


Comentarios de los lectores sobre "Los nobles seres silvestres".

Peter Weidhaas, presidente de la Conferencia de Ferias Internacionales del 
Libro y Director de la Feria del Libro de Frankfurt en el periodo 1975-2000:     
Personalmente, creo que no vivimos solos en la Tierra, sino que todas las 
criaturas, incluso las plantas, son nuestros hermanos y hermanas que tenemos 
que aceptar. La Tierra es nuestra madre, nuestra raíz; provenimos de ella y 
debemos volver a ella de nuevo. Y por eso es que necesitamos mucha 
reverencia por la vida y por la Tierra, y esta clase de libros ayudan. El libro 
tiene un agradable elemento emocional en las ilustraciones. Deseo que el libro 
encuentre una amplia audiencia y muchos lectores felices.

So Yeon Park, director de CARE, el mayor grupo protector de los 
animales en Corea: Este libro nos dice cómo estos pequeños animales tienen 
emociones e incluso tienen nombres. Pensamos que sólo los humanos pueden 
tener nombres, pero este libro dice que los animales pueden tener nombres 
también y comunicarse entre ellos. Estoy feliz y agradecido a la autora por este 
aspecto.

Sra. Iva Belichka, editora en jefe del periódico "Zornitsa" de Montreal, 
Canadá: El primer libro, se lo leí a mi hija Yana, que tiene 11 años y estaba 
encantada con las fotos, porque le gusta mucho dibujar; y también por las 
palabras que están escritas en el libro.
     No sé cuánto tiempo necesitó la Maestra Ching Hai para hacer todo esto 
porque es de una gran riqueza – unas fotos así, imágenes así, en realidad no sé 
quién podría hacerlo de forma tan profesional, por un lado, y por otra parte es 
que realmente revela cosas profundas de la naturaleza en las que no habíamos 
pensado, no pensamos en ellas. 
     Ella es una persona con un don y necesitamos recibir más información a 
través de ella, así que les dejo esta idea para compartir esta información con 
niños pequeños. 

Son Ji-Young, bibliotecario, Biblioteca Pogok, Seúl, Corea: 'Soy 
bibliotecario y he leído un sin fin de libros, pero con este libro, desde la 
primera página a la última, realmente podría sentir que la autora puso un 
increíble grado de esfuerzo y afecto para crear este libro.Viendo las fotos y 
leyendo las historias, sentí que son tan hermosas y artísticas. 
     También los contenidos del libro me han informado sobre la nobleza de los 
seres silvestres y de increíbles secretos que no se conocían hasta ahora.

Kim Young-Kyu, administración militar regional coreana: Leí "Los nobles 
seres silvestres" no hace mucho tiempo. Me puse muy feliz al escuchar que el 
libro llegó a ser número 1 en Amazon.com recientemente y sinceramente envío 
mis felicitaciones por este logro de llegar a ser bestseller. Antes de leer este 
libro, pensaba que los humanos son los señores de toda creación y que reinan 
sobre todos los animales, pero con el libro, me dí cuenta de que el mundo 
animal también tiene un reino de sensibilidad, que es incluso más noble que el 
de los humanos. Así que llegué a pensar mucho en que no deberíamos gobernar 
ni reinar sobre los animales a partir de ahora. Agradezco sinceramente a la 
Maestra Suprema Ching Hai, la autora de este libro y espero que pueda ser 
traducido pronto al coreano para que lo pueda leer mucha gente. 

Jenny Tamas, directora del Santuario de Aves Exóticas Grey Haven en 
Vancouver, Canadá: Creo que es absolutamente fantástico. Es un libro muy 
relajante. Las fotos son maravillosas. Te da un sentimiento de calidez cuando 
miras el libro. Y sabes que todas y cada una de estas pequeñas criaturas de 
Dios, son también muy delicadas y tenemos que ir con respeto cuando las 
visitamos y este libro ha sido maravilloso y te muestra eso. 

Director Xu, Regiones Orientales, Departamento de Asuntos Europeos: Su 
libro describe muy claramente que es en un entorno muy puro, natural, genuíno 
y prístino que Ella interactuó con los animales silvestres. Junto con esta 
experiencia ,hay una frase en su libro. Es una frase suya. Ella menciona que en 
el reino animal, como en el nuestro, el tamaño no importa y las virtudes 
cuentan como en cualquier otro lugar. Incluso yo personalmente tengo el 
mismo sentimiento y llego a la misma conclusión. Osea, que para todos los 
seres vivientes, si usas tu amor para vivir juntos e interactuar juntos, se te 
devolverá y te hará sentir que es exactamente como nosotros, un individuo 
viviente. Amar a estos otros seres vivos es amarnos a nosotros mismos. 

Editor de libros iraní: Es un libro muy bonito, está bien hecho, el diseño es 
perfecto y si lees las frases, te están hablando a ti. Como editor creo que es un 
buen ejemplo del cual aprender, especialmente el diseño y la forma en que han 
preparado el libro.

Lector coreano 1: Al abrir el libro, sentí la calidez y el meticuloso amor de la 
autora por todos los seres vivos y me conmovió mucho. Este libro es realmente 
un mapa de ruta lleno de amor.

Lector coreano 2: En el libro, hay una historia sobre una pareja de cisnes, Pitu 
y Sai Sai y sentí la forma en que se aman y crían a sus hijos exactamente igual 
que los humanos. Es tan conmovedor cuando Pitu se arranca las plumas y las 
extiende en el suelo para calentar su nido y ella incluso cuida de los bebés a 
costa de su propio alimento y descanso hasta que ellos crecen. Me conmovió la 
comunicación en silencio entre un humano y los animales y también me 
conmovió darme cuenta de que los animales también llevan una vida noble.
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Lector 1 de Israel: Las fotografías crean un contacto directo con Dios, quizás 
incluso con la Maestra Suprema. Es un puro disfrute el hojearlo y mirarlo. Es 
como un tipo de meditación. Mira estas asombrosas fotografías. No hay nada 
como la naturaleza, no puedes duplicarla. ¿No te hace realmente quererte 
conectar en el mismo segundo en que lo ves?.

Lector 2 de Israel: Son fotografías profesionales porque se ve que hay mucho 
trabajo para seguir a los animales, hasta que encuentras el momento adecuado y 
la perspectiva correcta. Cuando lees el libro, ves que la Maestra realmente se 
comunica con los animales. Ella entiende y aporta luz a cosas que la gente no 
sabe sobre los animales. ¡Es algo realmente asombroso! No creo que nadie 
pudiera haberlo hecho, el conectar realmente con los animales y escuchar lo 
que tienen que decir, conectar realmente con los animales en la forma en que 
los humanos nos comunicamos. Básicamente, creo que nos ayuda a conectarnos 
con la naturaleza y también a ver la unidad y la dirección de Dios, la vida en 
general, desde el ser más pequeño a los seres humanos y otros seres más allá. 

Po-Ya Chou, Concejal del Concejo de la Ciudad de Taipei: "Los nobles 
seres silvestres" nos muestra que los humanos y otros seres pueden ser 
co-habitantes en armonía en este planeta. Lo que más me impresiona es que la 
Maestra ha estado siempre dedicada al vegetarianismo.  En el pasado mi 
percepción sobre la dieta vegetariana era básicamente por razones de salud. 
Pero ahora tengo más comprensión; una dieta vegetariana es muy importante e 
íntimamente relacionada con nuestro ambiente. También sentimos 
profundamente que necesitamos hacernos vegetarianos para estar en paz con 
todos los seres de la Tierra. Evita la matanza de ganado y animales, que es una 
forma de promover la paz, no dañarnos unos a otros, una cultura de paz para 
vivir juntos. La admiro mucho y me gustaría seguir su ejemplo para practicar la 
idea. Todos podemos sentir el amor y la preocupación que la Maestra tiene por 
todos los seres. 

Sr. Bernard Bordenave, fotógrafo: Pienso que estas fotografías están hablando 
por sí mismas, así que muestran una cosa muy necesaria, muy útil, que es contar 
y mostrar a la gente que es muy importante cuidar la naturaleza porque la gente, 
especialmente la que vive en las ciudades, incluso la gente que vive en el 
campo, no son siempre conscientes sobre el problema de la naturaleza y los 
animales y todo eso. Así que creo que este libro es muy, muy útil. 

Kathleen Hogan, lectora de Irlanda: El libro "Los nobles seres silvestres" de 
la líder espiritual Maestra Suprema Ching Hai está diseñado de forma tan 
natural y elegante que sientes que el paisaje, los lagos, los árboles, los cisnes, 
los patos, están realmente vivos y son reales. Este libro nos recuerda que toda 
vida es preciosa, así que deberíamos proteger y preservar a todos los seres 
vivientes, grandes y pequeños, domésticos y salvajes, porque todos son únicos 
y creaciones de Dios.

Melissa Catalin, lectora de Irlanda: Este libro me hace pensar mucho sobre 
mi vida; a veces sólo buscamos cosas materiales y no vemos a nuestro 
alrededor, que tenemos todas estas cosas hermosas, árboles, animales y que 
somos tan ricos que no necesitamos buscar nada más. 
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También he descubierto que, si una especie animal posee un índice de 

CN de 9% o mayor, ¡la naturaleza le dará el derecho de tener un nombre 

individual!

