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La trampa
del materialismo

espiritual
Con Geoffrey Molloy



“Lo que haces
suena tan fuerte
que no puedo
oír lo que dices.”
 Ralph Waldo Emerson  -

Chögyam Trumgpa, después de 
haber escapado de la invasión china 
del Tíbet (en el camino casi perdió la 
vida en varias ocasiones), llegó a los 
Estados Unidos y se convirtió en uno 
de los primeros y más importantes 
maestros del budismo tibetano en 
occidente.

Una de las cosas que le alarmó so-
bre occidente fue lo que él describió 
como: “Materialismo Espiritual”.



El término describe una experiencia 
común; es lo que ocurre cuando
le das a tu ego el trabajo de buscar 
tu verdad. El deseo de compartir 
conocimientos sale de un
deseo de elevar su estatus – ser 
considerado como alguien especial, 
más avanzado.

Me he cruzado con muchos 
“yonkis” de seminarios que han 
leído tanto, han participado en 
tantos retiros y talleres, pero a 
pesar de la experiencia no han 
cambiado nada − sólo han llegado 
a considerarse superiores o 
especiales de alguna manera.

materialismo
espiritual



Las prácticas espirituales 
tienen como objetivo 
debilitar las exigencias 
compulsivas del ego
y de las ilusiones falsas y 
sufrimiento que crea.



HABLAREMOS, ENTRE OTRAS
COSAS, SOBRE: 

Qué es el materialismo espiritual. 
-
Cómo estamos convirtiendo las practicas 
espirituales en productos que inflan el ego y 
pierden el objetivo - Mc mindfulnes – Mc es-
piritaulidad.
-
Cómo podemos identificar algunos síntomas 
del materialismo espiritual. ¿por qué debe 
importarte?.
-
Cuáles son las consecuencias del materialis-
mo espiritual en nuestra sociedad? ¿Cómo 
afecta nuestra salud física y mental.
-
Cómo podemos evitar caer en la trampa del 
materialismo espiritual.
-
Cuáles son los objetivos de las prácticas es-
pirituales.

 
QUÉ CONTIENE
 
2 horas de sesión on-line.
Acceso a vídeo por diferido (10 días).
Lecturas recomendadas.





Fundador de VIVIR DESPIERTO “Es fácil...
¡si sabes cómo!” 25 años ayudando a

las personas a desarrollar mayor resiliencia
emocional y liberarse de las adicciones. 

Autor de varios libros entre ellos el best
seller “Es fácil vivir sin alcohol… ¡si sabes cómo!”.

Profesor y ponente de meditación, mindfulness
y resiliencia. Es un ejemplo que demuestra

que una persona sí, puede adquirir
estas habilidades a pesar de las dificultades

y traumas que haya tenido.

Geoffrey
        Molloy.
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VIVIR DESPIERTO
ES FÁCIL. . .  ¡SÍ  SABES CÓMO!
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 info@esfacilsisabescomo.com 
o l lamando al  655 88 21 60


