 
portal, podemos actuar con consciencia y cuidado hacia 

las personas a nuestro alrededor; así apreciamos El 

Dao y descartamos las desventajas personales haciendo 

un esfuerzo para difundir el mensaje del Dao al mundo 

y de esta manera brindar un mayor beneficio. Al hacer 

este trabajo nos estamos dedicando a la obra de Dios, 

y con toda seguridad alcanzaremos perfección 

espiritual en este mundo y en el mundo después de la 

vida terrena. 

 Lo supremo del Dao esta basado en un Decreto Celestial 
donde los Grandes Maestros pueden abrir el pasaje del 

Dao. La iluminación del Dao por los Grandes Maestros 

abre directamente el Portal Principal de nuestro 

cuerpos, que revive nuestra naturaleza divina. El Dao 

nos revela que el cielo no esta mas allá de uno mismo. 

En cambio, nuestra verdadera naturaleza emerge dentro 

del universo entero. Esto es lo supremo del Dao. 

 1. Este Decreto Celestial no muestra la profundidad 

y maravilla sobre la iluminación del Dao que no puede 

ser expresado completamente en palabras y en ningún 

idioma; no esta registrado en ninguna escritura 

sagrada o Sutra, no puede ser adquirido por la 

inteligencia humana, ni por medio del conocimiento, ni 

la experiencia mundana, ni puede ser alcanzado de 

mencionar puede ser eliminado por su propia existencia 

limitada; o sea que no tiene vida eterna. Todas las 

formas que adoptamos para definir El Dao son solo 

parciales y no pueden aplicarse universalmente. 

Nuestra definición va mas allá de ciclo de la vida y 

no llega a alcanzar la eternidad. 

 2. La maravilla de los efectos y la omnipotencia del 

Dao sobrepasa cualquier palabra. Esta es la sabiduría 

que se manifiesta sin enseñanza previa adquirida 

directamente de Dios (sin intermediario) y que 

poseemos intrínsecamente. Es el mismo Corazón Divino 

antes de la creación del universo. Esto es crear 

consciencia de que somos de origen divino y naturaleza 

inmortal. Somos el espíritu de Dios. 

 3. El Dao es demasiado grandioso para describirlo; 

nos hace saber sin previa enseñanza y actúa sin previa 

practica. Es anterior a la sabiduría, percepción, 



potencia y capacidad y funciona sin pensar, sin 

intención, sin acción. Sin embargo, puede crear los 

cielos, el mundo, los humanos, todo los seres y toda 

existencia. Todo lo creado no puede existir sin El Dao 

ni por un segundo. El Dao es llamado el “Gran Señor de 

todo los seres”. 

 4. Sin El Dao, las estrellas y los planetas en el 

cielo no tendrían orden; el sol y la luna no podrían 

iluminarse o girar en orbita. Sin Dao las energías del 

ying y del yang no circularían y los resultados de 

este mundo no serian adecuados para que nosotros 

viviéramos. 

 5. Sin El Dao, los elementos primarios de la tierra 

(metal, madera, agua, fuego y tierra) no tendrían 

balance y no podrían complementarse el uno con el 

otro, creando caos. Las montanas se hundirían, la 

tierra se agrietaría y los océanos se secarían; no 

habría ambiente o espacio que pudiéramos habitar. 

 6. Sin El Dao, nosotros los humanos no podríamos 

caminar, ver, oír, hablar o movernos. Nuestro cuerpo 

físico se deterioraría rápidamente transformándose en 

un montículo de tierra en cien días. 

 7. Si uno realmente comprende los efectos y 

omnipotencia del Dao y lo practica persistentemente, 

uno puede comunicarse y unirse con Dios. Esto es 

verdad absoluta; una gloria y maravilla sin 

descripción. No es después de la muerte que uno llega 

a ser un Buda. Es cuando estamos vivos que podemos 

alcanzar el estado de ser Buda y al ser Buda revivimos 

y mantemos nuestra naturaleza divina original. Esto es 

el gran beneficio de recibir y practicar El Dao. 

 ¿Que necesitamos para recibir Dao? 
 Ya hemos mencionado los múltiples beneficios que 
obtenemos al recibir El Dao. Algunos se asombrarían 

del porque nos merecemos tanto. Debemos darnos cuenta 

que es por la Gracia de Dios hacia nosotros los hombre 

permitiendo que El Dao este mas accesible que nunca y 

de esta forma se permite que se propague alrededor del 

mundo, especialmente cuando vemos aproximarse una 

catástrofe mundial. Las personas que tienen merito y 

una mente consciente tendrán la oportunidad de 

aprender sobre El Dao y saber el camino para regresar 

al cielo encontrando que las personas que tiene la 

suerte de recibir El Dao provienen de un árbol de 

ancestros justos o sea que las buenas acciones de 

nuestro antepasados influye sobre nosotros. 