(Los humanos son más privilegiados.)

A continuación, algunas referencias generales:

Vacas = 40% Algunas aves = 30%

Elefantes =30% Fochas = 10%

Cerdos = 30% Castores = 10%

Venados = 20% Cisnes = 20 %

Perros = 30% Gansos = 20 %

Águilas = 3% Orangutanes = 20%

Ardillas = 10% Tigres = 4%

Patos = 8% Leones = 3%

Humanos: 

Elevado = 90% (unos pocos)     

Bajo = 3% (muchos)

Promedio = 10% (muchos) 
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Sólo entre los humanos la CN varía grandemente, ya que estamos más 
equipados para desarrollar compasión. También estamos más expuestos 
a diversas situaciones, las cuales requieren que ofrezcamos amor y ayuda 
a otros compañeros humanos y otros seres.

¡Sí! ¡También a mí me sorprendió este descubrimiento! Hay tantas 
maravillas, incluso en este universo físico. Realmente hay que tomarse el 
tiempo para descubrirlas.

Y algo más: Los animales hembra en general tienen una CN un 1 ó 2% 
más elevada que su contraparte macho, y en el mundo de los humanos 
sucede lo mismo. Supongo que la maternidad ayuda a desarrollar 
más el amor incondicional, y mientras más se ejercitan las “CN”, más 
obtenemos.
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Es un privilegio para mí que se me haya revelado esta información. Yo no 
busqué conocerla. Simplemente vino por sí misma, a medida que el lazo 
de amistad se fortalecía entre los animales y yo. Al conocer a algunos de 
ellos, los datos de otras especies estuvieron a disposición. Una vez que 
sabemos incluso tan poco como sé yo, nunca veremos a los animales de la 
forma en que lo hacíamos antes.
Estoy muy feliz de compartir un poco de conocimiento sobre algunos de 
nuestros cohabitantes en este libro. Algunos de ellos, debido a que las 
barreras del lenguaje nos impiden entendernos mutuamente, han sido 
maltratados, abusados u olvidados.

Si escribiera más de lo que ellos me han transmitido, necesitaría escribir 
muchos libros; además, sólo nos incumbe a mí y a otros con quienes 
necesito estar en contacto como parte de mis necesidades “laborales”, 
de modo que no lo incluyo aquí.

De todas formas, he estado emocionadísima de tener tanta 
información acerca de nuestros amigos animales; espero 
que ustedes también lo estén.

Que todos los seres sean amados y bendecidos con Paz y 
Felicidad.

P.D. Me encantan todas las fotos de este libro y he dejado algunas para 
sus propios comentarios. Les invito a disfrutarlas tanto como el relato. 
Son sucesos y escenarios reales. Algunas de las fotos son de momentos 
poco comunes; para algunas hizo falta muchas horas o días y para otras 
tuve que caminar por aguas profundas o bosques tupidos para filmar... 
(Vídeo y fotos).
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Podría tomar fotos y escribir eternamente; quizá lo haga, porque todos 

ellos son fascinantes. Por ejemplo, mientras acampaba cerca, las ranas 

cantaban a coro toda la noche, cantaban y respondían hasta el amanecer, 

a veces más. Es como un espectáculo musical orquestado, gratuito e 

ininterrumpido. ¿Quién les ha dado una voz tan magnífica y esa energía 

robusta? ¡Y siendo tan pequeñas!

Por otra parte, quizá les deje sacarle brillo a su imaginación o hacer clic 

en la cámara ustedes mismos.
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Ustedes han venido de muy lejos,

¡para ser mis amigos

y mis serviciales asistentes!

Su amoroso consuelo,

Su preciosa sabiduría…

Tan sólo deseo que el mundo pueda comprender,

sólo deseo que el mundo pueda sentir el amor 

 que irradia su ser. 

Siempre atesoraré

el regalo de su presencia,

ya sea que escojan irse

o (por supuesto, esto es mejor) quedarse.
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Quiero amarte tal como tus padres te aman:

simplemente cuidar de ti y dejarte ir. Pero ¡oh, no tan pronto,

en tus tiernos días de bebé! Sé que el Cielo tiene planes, y sé

que el Cielo te ha dado la bienvenida “de esta forma”; pero aún así te echo 

de menos, como si un hijo mío se hubiera perdido. Eras tan pequeña, tan 

indefensa; ni siquiera tenías nombre...

Adiós, bebé, te amo entrañablemente, y tú lo sabes desde allá arriba. 

¿Puedes ver mis lágrimas brotar mientras escribo acerca de ti?

 Quizá te recuerde como la “Princesa Amor”, 

 porque eso es lo que eres;

 porque eso es lo que el resto de USTEDES los animales son: Amor.

  Y los amo a todos profundamente.

  ¡Sólo yo sé cuán profundamente!
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La mayoría de los fines de semana, puedes ver jinetes y 
sus caballos hollando el suelo con sus cascos. Y también 
los visitantes vienen a tomar un poco de aire fresco y a 
sumergirse en la bondad de la naturaleza.
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Vamos a encontrarlos aquí, por grupos.

¡Que se diviertan!
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¡Isla Cisne en el famoso Lago de Amoura!
(¡Todos los residentes la conocen!)
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Después de un largo invierno (¡El invierno siempre es largo!), 
la primavera llegó de repente. Pareciera que los brotes 
aparecen de la noche a la mañana. ¡Sorpresa!

También el lago parece más verde, el reflejo de la orilla 
cubierta de árboles tiñe sus aguas de un esmeralda refrescante, 
como un sueño relajante, pero uno que podemos tocar y sentir 
con los sentidos mortales reales.
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¿Aquí la vida es solitaria?
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¿Buscando amor?
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¡Y un ganso solitario!
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La vida en la aldea es todo menos solitaria. Cuatro veces al 
día se puede ver un ejército de perros apresurándose a salir 
de la residencia principal de la aldea, corriendo por todas 
partes, ladrándole a todo lo que se mueve (o que no se mueve, 
dependiendo de su estado de ánimo).

Y se puede escuchar un coro de aves desde dentro de sus 
corralitos de juego, haciendo eco a los perros. Puede ser muy 
ensordecedor. ¡Por suerte el lugar es amplio y los bosques 
absorben el ruido!

En realidad no.
(Ya)

¡Lo vemos!
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Pregunta: ¿Se puede llamar equipo a un grupo de un solo miembro?
Respuesta: ¡Sí! Ella y su bote.



25



26



27



28



29

… A menudo ella frecuenta los encantadores rincones de 
Amoura, como el Distrito de los Patos, el Pueblo de los 
Cisnes, la Colonia de los Sapos, el Poblado de las Fochas, 
etc…

Es la propietaria de un “restaurante” al otro extremo de 
la aldea, donde los clientes acuden haciendo fila para el 
delicioso menú. Abre para el almuerzo y la cena, ¡y en 
todo momento!...
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... ¡S
oy yo!
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¿Quién habla de soledad?
Juntos estamos de lo mejor.
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¡Sí!
Un ganso.

Y tenemos vecinos.
¿Adivinas quién?
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Esta es otra grulla “solitaria” (¡Sí! O quizá esté triste.)

Él (¿o ella?) a menudo descansa en este lugar exclusivo, reservado 
para grullas solteras. Nunca nadie ha visto jamás a otra aterrizar 
allí.

Bueno, ella (¿o él?) disfruta estando en el rincón soleado. Los rayos 
de sol permanecen allí hasta tarde.

Es muy esquivo. ¡Para ser soltero, debería ser más sociable y así 
poder encontrar pareja, digo yo!
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“ Lo sé,
cari o!”

!
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“¡Ya subo!”
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Cuando ella está descansando junto a la comida después 
de comer, o durmiendo cerca, ¡viene a dar algunos 
bocados!

Hay otro sujeto que la persigue y ella no está interesada 
en hacerse amiga de ese otro, así que ambos están muy 
vigilantes. Especialmente él, siempre de guardia para 
proteger a su amada.

Qué conmovedor es presenciar tal caballerosidad.

