Me veo en la obligación de desmentir públicamente, categóricamente y con
rotundidad las falsedades manifestadas por Don Carlos Herranz conocido
como Lama Losel sobre mí en su blog y en sus enseñanzas.
1.- En primer lugar, ES FALSO que Don Carlos Herranz haya sido discípulo
cercano mío. LO CIERTO es que, DON Carlos Herranz estuvo viniendo
aproximadamente una vez a la semana al centro de la calle Cadarso en Madrid
entre 2002 y 2005, y que en 2003, colaboró como esponsorizado en el café de
la paz de la calle CADARSO durante dos meses. Mi relación con él en absoluto
se puede describir como CERCANA sino como una relación NORMAL como la
que tengo con mis demás estudiantes. Y a partir de 2005 no he tenido ningún
contacto con el.
2.- En segundo lugar, las referencias a mi persona o a la relación conmigo son
FALSAS INVENCIONES o EXAGERACIONES:
Como un exemplo particular, DESMIENTO CON TOTAL FIRMEZA que alguna
vez le haya llamado desde Nepal agradeciendo una ofrenda de cerveza sin
alcohol que mentalmente me ofreció por cuanto nunca en mi vida he estado en
Nepal, por cuanto nunca en mi vida le he llamado desde ningún otro lugar de
esta manera y por cuanto no tengo clarividencia, aunque él públicamente lo
explica así en una charla, según me han informado unos ex discípulos suyos.
3.- En tercer lugar, ES ABSOLUTAMENTE FALSO que DON Carlos Herranz
tenga AUTORIZACIÓN O PERMISO para ser MAESTRO DEL LINAJE
KADAMPA.
4.- En cuarto lugar, puesto que parece evidente que está sufriendo algún tipo
de trastorno mental y/o graves alucinaciones, LAMENTO el daño que se está
causando a sí mismo y está causando a los demás.
Espero que este escrito de desmentido tenga su correspondiente efecto y en
breve y sin dilación se retiren todas las FALSEDADES y/o EXAGERACIONES
que hay publicadas sobre mí en su blog o cualquier otro medio. De lo contrario,
me veré obligado a emprender las acciones judiciales pertinentes por injurias y
calumnias.
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