 Cuando se recibe El Dao es necesario hacer las 
siguientes promesas a Dios: 

 1. Después de recibir El Dao, mantener en nuestra 

mente el verdadero significado del Dao y ponerlo en 



acción en nuestra vida diaria. Lo que hagamos se hará 

en base a nuestra conciencia. 

 2. Después de recibir El Dao ayudemos a que las 

demás personas lo reciban y de esta manera puedan 

beneficiarse de la Gracias de Dios. 

 3. Después de recibir los Tres Tesoros, prometemos 

no divulgarlo a nadie. Ellos son un secreto. Los Tres 

Tesoros solo pueden ser transmitidos por maestros 

autorizados delante de Dios que se representa con la 

lámpara encendida dentro del Templo. Si llegamos a 

divulgar estos tesoros o decirlo en voz alta perderán 

validez y no producirán los benéficos para lo cual 

fueron establecidos habiendo desafiado el decreto 

divino. 

 Todas las promesas que nos piden son razonables y 
alcanzadles. Va con nuestra naturaleza. Si practicamos 

y guardamos estas promesas, llegaremos a ser mas 

sabios y mejores personas. Tendremos mas piedad, y de 

esta manera nutriremos la buena semilla del Dao que 

esta sembrado en nuestra mente. 

 En Ultimas instancias queremos mencionar que los que 
han podido recibir El Dao se debe a las buenas 

acciones de nuestros ancestros o antepasados. Por lo 

tanto al practicar El Dao persistentemente nuestros 

ancestros también se van a beneficiar como además 

nuestros descendientes. Siempre y cuando estés 

dispuesto a cumplir con las promesas, estarás 

cualificado para recibir El Dao sin importar tu 

nacionalidad tu raza o tu religión. 

 Para ser eximido del ciclo de la reencarnación, evitar 
el infierno y aliviar el sufrimiento y la mala fortuna 

de nuestras vidas y poder regresar al cielo después de 

la muerte y disfrutar de la felicidad permanente, 

necesitamos recibir El Dao. Los requisitos generales 

son: 

 1 Tener un corazón compasivo y ser afortunado en 

haber nacido en estos tiempos cuando El Dao esta 

accesible al publico. 

 2. Haber sembrado semillas de virtud ayudando a 

mucha gente y ofreciendo servicios de beneficencia en 

vidas pasadas. Esto es la Afinidad Divina con Dios. 

 3. Tener ancestros que han obrado actos de 

beneficencia y trabajo social. 

 4. Llegar a conocer al introductor y al garantizador 

que le indique la vía para obtener El Dao. Es muy 

probable que en vidas pasadas ustedes hicieron actos 

de beneficencia juntos, cultivaron virtudes juntos o 

estuvieron en la misma religión. Es asi que podemos en 

esta vida practicar El Dao y ayudar a otros. Por lo 

tanto este es el tiempo de cosechar El Dao gracias a 

nuestra afinidad divina. 



 ¿Que impacto puede tener el hecho de recibir El Dao en 
nuestras vidas? 

 Como se menciono anteriormente ya es innecesario 
exigir que tengamos una vida ermitaña y tener que 

dejar nuestras familias como en los viejos tiempos 

para recibir El Dao. En la actualidad la manera de 

recibir El Dao esta conforme a nuestros tiempos y de 

una manera practica. No tenemos que sacrificar nuestro 

modo de vivir para poder recibir El Dao. Debido a la 

Gracia de Dios la intención es que El Dao sea lo mas 

accesible al publico dentro de todos los niveles 

sociales, étnicos, y profesionales sin que sea 

limitado a un grupo privilegiado. 

 El impacto que produce el recibir El Dao en nuestras 
vidas diarias se puede resumir de la siguiente manera: 

 1. El recibir El Dao no crea ningún conflicto con 

ninguna religión. El Dao gobierna el universo 

incluyendo a todos los seres humanos. Existió antes de 

la formación de la religión y es concordante con todas 

las religiones en el sentido que todas predican el 

conocimientos de la conciencia (verdadera ser) y la 

busquedad de la verdad. No es necesario dejar nuestra 

religión para recibir Dao. Al contrario recibiendo 

Dao, tendremos mayor entendimiento sobre la verdad. 

 2. Nuestra Consciencia llega a ser nuestro guía. No 

podemos confiar en nuestras costumbres, culturas, 

legislaciones y valores sociales debido a que son tan 

diferentes y además es difícil encontrar lineamientos 

universales que sirvan como guía en nuestro diario 

vivir. Cuando recibimos Dao, el mandamiento principal 

es el que actuemos con consciencia, de acuerdo con el 

verdadero ser y no limitarnos o restringirnos a lo que 

esta escrito. Debemos estar sensitivos a nuestra 

consciencia que va mas allá del conocimiento y 

cumplimiento de las leyes. 