“¡Ah! ¡Así está mucho mejor!
Incluso si sólo duermes

a mi lado, estamos juntos.”
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Las últimas flores del verano aún intentan mostrar su 
gloria, ¡ignorando la llamada del tiempo!
 Incluso los humanos hacen lo mismo.
 Todos disfrutan su estadía
 Como si la vida en el mundo físico…
 … fuera la eternidad.
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¡Sorpresa!
Flores de otoño.
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Ella se ha convertido en una gran mamá,
protectora y responsable.
Se ocupa de sus hijos a toda costa,
encontrando alimentos y refugio.
¡¿Quién es su maestro?!
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Ella sabe cuándo avanzar,
cuándo correr a los arbustos.
Sabe cuándo viene el coche de golf,
la dama traerá comida.
Así que ella reúne a sus niños
cerca de la orilla, como siempre,
¡con los ojos chispeantes
y meneando la cola!
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Pero Mamá pato también les enseña a sus pequeños a ser 
independientes, y así comen el musgo verde que crece en las 
orillas o en los recodos del lago. Viéndolos masticar tan felices 
las algas de los pilotes del muelle y los juncos, la dama se sintió 
muy conmovida:
         ¡Oh, qué poco exigente
          es la vida por ellos elegida!
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Ella no toma ni un solo bocado
¡Lo guarda todo para sus pequeñitos!
 Hace guardia mientras se alimentan,
  ¡por si pudiera haber peligro!
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¡Oh! El amor de una madre.
 ¡Qué más se puede decir!
  El corazón se conmueve
   ¡Y los ojos se humedecen!
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¡Cuando se trata de sus crías
ella no le teme a nadie!
Al presenciar tal amor
hay que tener el corazón de piedra
para que no se derrita.
 A veces la dama
  se siente abrumada de amor
       por estas criaturas silvestres;
   Ella desearía poder
    reunirlas en su pecho
     para abrazarlas y acariciarlas,
      para mostrarles el amor que lleva dentro.
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Sientes la fuerza del amor,
  Ves la impresionante valentía,
    ¿la verdadera belleza en los ojos de esta madre?
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- ¿Cansados?
 - ¡No...o!
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¡Qué rápido crecen!
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Compartiendo con la gaviota.
¡Eso también está bien!
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¡Solución pacífica!
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¡Sí! También hay trabajo.
En la “oficina” de la aldea.
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¡Cuidando a sus bebés
sin la ayuda de nadie!
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Ahora hay otros
que se únen a la fiesta.
 ¡Los gansos canadienses!
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¿Cómo es que este chico
aún está... tan solito?

¡Te lo dije!
Debería ser más sociable.
¡En serio!
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¿Las ardillas tienen nombre?
      Sí, por supuesto.
            ¿Sorprendidos?
  ¡También yo!

Esta es una jovencita llamada Sy (Si)  
Es tan vistosa y encantadora.
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¡Tienen una CN del 10%!
 Una gran bondad
 para una princesa tan diminuta.
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¡Una nuez!
¿De qué tipo es?
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… Para beber
tiene que ir al lago,
a unos metros de aquí (¡pobrecita!)

¡Disfruta la siesta!

O se acurruca bajo su manta portátil
y se duerme ahí mismo,
frente a la cocina,
después de saciarse con pan.
(¡La casa invita!)
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      Sy es una hermosa ardilla pelirroja. Cuando se le ofreció 
sobre la hierba la primera rebanada de pan, ella la levantó y 
le dio vueltas y más vueltas para examinarla atentamente, tan 
linda.

    Entonces inclinó su cabeza, mirando una y otra vez, como si 
nunca antes hubiera visto este tipo de nuez.

            “¡       Qué clase de nuez es ésta! Tan grande, tan 
cuadrada,   
            suave y tan fragante.
            ¡Apetitosa como el Cielo!”
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¡Otro “cliente” habitual!

Este muchacho sí que sabe lo que es una nuez.
Nada lo sorprende.
Ya lo ha hecho todo.
Ya lo ha visto todo.
        Él le explica a los más jóvenes
        acerca de la vida, el qué, el dónde, el cómo y el por qué.
        ¡Es un muy buen jefe de tribu!
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Los humanos son mis amigos,

y amigos significa COMIDA
Ejem!...

Los humanos son mis amigos,

y amigos significa COMIDA
¡Ejem!...

Mi humilde traducción.
¿La precisión?
¡Garantizada!



Compruébalo!
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!
Tu casa es mi casa
(¡Sin duda!)



99

 Voy y vengo
como me place!
(¡Ya lo creo!)

!



100

Le gustan tanto las nueces.
  ¡Hasta una nuez parece!
    Ñam… Ñam…
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Ella come rápido,
tan rápido como corre.
¡                    Ahora la 
ves,
ahora ya no está!
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 O háblale a los bambúes,
 ¡Amoura te ama!
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El caballo vecino también lo hace.
(¡Ayuda si hay pan o manzana!)
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Esta es Fou,
 llamada con cariño “princesa Fu-Fu”
  (Por la dama)
   ¡Qué gran amor
    y belleza!
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¡Fu-Fu reconoce la buena repostería cuando la prueba!
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“Me siento algo solita
¡Sólo yo misma y yo!”
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En realidad había dos:
     ¡Un ganso joven
          y una dama ya entrada en años!
               Se entienden
                       a la perfección.
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¡No es fácil
    ser oscuro
       y diferente!
       ¿Es igual
      en el mundo de los humanos?” 
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Ella necesita a alguien para compartir
este hermoso “hogar”.
Mientras tanto, estar sola y tranquila
también es una bendición;
¡Aunque a veces
se siente la soledad!



¡Bueno!... ¡Ya no más!
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A menudo vienen a casa de la dama,
con la cabeza alta y orgullosos,
esperando comida y amor.
  ¡Siempre lo reciben!
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Permanecen en grupo
y se mantienen alejados de problemas…
– ¡Nunca se sabe! – 
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A veces el padre se adelanta
para verificar la idoneidad del camino
por la seguridad de su familia.
De buena gana entregaría su vida…
 
… Una vez un “bravucón”
se abatió sobre ellos.
El padre hizo todo lo posible
por asustar al “malvado”.
Aunque era mucho menor en tamaño,
se irguió alto y fornido,
extendiendo sus alas
delante de sus hijos,
protegiendo a su familia
hasta que todos los pequeños apresuradamente
siguieron a mamá a buen resguardo.
¡Qué escena tan conmovedora!
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La dama lloraba...
¡Tan preocupada!
Ellos estaban en el agua
Y ella... ¡en tierra!
Nada podía hacer para impedirlo...
¡Pero se sintió muy conmovida
al presenciar tal valentía y noble amor!



Los bebés siempre están cerca
y siguen a su madre.
Nunca desobedecen ni se apartan de ella.
¿Quién es su maestro?...

   Ellos no usan ningún idioma
   que conozcan los humanos.
   Sin embargo, se entienden mutuamente,
   ¡Quizá más que los humanos!
   ¡Es extraño! ¿No crees?
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No se hablan
¡Pero aún así tienen una “sincronía” perfecta!
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Están creciendo... y creciendo...
Ahora es difícil distinguir
quién es la madre
¡y quiénes son los hijos!
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¡Ah! ¡Mira eso!
  ¡Qué encantadores son,
    Dios los hizo perfectos!
      ¡Vaya!
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Y la dama está muy feliz
 de verlos grandes, sanos y en gran cantidad.
    ¡Qué contenta está!
 Les da la bienvenida a todos
   con comida y amor, tiernamente.
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¡Qué hermoso es!
Nunca había visto uno así.
Y también tiene nombre:
¡ “Or”! 
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¡Es tan colorido! Y tan amigable.



Y no le tiene miedo a la dama
¡se acerca bastante por el pan!
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¡por estos protectores “padres” gansos!
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Hoy - Muerte
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Las fochas son mucho más ermitañas
que los cisnes, los gansos y los patos;
también son mucho más pequeñas.
En general sólo se acercan
si hay alguna otra ave acuática cerca.
 Si no, se esperan
 hasta que no haya humanos a la vista.
 ¡Al menor movimiento del que las alimenta,
 inmediatamente emprenden vuelo!

Pero hay una pareja
que viene corriendo cuando la dama está cerca
y comparten la comida
que ella les ofrece tres veces al día. 
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Incluso si uno o los dos están empollando
en su nido en ese momento.
“Te lo advierto, es sólo por la comida, 
¡no te acerques demasiado, eh!”

Las fochas son mucho más ermitañas
que los cisnes, los gansos y los patos;
también son mucho más pequeñas.
En general sólo se acercan
si hay alguna otra ave acuática cerca.
 Si no, se esperan
 hasta que no haya humanos a la vista.
 ¡Al menor movimiento del que las alimenta,
 inmediatamente emprenden vuelo!

Pero hay una pareja
que viene corriendo cuando la dama está cerca
y comparten la comida
que ella les ofrece tres veces al día. 
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¿Ves qué buenos son para nadar
        los famosos pies grandes?
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Pero el muchacho saltó de regreso al agua
¡¡¡Y corrió chirriando tras ella!!!
Ella le explicó a este precioso,
que no es su madre.
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“Mira, de veras aprecio tu amor,
pero por favor regresa con tu familia.
¡Mamá y papá se preocuparán
si te extravías!”
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Hay otro nido aquí.
¡Mira!
¡Qué mundo tan lleno de maravillas!

172



173



174



175

Y otro nido más.
¿Estarán empollando por siempre?
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En todo caso,
una obra de tanto amor
y diseño artístico,
¿Quién es su guía?
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La dama lloraba.
“Lo siento... tanto.
Nunca te haría daño.
¡Me marcharé de inmediato!”

“...Sólo quería alimentarte.
La próxima vez...
no me acercaré tanto.”

Aunque son huraños y quizá temerosos
de los humanos – ¿quién no lo sería eh? –,
la mamá y el papá continuaban acercándose
para proteger a su pequeño: ¡el amor es mayor que el miedo!
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¿Quién les enseñó
             toda esta solicitud?
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Esto es tiempo después de salir del cascarón.
La dama ha recuperado su confianza,
sino se esconderían junto a la orilla
y los padres se turnarían para llevarles alimentos.
Y el “viaje” podría ser largo,
¡como desde esta orilla a la otra!

