
El Shambhala Trabajador Profecía 

Hay una profecía que surgió de budismo tibetano hace unos 12 siglos. Los signos que predijo 

son reconocibles hoy en día, en nuestro tiempo. Hay varias interpretaciones de esta profecía. 

Algunas retratan la venida del reino de Shambhala como un evento interno , una metáfora de 

su viaje espiritual interno. Otros presentan como una transformación del sistema social 

humano que se producirá en el momento justo. 

  

El Shambhala Profecía dice ... llegará un momento en que toda la vida en la Tierra está en 

peligro. En esta época, se han producido grandes fuerzas bárbaras que tienen poder de 

destrucción insondable . Las nuevas tecnologías e imprevistos aparecerán durante este 

tiempo, con el potencial de devastar al mundo. En esta época, cuando el futuro de la vida 

sensible parece pender de un hilo , se mostrará en el reino de Shambhala. 

  

El reino de Shambhala no es un lugar geopolítico , sino un lugar que existe en los corazones y 

las mentes de los trabajadores Shambhala. Estos trabajadores no llevan uniforme especial , ni 

tienen títulos o rangos . No tienen ningún trabajo en particular , ya que su trabajo está en 

todas partes . De hecho, se parecen a los bárbaros en el exterior , pero tienen el reino de 

Shambhala en el interior. 

Llegará el momento en el cual  se requiere que los guerreros Shambhala tengan gran valor: 

intelectual, moral y espiritual. Llegará el momento en el cual deban entrar en el corazón 

mismo del poder bárbaro, en los altos edificios, oficinas, fábricas y ciudades de aprendizaje en 

el que se hacen las armas de destrucción, para desmantelarlos . 

El guerrero Shambhala tienen el valor de hacer esto porque saben que estas armas han sido 

“creadas por la mente humana” y por tanto pueden romperse por la mente humana. Los 

guereros shambala deben exponer y sacar a la luz la gran mentira bárbara de que estas armas 

son el resultado inevitable del progreso. Los guerreros Shambhala saben que los peligros que 

amenazan la vida en la Tierra no proceden de vidas extraterrestres, deidades satánicas , o el 

destino predeterminado. Estos peligros surgen de nuestras propias decisiones, nuestras 

propias formas de vida, y nuestras propias relaciones. Ellos surgen de dentro de todos 

nosotros. 

Los guerreros Shambhala deben entrar en los pasillos del poder, armados con las únicas 

herramientas que los bárbaros no entienden, y para el cual no hay defensa. Las herramientas 

de los guerreros Shambhala son la compasión hacia todos los seres, y el conocimiento de la 

conexión de todas las cosas. Ambos son necesarios. Tienen que tener compasión para hacer 

este trabajo, porque es la fuente de su poder, su pasión para actuar. Se dice que cuando abres 

tu propio corazón al dolor del mundo puedes mover, puedes actuar. 

  



Pero esa herramienta por sí sola no es suficiente. La compasión por sí sola te puede quemar, 

por lo que necesitas la otra herramienta - que es la idea de la interdependencia radical de 

todas las cosas. Con la comprensión de esto sabrás que el trabajo no es una batalla entre el 

bueno y malos, porque la línea entre el bien y el mal se ejecuta a través del paisaje de cada 

corazón humano. Con la idea de nuestra profunda interrelación, ya sabes que las acciones 

emprendidas con una intención pura tienen repercusiones en toda la red de la vida, más allá 

de lo que se puede medir o percibir. Por sí mismo, ese conocimiento puede ser demasiado 

conceptual para sostenerte y mantenerse en movimiento, por lo que necesita la energía que 

viene de la compasión también. 

  

Dentro de cada guerrero Shambhala estas dos herramientas, la compasión y la visión, que 

pueden mantenerte como agente para TODO el cambio. Son regalos para que reclames y 

compartas ahora en el proceso de curación de nuestro mundo. 

Mira en tu interior, reconoces a ese guerrero shambala. Dentro de ti está la fuerza, la 

compasión y la visión que el mundo necesita. Mira a tu alrededor, reconoces a tus compañeros 

Shambala? El momento ha llegado. Juntos podemos! Y somos muchos más. Este es tu 

momento, el momento de los guerreros shambala. Gracias 