 3. Tendremos la voluntad de mantener las promesas 

que hacemos cuando recibimos Dao. Cuando recibimos El 

Dao, no se nos entrega una consciencia directa ni 

somos el verdadero ser de inmediato. Solo se abre la 

puerta de la sabiduría y la piedad. Lo que ha sucedido 

es que se ha restaurado en nosotros los principios 

celestiales inherentes en nosotros mismos y se logra 

fortalecer el poder que se origina en nuestra 

conciencia. No existe ninguna fuerza exterior que nos 

obligue a guardar estos compromisos adquiridos. La 

única fuerza es el sentimiento de culpa de nuestro 

actos indebidos. Esta culpa ayuda a reducir o prevenir 

mas errores en nuestro futuro. 

 4. Practicando El Dao podemos modificar los asuntos 

mundiales. 



 La practica del Dao y la obtención de una conciencia 
despierta no es necesario que se realice dentro de una 

iglesia o templo. Tampoco es necesario abandonar los 

bienes materiales o nuestras relaciones personales 

para llegar a conocer la verdad absoluta. Cada 

individuo puede tener su familia, carrera profesional, 

o continuar su educación al mismo tiempo que practica 

El Dao, siempre y cuando tengamos en mente los 

lineamientos básicos que nos guían hacia nuestra 

naturaleza divina. 

 5. Contribuimos a mejorar el mundo al mejorarnos 

primero. 

 Después de recibir El Dao y comprendido nuestro 
verdadero ser podemos sentir jubilo al conocer esta 

verdad. Es así que al mejorar nuestras cualidades 

espirituales, influenciamos positivamente en los 

personas que nos rodean. Trabajando unidos en El Dao, 

contribuirmos a mejorar el mundo, reducir el crimen y 

evitar la contaminación de nuestro planeta. Nuestra 

conciencia escara despierta por haber recibido El Dao 

y los deseo de Maitreya (El Mesías) finalmente se 

haran realidad trayendo el cielo a la tierra o sea El 

Reino de Dios estará en este mundo y viviremos en 

armonía. 

 El Dao con las cualidades de ser: completo y general-
regula la totalidad de todos los seres. Muchas 

personas, después de recibir El Dao, obtienen mas 

sabiduría, fe y devoción lo cual logran al reconocer 

que El Dao es el principio que gobierna todas las 

cosas. Ellos llegan a comprender la verdad del 

universo no solo por medio de las enseñanzas sino a 

través de su vida cotidiana y la naturaleza. La fe en 

El Dao (Dios) se incrementa y se fortalece 

reflejándose en su vida espiritual. Sin embargo 

existen los casos de aquellas personas que aun no han 

recibido Dao o acaban de recibirlo y su validez o 

verificación sucede por revelación. 

 A. Cualquiera que haya recibido El Dao tendrá el 
Portal Principal abierto y podrá morir en paz… Una 

prueba de esto es que al morir su cuerpo va permanecer 

flexible y suave; hasta la expresión de su cara tiene 

viveza. Esto se debe a que el alma deja el cuerpo por 

la salida correcta trayendo como resultado que el 

cadáver puede mantenerse intacto sin descomponerse por 

algunos días. Con la ciencia moderna y la tecnología 

mas avanzada aun no se puede explicar este fenómeno. 

Sin embargo esto es un hecho que no puede negarse. 

Esto ha ocurrido en otras religiones pero ha sido muy 

raro. Para aquellas personas que han recibido el Rito 

del Dao, lo mencionado demuestra que han recibido 



armonía total a no ser que su mente sea corrupta por 

pecados de naturaleza seria. 

 B. Aunque los seres humanos son los administradores 

de las cosas en la tierra, los seres humanos son 

débiles. Nosotros estamos siempre expuestos a 

accidentes impredecibles y desastres naturales desde 

que nacemos. Si usamos los Tres Tesoros con fe esto 

nos aleja o escapamos del peligro, o el daño es 

mínimo. Estos testimonios son incontables.  

 Sobre la prueba de que existen los beneficios que 
acabamos de mencionar es poco común y difícil pero son 

la garantía inmediata de Dios desde el momento que 

recibimos El Dao. A partir de la fe individual, 

sabiduría y buenos actos, uno llega a conocer la 

verdad. Esta en nuestras manos el obtener la 

experiencia de los efectos de los Tres Tesoros. 

 Espero que tengan la oportunidad de recibir El Dao, de 
tener la experiencia en sus vidas, alcanzar la 

perfección y la realización de la eternidad. 

  
 Gracias  
  

 

 

 

 

 

 

 