La dama desearía poder volar,
¡aquí y allá, ¡para llevarles las provisiones!
Habiendo visto a la mamá focha nadar una distancia 
tan grande,
llevando cada bocado a sus pequeñines, 
¡qué amor tan tierno siente el corazón de la dama,
qué sentimiento tan indescriptible!
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Mordisquean un trocito con su pico
y se van nadando para alimentar a sus hijitos.
Qué escena tan conmovedora.
Son nutridos con amor,
¡y crecen en amor!

- ¿Quién les enseñó?
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También somos una bandada unida.
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Esto es lo mejor que se puede conseguir.
Ya la foto es la mejor.
De todas formas,
son del mismo tamaño que los patos, 
un poco más delgados.
(¡Simplemente disfruta del color otoñal del lago!)
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Si te parece decepcionante,
por favor deja de mirar.
¡Ahora vienen las peores fotos!
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Bueno, es mejor que nada,
al menos para mostrar su existencia.
¡Con unos binoculares se ven fascinantes!
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¡Sí! Yo me pregunto lo mismo:
¡No, no, no! No es un martillo,
es un gran somorgujo crestado.
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¡Es un ave!
Si no me crees,
acércate y observa.
 ¡Ja… Ja!
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¡Oh! Se escapó más lejos todavía.
Intentaré tomar una mejor fotografía.
(¡En serio!) – ¿De acuerdo?
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¿Un somorgujo más grande?
  (¡Ja, ja! No, es el mismo.)
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Gran somorgujo crestado (¡estilo Ching Hai!)
Observado a través de los binoculares.

¡(Por si acaso) no te gusta la foto del otro! 
Quizá este sea su amigo!
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Gina tiene una hijita cisne.
Me dijo que su nombre es Moruwey
(¡No me preguntes!)
Le encanta estar entre las gaviotas.
¡Se llevan tan bien!



¿Quién te lo reprocharía?
¡Qué paz y quietud!
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Míralas a las dos,
¡indescriptiblemente adorables!
– Nacieron amistosas y mansas – 
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A propósito,
“¿cuántos años hay que tener para ser viejo?”
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¡Adiós!
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¿Tú y yo?
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Para una mamá diligente entre las mejores mamás,
la distancia nunca es demasiada.

“Yo cuidaré de tu familia,
tal como lo hice hace mucho tiempo.
Gusto en verte nuevamente, amiga mía.
¿Cuántos tienes bajo las alitas?"

232



233

¡Oh!..



Tan…n…tos.
¡Estoy orgullosa de ti,
querida y amanda Pitu!
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“Qué considerada al traerme algo para beber,
pero conseguiré agua del abundante lago.
¿Qué te parece? ¡Gracias!”
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Sai Sai viene al nido en la Isla Cisne
para descansar un poquito 
y hacerle compañía a Pitu...
(¡Aunque esta chica nunca se siente sola!)
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… Y para vigilar a la madre y a sus amados.
Casi siempre vigila desde el agua.
(... ¡No te atrevas a acercarte, 
¡Sai puede enseñarte lo que es asustarte!)
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La dama les proporciona todo lo que necesitan.
Incluso ha acampado junto a ellos.
(¡No es una buena idea, no lo intenten en casa!)
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Acorraló y casi derribó a la dama. 
Pero ella dijo “Soy buena, soy buena.
Sólo quería ayudar a Pitu,
quitarle la rama que tenía en el cuello.
¡No les haré daño!”
¡Él se calmó instantáneamente
y regresó al agua! ¡Uf...!



Después, la dama trasladó su tienda
cerca del puente, a un lugar más elevado,
sólo para velar por los cisnes
¡y esperar la llegada de los pequeñines!
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Repito: “¿Una sola persona puede ser considerada un equipo?”
– ¡A quién le importa!
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Aquí están, ¡oh!
¿Quién los hace tan adorables?
La dama estaba rebosante de alegría,
atendiéndolos como a sus bebés.

253



254



Todos estamos esperando,
pero éste no quiere venir.
Bueno. Si no lo desea…
¡Quizá se siente mejor en el Cielo!
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No es difícil distinguir
quién es Sai y quién es Pitu.
Sai tiene el cuerpo más grande y patas negras.
Pitu es más delgada, con “patitas” claras y elegante.
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Los pequeños pueden comer en todo momento,
tomando siestas muy cortas.
Durante el tiempo de incubación e incluso después,
¡apenas puedes ver a los padres descansar!

A mediados de primavera aún hacía mucho frío.
Por las noches, la temperatura descendía a 5 ó 6 grados Celsius.
Pitu hacía su turno sentada y raramente se movía.
Sai nunca dormía toda la noche,
constantemente estaba vigilante, en el agua congelada.
La dama acampó cerca y alimentó a Sai Sai.
Él venía a menudo a comer algo.
¿Cómo sobrevivió Pitu tanto tiempo?
¿Quién le ayuda a estar sana y fuerte?
¿Quién mantiene abrigado a Sai Sai durante la noche?
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Incluso después de nacer los bebés,
¡Pitu apenas come y tampoco duerme mucho!
Ha perdido peso;
sus plumas se han hecho menos espesas.
Se las arrancó para acolchar su nido.
¡Ahora sólo le queda la mitad de sus alas!
Al ver esto, la dama no dejaba de llorar.



271

¡Alfombró el suelo
que sus tiernos pies pisan!
¡Sepan lo amados
que son!
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 Pitu siempre estuvo vigilando a sus pequeñines. A veces 
ahuyentaba a los peces, a veces a los castores o a cualquier 
intruso que pudiera acercarse demasiado. Bueno, los polluelos 
aún son muy frágiles y pequeños, ¿quién podría culparla?

 La dama sigue intentando convencer a Pitu para que 
coma algo:

 “Vamos, Pitu. Por favor come, para que estés fuerte y 
saludable  y así puedas cuidar a tus bebés. ¡Por favor, Pitu, 
por favor! Me duele mucho verte tan delgada y con tan poco 
descanso. Por favor come.”
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 Entonces partía el pan integral en trocitos y los arrojaba 
cerca de Pitu. Pitu comía un poco; pero entonces era distraída por 
otro “intruso”, o estaba ocupada vigilando en todas direcciones, 
asegurándose de que sus bebés estuviesen a salvo.
 Hay que presenciarlo para sentir lo que la dama siente por 
Pitu. ¡No se puede expresar el amor y la compasión con palabras!
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Sus ojos penetraban todo el lago.
No dejó nada al azar, no pasó nada por alto.
Una vez que el bote de la dama se acercó demasiado, 
nos rodeó para decirnos “¡Desaparezcan!”
Al principio fue cortés,
pero cuando insistimos, se puso como loco,
en plan de guerra,
hasta que caímos en la cuenta y “volamos”.

Sai debe estar muy cansado.
¡Está roncando!
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Sólo cuando los niños están más crecidos
parecen menos propensos a los predadores y al peligro
así que se turnan para relajarse.
La vida en la naturaleza (¡debe tener mucho estrés!)
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Sólo cuando los niños están más crecidos
parecen menos propensos a los predadores y al peligro
así que se turnan para relajarse.
La vida en la naturaleza (¡debe tener mucho estrés!)
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Creciendo juntos en comunidad.
Ésta es la colonia de los patos 
y los cisnes.
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La "Conexión cisne"

Creciendo juntos en comunidad.
Ésta es la colonia de los patos 
y los cisnes.
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O donde sea…           
¡Nunca se sabe!
Son demasiado frágiles y pequeños.
Si a los niños les gusta este lugar,
¡los padres harán guardia eternamente!

¿Sabes quién es el papá?
Eso es, el de patas negras.
Y él siempre está en posición de alerta.
¡Grande y atemorizante!
– para proteger de cualquier intruso.
Piénsalo dos veces antes de acercarte.
        (Nunca lo hagas.)
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Dejan el resto…
     …¿para los gansos??
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      Si no te conocen,
es mejor que permanezcas lejos.
Incluso si te conocen,
¡siempre es mejor prevenir!
 ¡Por sus bebés, actuarían con histeria!

  Ni siquiera lo intentes.
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Incluso con alimentación abundante,
los padres siempre escarban alguna planta
para enseñar a sus pequeños todo sobre la supervivencia,
todas las artes y mañas.

 Aunque son rudos con los extraños,
 son extremadamente tiernos con sus hijos.
 Su amor y sacrificio
 harán que derrames lágrimas..

Y aunque Sai es protector con sus hijos,
todavía recuerda la amabilidad de la dama.
Él suele ser muy cortés con ella.
Siempre vuela a donde ella está
o siempre que ella lo llama.
(Si no está con los niños.)
Cuando ella llega para alimentarlos,
todos ellos se reúnen y menean sus colas.
¡En serio, es real!
(Los patos y sus hijitos hacen lo mismo.)
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Él la miró y voló directo al agua,
persiguiendo al opresor “malo”.
Regresó y se quedó junto a la dama,
inflando sus plumas y levantando la cabeza con orgullo,
pero con gestos de comprensión.
Qué asombrada estaba.
Hubo una telepatía silenciosa
difícil de explicar;
pero ella aseguraría
que Sai había entendido
cada detalle de lo que había dicho.
¡Y en inglés!

Si conoces a un animal silvestre
¡inténtalo tú mismo!
No te sorprendas
de su entendimiento.
¡Son los humanos
quienes no saben mucho!
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Por ahora, son los padres más devotos
y amorosos y guardianes leales,
¡que conmueven el corazón de cualquiera!
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¿Ves cómo los padres están en alerta,
observándolos comer?
¡Su comida preferida!
Rara vez se comen alguna, 
¡sino que sólo se alimentan con algas del lago!
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Los niños están en crecimiento.
¡Parece que pudieran estar siempre comiendo!
La dama continúa dándoles
y los chiquitines continúan mastica que mastica.
Se alimentan cada dos, tres horas,
todo el día y toda la noche.
No sólo se alimentan de lechuga y pan,
Sai y Pitu les enseñan la dieta silvestre.
Es bueno que aprendan a ser independientes.
La dama sabe cuándo darles y cuándo no darles nada.
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¡Hola!
¡Querida PaMa celestial!
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¿Ves a lo que me refiero?
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En el agua
todos se ven pequeños,
¡pero cuando están cerca
son casi tan grandes como la madre!
Pero, aún así,
se quedan muy junto a ella
y siempre le obedecen.
“Mamá sabe lo que nos conviene”, piensan.
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El último trozo de lechuga
¡Aún sabe delicioso!
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Comparten todo,
nunca discuten ni compiten.
¡Qué paz y armonía!
Ojalá existiera entre todos los seres.



312



313



¿Quién eres tú, 
 que vas y vienes?
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¡Cómo es que los cisnes
se parecen tanto a los árboles!
¿Quién hizo sus diferencias,
quién hizo sus similitudes?
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La dama escucha,
la dama observa:
¡Los cisnes roncan
como todo el mundo!
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¡Sintiéndose a salvo
incluso los padres
pueden permitirse dormir!
Bajando la guardia.
(Sólo en su casa
y en el jardín de la dama.)
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Creciendo rápido…
        ¡Y fuertes!
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Todos ellos se separarán
cuando los niños hayan crecido,
como si nunca hubiera pasado nada.
¡Que amor incondicional y qué desapego!
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¡Plumas blancas
 ocultas bajo las alas!
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¡Haciéndose más blancas!
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¡pero ya soy bonita!
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Ves las plumas blancas
¿alrededor y bajo mis alas?

 Y puedo volar 
 ¡por todas partes!
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¡Qué grandes somos!
      Ya estamos volando,
            aunque todavi1a a una corta distancia.
          ¡Podemos sentir nuestras poderosas alas!
        Tenemos tres meses y medio de edad,
              y seguimos creciendo!
            Sobre los a1rboles y en pleno aire,
            nuestra visio1n se expande a todas partes.
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¡Ya soy tan grande como mamá!

¡Qué grandes somos!
      Ya estamos volando,
            aunque todavi1a a una corta distancia.
          ¡Podemos sentir nuestras poderosas alas!
        Tenemos tres meses y medio de edad,
              y seguimos creciendo!
            Sobre los a1rboles y en pleno aire,
            nuestra visio1n se expande a todas partes.
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La calma matutina
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¿A que te suena familiar?

 ¡Sí! Como los humanos.
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¡Que bien lo haces, chico!
Eres el mayor.
Está bien tomar la iniciativa
Cuídate
y cuida de los demás,
cuando pronto te hagas mucho mayor.
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Gracias a Dios, el supremo diseñador,
que envi1a decoracio1n para el jardin de la dama.
¡Todos los residentes de la aldea
disfrutan tanto de estas exquisiteces!
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Aunque no le importa
sacrificarse por sus hijos.
¡Ahora debe ser frustrante
quedarse siempre atrás!
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¡Sai, el grande!
Ahora, a media ala,
sigue navegando rápido,
sigue siendo hermoso,
sigue siendo espléndido.
 Sigue ahuyentando
 a cualquier intruso.
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Y siempre que la dama está cerca, ¡él escarba 
plantas del fondo del lago para ofrecércelas!
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¡El rudo Sai Sai, oh!
Comiendo sin el entusiasmo habitual.
Cuando estás solito,
¡no!



365

Solito por un día
Sai sin Pitu ni los niños.
Se han ido volando muy lejos
¡Y es que sus alas aún no han vuelto a crecer!



366



367



368



369

Residente diminuto,
      embellecedor del jardín,
            ¡Dios lo ama tanto,
                  lo ha hecho radiante!
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* Vida preciosa,
      color deslumbrante
            ¡Quie1n creó su diseño
                  tan preciso y brillante!
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¿A que soy hermosa?
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Y te presento a la dama castor,
la tranquila y tímida Zu.
Al final se acerca
cuando ya te conoce.
Por supuesto, sin apurarse como Nu,
ella es una dama elegante.
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¡Sí! Ven a conocer al tercero, "So",
a quien puedes observar y adorar.
Sus padres le dijeron que no temiera,
así que él viene cuando la dama está cerca.
¡Por supuesto la comida es un factor determinante!
Él es una criatura tan linda y lista.
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¿A que es hermoso?
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Zu todavía es tímida y reservada. 
¡Permanece un poco distante y sin comer tanto!
Zu es un poco más pequeño.
Y su rostro es redondo y ma1s rosáceo.



Castor 
¡Tiene el

 10% de CN!
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Observa la diferencia entre los dos.
Nu está cerca, Zu se queda lejos,
¡pero ambos son… estupendos!



Estás agradecido al sentir el amor aquí. 
Las florecitas acercan el amor de Dios.
En las esbeltas hierbecitas del jardín…
un magnífico mensaje de gracia para ti.
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¡Acampando con la familia de la araña!
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También a los peces les encanta el pan
Siempre se unen al festín.
Vienen a disfrutar de su cena,
¡contentos de no estar ellos sobre la mesa!
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Y aquí hay otro pez que vino a la fiesta 
Celebramos la abundancia y la vida todos los dias
A los residentes dentro y fuera del lago les encanta;
todos participan jubilosos del convite
El amor de Dios se derrama sobre todo aqué que conozca Su nombre
¡Gloriosa alabanza a EL U1NICO en toda la creación!



La misteriosa “Figure”
¡con tres misteriosos colores!
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¡Criaturas misteriosas!
¿Quizás es un monstruo?
No, no, sólo son peces
que vienen a cenar.
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Estas son las “turistas extranjeras”,
con relatos extraños de Oriente y Occidente.

Están felices de conocer esta tierra
que está de fiesta todos los días – sin fin.
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“De donde venimos, no hay ‘almuerzo gratis’;
pero aquí te dan alimentos y bebida.
Nos gusta mucho y nos quedamos por más tiempo.
Aquí tenemos todo lo que deseamos.”
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¡La gloria de los pastos silvestres!
¿Quién las hizo así?
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Aves del jardín
Las que traen alegría

¡Y algunos dicen que hasta 
buena fortuna!
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¡Yuju!
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Estas son aves hermosas
que se han convertido en visitantes asiduos.
Si no hay comida sobre la hierba,
¡vienen a llamar al cristal!…

¿A dónde vas?

Déjame ir a ver
si puedo conversar con la dama.
La comida que ella nos da es mucho más agradable que ésta.
Regresaré en un instante.



402

La dama siempre viene a alimentarlos.
Ya casi se han hecho amigos.
Entre ellos no se intercambian palabras,
sólo un amor que es simple e indómito.

Mientras tanto ¡me como lo que hay aquí!
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Vayamos allá.
¡Hay pan esparcido por todas partes!…
 No queremos comer esta cosa;
 yo te mostraré lo que es el verdadero alimento, 
 ¡Date prisa!
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¡Será mejor que tengas razón!
A mí también me gustaría probar.
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¡Nutrientes naturales!
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Oh, este chico es realmente rápido.
Cuando estuve aquí antes no había nadie.
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Como sea, todos podemos compartir;
hay suficiente bajo el cuidado de la dama.
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¡Allí, allí!
 Recójanlo
  y pruébenlo.
   No se preocupen,
    es bueno.
     ¡Garantizado!
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¡Ah! ¡Ah! Espérame, querido.
¡Pero incluso es seguro comer aquí mismo!
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La magnolia
En el jardín trasero de la dama
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Otros residentes
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Siempre hay actividades entre algunos de los residentes 
de la aldea. Por ejemplo, perseguir tu sombra o tu cola. 
O simplemente andar por ahí, colgándote de la pared, 
ladrando sin más… son los pasatiempos favoritos de unos 
cuantos co-habitantes.

Otros prefieren colgarse del techo, graznarse a sí mismos o 
hablarle a la propia cola; o a veces a los juguetes.

¡Oh, también ven la televisión y vídeos, como todo mundo!
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El corralito de juego de las aves
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¡¡¡La casa de los perros!!!
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¡Adivina de quién es la casa!
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Siempre hay
algún programa especial
en la aldea
entre los residentes.
 (Este chico está enamorado.
 ¿Lo ves?)
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Como… tumbarse en la pared.

O… tumbarse en cualquier sitio.
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¿Es una especie de “guardaespaldas”?

¡No! Es una “espalda bien guardada”.
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(Respuesta:
¡¡¡Cristales rotos!!!)

Cuando tienes bípedos 
desmañados y grandes
cuadrúpedos viviendo en una casa,
¿cuál será el resultado?
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La carretera a la aldea
y algunos residentes “invisibles”.
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El dulce hogar de la dama
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¡Algunos residentes
 son “ascéticos”! = ¡Duermen en el suelo!
  (Sólo en…verano)
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¿Pelea de almohadas?

Oh well!

¡Oh, bueno!
Pues la usaré yo

427
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Esperando a los cisnes
O a los patos, o a las ardillas,
o a las aves…
O a lo que sea.

Otros tipos de residentes.
(En realidad son similares.)
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“A
ctividades” de tiem

po libre.
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¿¿¿Entrenándose
para la acción???

Me gustas.
A mi también me encanta el suelo frío.
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Un residente relajado

En la Aldea Amoura.
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Las chicas de oro de Amoura.
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Buffet auto servicio.



La “repostería casera” de la dama
(¡Los hizo ella!)
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Finge estar durmiendo

¿Meditando?
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       Conversar con tu cola
 es un pasatiempo antiguo
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Andar por ahí
Pasar el rato
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Holgazanear
¡Simplemente estar!



440

Charlando de cosas
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Dulce hogar de la misma dama

441



442

La niebla visita la casa de la dama
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El reino de la neblina
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Y el jardín salvaje
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La conexión universal
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Esta cabra preñada (llamada 
Bu) se tropezó en la ladera de 
la montaña y cayó a una zanja 
detrás de la valla. (No había 
comido nada en muchos días y 
estaba muy débil). La dama la 
liberó, la alimentó y buscó a su 
cuidador para llevarla de vuelta 

a su rebaño, como le pidió Bu. 
Estaba muy emocionada y temblando 

cuando escuchó a la dama hablando por teléfono 
leyendo su número de identificación al posible “cuidador”.

Ningún cuadrúpedo residente (perros) le ladró. (Bueno, sólo una vez, cuando el 
primer encuentro sorpresa). Fueron muy gentiles con ella, para no asustar a la 
desesperada cabra todo el tiempo que estuvo en “su territorio”. ¡Qué orgullosa 
estaba la dama de su comportamiento! ¡Los elogió muchísimo!

Bu, fuera de la zanja, esperando a su cuidador.

¡Después de llamar por teléfono a diversos lugares, encontró 
a su cuidador! Ella no quería dejar el jardín de la dama 
cuando su cuidador llegó. Entonces, los asistentes de la 
dama tuvieron que llevarla a su furgoneta. Ella continuaba 
mirando a la dama con ojos amorosos. No fue fácil para 

ella dejar partir a Bu, aunque apenas 
se conocían; pero Bu quería 

reencontrarse con su amado 
“Ro” – ¡y ella allí estaría 

más feliz!

¡Buena suerte, Bu!
La dama le dio al cuidador de Bu 
algo de dinero, haciéndole prometer 
que llamaría a un veterinario y que 
se ocuparía bien de Bu y de su hijo. 

¡El cuidador de la cabra 
Bu vino a recogerla!
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La tarde siguiente, el veterinario llamó para contarnos que Bu estaba bien, sin 
heridas serias. Pero ella le aconsejó a su cuidador que la dejara descansar bien, sin 
moverse largas distancias, que se quedara en el establo con su rebaño. ¡Bu había 
perdido tres kilos durante esos días de hambre en la zanja!
Pero, ¡por lo demás está bien! Y Bu va a tener bebés mellizos. (Ella le había contado 
a la dama que iba a tener “niños”).

Llamamos al cuidador para agradecerle por hacernos saber, mediante el 
veterinario, acerca del bienestar de Bu; aunque se lo habíamos pedido, ¡pero no 
estábamos seguros de si lo haría! Y aunque Bu ya le había informado a la dama, 
ella se sintió muy contenta de recibir la confirmación físicamente.

447
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Enseñanzas Espirituales de
la Maestra Suprema Ching Hai

La Llave de la Iluminación Inmediata
Colección de conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai. Disponible en alemán (1-2), 
aulacense (1-15), chino (1-10), coreano (1-11), español (1-3), finlandés (1), francés (1), 
húngaro (1), indonesio (1-5), inglés (1-5), japonés (1-4), mongol (1,6), polaco (1-2),
portugués (1-2), sueco (1), tailandés (1-6) y tibetano (1).

La Llave de la Iluminación Inmediata – Preguntas y respuestas 
Colección de preguntas y respuestas de las conferencias de la Maestra.
Disponible en alemán, aulacense (1-4), búlgaro, checo, chino (1-3), coreano (1-4), francés, 
húngaro, indonesio (1-3), inglés (1-2), japonés, polaco, portugués y ruso.

La Llave de la Iluminación Inmediata – Edición Especial / Retiro de Siete Días
Colección de conferencias de la Maestra en 1992, durante el Retiro de Siete Días en San Di 
Mun, Formosa.
Disponible en inglés y aulacense.

La Llave de la Iluminación Inmediata – Edición especial / Gira Mundial de 
Conferencias de 1993
Colección en seis volúmenes de las conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai durante 
la Gira Mundial de Conferencias de 1993. Disponible en inglés y chino.

Cartas Entre La Maestra y los Practicantes Espirituales
Disponible en aulacense (1-2), chino (1-3), español (1) e inglés (1).

La Llave de la Iluminación Inmediata – Mis Maravillosas Experiencias con la 
Maestra (1-2)
Disponible en aulacense y chino.

La Maestra Cuenta Historias
Disponible en aulacense, chino, coreano, español, inglés, japonés y tailandés.

Acerca de Dios y los Humanos – Reflexiones a partir de Historias Bíblicas
Disponible en chino e inglés.

Dios Cuida de Todo
Cuentos de sabiduría ilustrados de la Maestra Suprema Ching Hai.
Disponible en aulacense, chino, coreano, francés, inglés y japonés.

El Humor Iluminado de la Maestra Suprema Ching Hai
– ¡Tu Halo Está Muy Apretado!
Disponible en chino e inglés.

Dándole Color a Nuestras Vidas
Colección de citas y enseñanzas espirituales de la Maestra. Disponible en chino e inglés.

Contacto Directo con Dios – El Camino para Alcanzar Paz
Colección de conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai durante su Gira Europea de 
Conferencias de 1999.
Disponible en chino e inglés.
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Secretos de la Práctica Espiritual Sin Esfuerzo
Disponible en aulacense, chino e inglés.

He Venido a Llevarlos a Casa
Disponible en alemán, árabe, aulacense, búlgaro, checo, chino, coreano, español, francés, 
griego, húngaro, indonesio, inglés, italiano, polaco, rumano, ruso y turco.

Serie Viviendo en la Era Dorada
La Realización de la Salud – Regresando a la Forma Natural y Correcta de Vivir.
Extractos recopilados a partir de las conferencias de la Maestra Suprema Ching Hai.
Disponible en chino e inglés.

Aforismos
Gemas de sabiduría eterna de la Maestra.
Disponible en aulacense, chino, inglés, volumen combinado de español/portugués, francés/
alemán e inglés/coreano, inglés/japonés.

La Cocina Suprema – Cocina Vegetariana Internacional
Colección de exquisiteces culinarias de todas partes del mundo recomendadas por compañeros practicantes.
Disponible en aulacense, chino, inglés y japonés.

La Cocina Suprema – Selección de Sabor Casero
Recetas en edición bilingüe inglés / chino.

Un Mundo... de Paz a Través de la Música
Colección de entrevistas y composiciones musicales del concierto de beneficencia de 1998 en el 
Auditorio Shrine en Los Ángeles, California.
Edición trilingüe inglés / aulacense / chino.

Ropa Celestial S.M.
Disponible en edición bilingüe chino / ingles.

Colección de Creaciones Artísticas de la Maestra Suprema Ching Hai – Serie de 
Pinturas.
A través de la pintura de un artista, se revela el Ser interior del mismo. Usted se sentirá profundamente 
conmovido por el intenso afecto, la inocencia infantil y el amor maternal de La Liberada.
Disponible en aulacense (un volumen), chino, inglés (un volumen), japonés, coreano, español, 
polaco (un volumen). 

Los Perros de  Mi Vida (1-2)
Este libro de 500 páginas en dos volúmenes, es un conjunto fabuloso de cuentos perrunos de la 
vida real, publicados por la Maestra acerca de sus compañeros caninos.
Disponible en chino e inglés

Las Aves de Mi Vida
En este hermoso libro relatado en fotografías, la Maestra Ching Hai nos muestra el secreto para 
desentrañar el mundo interior de los animales.
Disponible en aulacense, chino, inglés, francés, alemán, coreano, mongol, ruso e indonesio.        

Los nobles seres silvestres
Tiernamente compuesto y fotografiado por la propia Maestra, este libro está lleno de hermosa poesía 
e impresionantes fotografías. En esta historia íntima, la Maestra habla de Sus exploraciones en el lago 
y  nos revela las innatas cualidades nobles de nuestros amigos animales.
Disponible en aulacense, alemán, coreano chino, inglés y francés.   

Arte Celestial 
Arte Celestial es  un distinguido volumen en el cual la autora interpreta las creaciones artísticas desde 
una perspectiva espiritual para reflejar la Verdad, la Virtud y la Belleza del Cielo. Conforme los lectores 
son invitados al ilimitado mundo del arte de la Maestra Suprema Ching Hai y se elevan a través de su 
resonancia con lo divino, se conmoverán profundamente con las profundas emociones de una poetisa, las 
sutiles pinceladas de una pintora, las ideas únicas de una diseñadora y el corazón romántico de una música.
Por encima de todo, somos benditamente introducidos a la sabiduría y la compasión de una gran 
maestra espiritual. 
Disponible en chino, inglés.

Pensamientos sobre la vida y la consciencia
Un libro escrito por el Dr. Janez.
Disponible en chino. 
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Poemas de Wu Tzu
Disponible en aulacense, chino e inglés.

Lágrimas Silenciosas
Disponible en alemán / francés, inglés / chino / aulacense, coreano, español, 
filipino y portugués.

El Sueño de una Mariposa
Disponible en aulacense, chino e inglés.

El Tiempo de Antaño
Disponible en aulacense e inglés.

Guijarros y Oro
Disponible en aulacense, chino e inglés.

Memorias Perdidas
Disponible en aulacense, chino e inglés.

Rastros de las Vidas Pasadas
Disponible en aulacense, inglés y chino.

Rastros de las Vidas Pasadas 1, 2, 3 (CD, vídeo, casetes) En aulacense.

Un Camino a las Leyendas del Amor 1, 2, 3 (CD, vídeo, casetes) En aulacense.

Más Allá del Reino del Tiempo (CD, DVD) En aulacense.

Un Toque de Fragancia (CD) En aulacense.

Aquel y Este Día (CD) En aulacense.

Colecciones de Poesía
por la Maestra Suprema Ching Hai
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Sueño en la Noche (CD, DVD) En aulacense.

¡Qué Más Da! (CD) En aulacense.

Por Favor Consérvalo Para Siempre (CD) En aulacense.

Canciones y Composiciones de la Maestra Suprema Ching Hai
(CD, DVD) En aulacense, chino e inglés.

La canción de amor
La Maestra Suprema Ching Hai canta canciones eternas en inglés y aulacense.
(CD, DVD) En aulacense e inglés.

Versos Enjoyados
(CD, DVD)
Canciones y poesía recitada en aulacense por la Maestra Suprema Ching Hai, escritas por 
renombrados poetas aulacense.

El Loto Dorado
(CD, DVD)
Le invitamos a escuchar este recital de la hermosa poesía del Venerable Thich Man Giac, a 
través de la melodiosa voz de la Maestra Suprema Ching Hai, quien también recita dos de 
Sus propias poesías: “Loto Dorado” y “Sayonara”.

Publicaciones en audio y vídeo
Casetes, DVDs, DVD de conciertos de música, CDs, MP3s y cintas de vídeo de conferencias 
de la Maestra Suprema Ching Hai y DVDs de música y conciertos, disponibles en alemán, 
árabe, armenio, aulacense, búlgaro, camboyano, cantonés, checo, chino, coreano, croata, 
danés, esloveno, español, finlandés, francés, griego, hebreo, holandés, húngaro, indonesio, 
inglés, italiano, japonés, malayo, mandarín, mongol, nepalés, noruego, persa, polaco, 
portugués, rumano, ruso, senegalés, sueco, tailandés, turco y zulú. Se enviará catálogo 
sobre pedido. Todas las consultas directas son bienvenidas.
Le invitamos a visitar la página web de nuestra librería para descargar nuestro catálogo y 
resúmenes del contenido de las publicaciones más recientes de la Maestra:
http://www.smchbooks.com/ (en inglés y chino).
Para pedir las publicaciones de la Maestra y adquirirlas en línea, visite:
http://www.theCelestialShop.com
O contacte con:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, 
Formosa Tel: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Correo electrónico: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Cuenta ROC de Envío Postal No. 19259438 (sólo para pedidos de Formosa)
Cuenta Postal: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.

Descarga gratuita del Ejemplar Gratuito
La Llave de la Iluminación Inmediata
(en 60 idiomas)
http://sb.godsdirectcontact.net/
http://www.direkter-kontakt-mit-gott.org/download/index.htm
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/
http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/
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Cómo contactarnos

The Supreme Master Ching Hai International Association 
P.O. Box 9, Hsihu Miaoli Hsien, Formosa (36899), R.O.C. 

P.O.Box 730247, San Jose, CA 95173-0247, U.S.A.

Departamento de Libros
divine@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-240-352-5613 / 886-949-883778
(Está invitado a participar con nosotros en la traducción de los libros de la Maestra a 
otros idiomas.)

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd. 
smchbooks@Godsdirectcontact.org
Tel: 886-2-87873935
Fax: 886-2-87870873
http://www.smchbooks.com

Departamento de Información Espiritual
lovewish@Godsdirectcontact.org
Fax: 886-946-730699

Tiendas en línea
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com (inglés)
Eden Rules: http://www.edenrules.com (chino)

S.M. Celestial Co., Ltd.
smcj@mail.sm-cj.com
Tel: 886-2-87910860
Fax: 886-2-87911216
http://www.sm-cj.com

Loving Hut International Company, Ltd
Tel: (886) 2-2239-4556 / Fax: (886) 2-2239-5210
E-mail: info@lovinghut.com
http://www.lovinghut.com/tw/

Sitios Web Quan Yin 
Contacto Directo Con Dios – Internet global de la Asociación Internacional Maestra 
Suprema Ching Hai:Suprema Ching Hai:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm 
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Este portal ofrece un directorio en varios idiomas de vínculos a los sitios web Quan 
Yin, así como acceso las 24 horas al programa de TV Un Viaje A Través De Los Reinos 
Estéticos. También podrá descargar ediciones multilingües del ejemplar gratuito La Llave 
de la Iluminación Inmediata, o descargar o suscribirse a la Revista de Noticias Maestra 
Suprema Ching Hai en libro electrónico o en formato para impresión, o simplemente 
hojear el contenido del sitio en línea.

Supreme Master Television
SUPREME MASTER TV es un canal vía satélite de emisión gratuíta que transmite las 
24 horas al día, los 7 días de la semana, con gran variedad de entretenidos programas 
en inglés con más de 42 sutbtítulos y 60 idiomas.

Es el canal de televisión ideal que trae a tu vida nobleza y espiritualidad.
¡Emitiendo en 14 plataformas satelitales en todo el mundo!

Véalo también EN DIRECTO  a través de Internet:
www.SupremeMasterTV.com



454

¡NÚMERO 1 EN VENTAS EN AMAZON.COM!
¡Éxito de ventas en Kingstone.com (en chino)!



En la nueva publicación Los Perros de Mi Vida (volúmenes 1 y 2), la 
primera publicación amorosamente escrita y personalmente diseñada por la 
Maestra Suprema Ching Hai, los lectores redescubrirán la simplicidad del 
amor y se regocijarán en la sinceridad de la amistad, tal como nos muestran 
los 10 amigos caninos, con nombres como Benny, Lucky, Happy, Goody 
y Hermit. Conozca a Erudito, Frutita, Princesa, Chip Ahoy, Cazador 
de Sombras y otros; escuche sus encantadores relatos. Todos ellos tienen 
diversas historias de vida y personalidades distintivas, y aún así, su devoción 
por su “mascota humana” es inequívoca, y su humor, inteligencia y muchas 
otras nobles cualidades, realmente provienen de la misma fuente.

Lea Los Perros de Mi Vida y enamórese de algunos de los seres más 
especiales de la Tierra.on Earth. 

Número 1 en ventas en Amazon
Autora líder de ventas de

“Las aves de Mi vida” 

Pronto se publicarán 
versiones en otros idiomas

Versión en inglés y en español disponibles en línea en Amazon.com
Los Perros de Mi Vida(1) http://www.amazon.com/dp/9866895076/
Los Perros de Mi Vida(2) http://www.amazon.com/dp/9866895084/

Escrito personalmente por la Maestra Suprema Ching Hai

Versión en inglés disponible en línea en Amazon.com
http://www.amazon.com/dp/9866895149/ 

A través de este libro hermosamente ilustrado, Las Aves de Mi Vida, la 
Maestra Suprema Ching Hai nos invita a ingresar al mundo interno de 
los animales: cuando los amamos incondicionalmente, a cambio ellos nos 
abrirán sus corazones sin reserva.
En este libro realmente maravilloso, rebosante de amor y armonía en 
cada página, la Maestra Suprema Ching Hai nos ayuda a entender 
que los animales tienen almas muy nobles y hermosas. ¡Qué libro tan 
impresionante! Los animales son los buenos amigos de los humanos. 
Esperamos que todos lleguen a leer este maravilloso libro.

¡NÚMERO 1 EN VENTAS EN AMAZON.COM!
¡Éxito de ventas en Kingstone.com (en chino)!

“Espero que los lectores disfrutenal conocer algunos de los hermosos caminos 
que los perros recorren en la Tierra con nosotros, y a través de ellos, 

entender más acerca de todos los seres.”
~ Maestra Suprema Ching Hai 

            ¡Éxito de ventas en Kingstone.com (en chino)!



Comentarios de los lectores sobre "Los nobles seres silvestres".

Malik Nasir, lector de Pakistán: ¡Hola! Soy de Pakistán. Mi nombre es Malik 
Nasir. Leí este libro, “Los nobles seres silvestres”. Es un libro muy bueno. Me 
gustan especialmente sus fotografías. Creo que la Maestra Suprema Ching Hai 
es la mejor escritora. 

Uranchimeg, lector de Mongolia: Este maravilloso libro nos muestra los 
pensamientos y emociones de los animales que los humanos no conocemos.

Uuganbayar, lector de Mongolia: Al leer este libro, recibo paz interior y 
consuelo, así como amor por todos los seres vivos y la Madre Naturaleza de 
este planeta, y me ayuda a comprender a nuestros co-habitantes. 

Mirian Takahashi, lectora de Brasil: Hola, soy Miriam de Brasil, he leído este 
libro que tiene mi hijo y me gusta mucho. Hay muchas buenas fotografías. Me 
gusta el lenguaje directo; nos lleva a reflexionar sobre las hermosas imágenes. 

Sr. Hsiao-Yu Tang, Director del Instituto de Investigación de Especies 
Autóctonas, Concejo de Agricultura, Core Ejecutiva de Yuan: Prestemos 
atención a las advertencias hechas por las Naciones Unidas en los últimos años 
sobre el impacto causado por el calentamiento global en los animales silvestres. 
Es enorme. Creo que la extinción de los animales silvestres se ha acelerado, 
más que haber disminuido. Estas especies de animales silvestres han vivido 
este planeta desde que comenzó. Es una relación complementaria entre seres 
humanos, animales y vida vegetal. 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Comentarios de los lectores de "Los nobles seres silvestres" 
en Amazon.com

Un lector llamado C. R. Tumminaro: "El libro es verdaderamente 
conmovedor. Las fotos son románticas, transmiten el profundo amor que tienen 
los seres silvestres. Las acciones son algo que no presenciamos a menudo y 
cuando se combinan con la hermosa poesía, definitivamente muestran 
verdadera ternura. ¡Un libro sanador y redentor que está lleno de amor!"

Iemmanuel, desde París, Francia: "Pude sentir una alegría delicada, 
desconocida y muy sorprendente ... Como una verdad profunda compartida con 
otros, absolutamente conmovedora; no sólo sobre los animales sino sobre 
nosotros mismos, los humanos, también". 

Jim, desde California, EEUU: "Un libro maravilloso y refrescante que me 
aporta consuelo y paz cada vez que lo abro, desde la primera página hasta el 
final, disfruté como si estuviera justo al lado del cisne, el lago, el bosque y los 
seres silvestres. ¡Fantásticas fotografías que me salvan de la jungla de la 
ciudad!"
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Un profesor universitario de los EEUU: "Los nobles seres silvestres”, escrito 
y con fotografías de la Maestra Suprema Ching Hai, ejemplifica un estilo de 
vivir alternativo y compasivo durante una época de crisis medioambiental 
creciente. No puedes evitar preguntarte:¿Por qué los humanos no han sido 
capaces de vivir en paz, amor y armonía con estos maravillosos seres?"

Shuton desde Formosa (Taiwán): "Es tan interesante ver la vida de la familia 
cisne, especialmente cuando vemos que los cisnes tienen sus propios nombres 
como nosotros. Así que los animales son como nosotros." 

Lector de Sudáfrica: "Después de leer Los nobles seres silvestres, puedo ver 
lo increíble que es Dios en su propósito de enviarnos animales tan maravillosos 
para inspirarnos a tratarnos unos a otros con amor y dignidad." 

Su Mei Ting, lectora china: "Somos tan bendecidos de tener estos nobles 
seres como compañía. ¡Lo recomiendo!" 

Lector de Canadá: "Hay una conexión profunda. La naturaleza en mi mundo 
ahora me parece más vibrante." 

Lector anónimo: "Si abres la mente y dejas que la autora te lleve en su viaje, 
podrás ver a los animales como ella los ve, con amor, respeto y admiración. 
Podemos aprender mucho de ellos y los necesitamos."

Lector del Reino Unido: "Sentí un amor rebosante por el reino animal, por 
todos los animales. ¡Gracias a la Maestra Suprema por otra gema que ha traído 
al mundo!"

Lectora llamada Margaret: "¡Cinco estrellas! Estoy tan conmovida por el 
amor entre la dama y estos nobles seres. Este maravilloso libro abre una 
ventana al mundo interno de los animales y lo recomiendo a todo el mundoe."

Su Love desde Formosa (Taiwán): Este libro para mí es como un regalo de Dios."

Lector llamado "Avecita feliz": "Los nobles seres silvestres” te abre los ojos. 
Los animales tienen derecho a una sincera consideración como co-habitantes 
en el planeta Tierra. Reconociendo el valor inherente, sensible, los sentimientos 
y la igual consideración por los seres no humanos, deberíamos conservar y 
tratar a los animales con amor y compasión." 
 
Wang, cuidador animal: "La gente puede que sepa del C.I. (Cociente de 
Inteligencia) y del C.E. (Cociente Emocional), pero ¿han oído hablar de la C.N. 
(Cualidad Noble)? En este libro, “Los nobles seres silvestres”, la autora cuenta 
a los lectores lo que es la C.N.y por qué algunos animales tienen mayor C.N. 
debido a su amor innato." 

Lector desde Atlanta, EEUU: "Es un libro muy interesante tanto para adultos 
como niños .... Después de leer este libro, sentí el Amor de Dios a través de 
estas criaturas silvestres."

Julie desde Florida, EEUU: "Después de leer este maravilloso libro, empiezo 
a darme cuenta de que tengo muchos vecinos animales también, no importa si 
son de la casa del vecino, o son del parque o del lago vecino. La belleza de este 
libro va más allá de lo que las palabras pueden describir; tienes que leerlo tú 
mismo."

Dennnys Flores, desde Brasil: "Qué hermoso es el mundo como lo ve la 
Maestra Suprema Ching Hai. Cada mensaje de la autora, cada comentario es 
tan claro y al mismo tiempo tan sabio y tierno, reflejando una cualidad que creo 
que todos somos capaces de desarrollar. Me siento muy feliz por haber elegido 
este maravilloso libro."

Vivian desde Alemania: "Nosotros los humanos proclamamos ser los reyes de 
la creación, los seres más civilizados. Pero miren estas nobles almas en formas 
animales. Deberíamos aprender de ellos, amarlos, respetarlos, con nuestro 
honor. Gracias a Dios porque están aquí. 

Lector desde San Diego, California, EEUU: "Un libro en rústica de alta 
calidad con una cubierta satinada. La autora hizo un gran trabajo. Está escrito 
de una forma sencilla que transmite mucha ternura y amor .... un gran aliciente 
que te levantará el ánimo si no estás teniendo un día perfecto." 

Lector desde Malasia: "Ví este libro porque lo tenía un amigo y es un libro 
realmente alegre, como una galería de arte, con cientos de espléndidas 
fotografías de la naturaleza y conmovedoras palabras. ¡Simplemente te 
devuelve a la naturaleza y conforta tu alma! Un verdadero regalo para ti y tus 
seres queridos."

John Phillips, desde Ontario, Canadá: Como muchas otras personas, he visto 
cientos de programas sobre naturaleza, pero nunca había visto algunas de las 
cosas que se presentan en este libro “Los nobles seres silvestres”. En su 
interior, la Maestra Suprema Ching Hai comparte experiencias maravillosas 
que tuvo con ciertos animales conforme poco a poco comienzan a confiar en 
ella y al final la dejan entrar en algunos de sus “secretos”. Para mí ha sido 
bastante fascinante porque a menudo pienso en los animales como 
“sub-especie”. Ella también nos da ejemplos de su amor y devoción. En la 
página 271 por ejemplo, los padres cisnes se arrancan las plumas para hacer 
una gran “alfombra” para sus hijos, para que no se dañen sus tiernos piecitos.¡ 
El papá se arrancó tantas plumas que no pudo siquiera volar durante un tiempo! 
¡Qué enorme sacrificio! Creo que la autora de este libro está intentando 
mostrarnos que no sólo nuestras mascotas deberían ser apreciadas y amadas 
sino toda la naturaleza. La mayoría de nosotros, yo mismo incluído, piensan 
demasiado en el dinero y en lo material, pero olvidan la relación con nosotros 
mismos, con la familia y el ambiente como lo más importante. Después de leer 
este libro, me dí cuenta de que los animales pueden enseñarme muchas cosas y 
respeto la naturaleza mucho más que antes. Gracias Maestra Suprema Ching 
Hai por tomarse el tiempo y la paciencia para hacer este “diario de la 
naturaleza."
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