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DESPEDIDA DE MARIA 
EN ENTORNO DE PAZ ALMERIA 

En el 92 ¿no Juan?, conocimos a Rimpoche y ese ya fue el segundo momento más especial 

toda-vía y a partir de entonces estuvimos trabajando con Rimpoche en su línea siguiéndolo. El 

fundó este centro, todavía no había ningún lugar físico, solamente era una práctica que 

hacíamos, en mi casa primero, luego en distintos sitios hasta llegar aquí. Fue en el año 2000 

cuando Juan ofreció este espacio para el centro, Rimpoché había venido a hacer un retiro y 

entonces vino con todo el grupo que estábamos haciendo ese retiro en Aguadulce. Algunos 

estabais ahí y bendijo el lugar y ha surgido esto de un sitio que era como un almacén y se ha 

transformado en este maravilloso templo, en esta maravillosa Gompa, donde se han hecho 

tantísimas cosas, donde se han hecho rituales, se han hecho prácticas, tantas iniciaciones, 

tantas sanaciones, hemos compartido tantí-simos retiros, prácticas, momentos de alegría con el 

Lama, tantísimas cosas que todos hemos vi-vido y construido juntos. 

Bueno yo por mi parte he dedicado todo mi tiempo a este proyecto, se ha hecho todo lo que se 

ha podido y me siento completamente satisfecha de todo lo que se ha hecho aquí, creo que ha 

sido un milagro, milagro cómo dice Rimpoché que viene del esfuerzo, o sea que los milagros  no 

existen, es el esfuerzo que se pone y surgen luego cosas que parecen milagrosas pero que en 

realidad es un trabajo intenso, continuado, perseverante, paciente, porque claro que uno puede 

pensar que viene a un sitio como este a relajarse y a meditar y volver a su casa muy relajado, pero 

a veces no es exactamente así porque todos los retos, todas las limpiezas y todos los karmas que 

llevamos cada uno, tenemos que limpiarlo y eso es un trabajo duro y ese trabajo no se hace medi-

tando y disfrutando en la meditación, si no que hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que 

interrelacionarse, hay que empatizar. 

Lo más importante en esta vida son las relaciones desde mi punto de vista, las personas y las 

relaciones son lo que juntan todo, lo que hacen todo, entonces somos como una familia y cómo en 

las familias salen muchas cosas y hay que lidiar con ellas, saber lidiar con ellas, no darse la vuelta, 

ver cual es el autentico trabajo y entonces yo creo, me gustaría, mi último deseo sería que el centro 

volviera otra vez a estar todo unido.  



 

 

No hay tiempo en esta vida para negatividades ni historias, todo abierto, todo otra vez, veo la 

necesidad de que se respete el trabajo de los que trabajan, de los que gestionan, de los que po-

nen las cosas, las flores, que se tenga en cuenta y se respete, que se tenga en cuenta y se respete 

a las personas que vienen a meditar, que ponen lo que cada uno puede, su tiempo o sencillamente 

su presencia aquí o cuando viene el Lama ayudar si quieren y si no quieren no, que todo eso se 

respete de unos y otros y que estemos todos unidos. Y que se apoye esto porque es un proyecto 

muy hermoso donde Rimpoché ha puesto mucha energía, Lama Michel ha puesto mucha energía, 

los que estamos aquí hemos puesto mucha energía, energía positiva, aunque la ignorancia, los en-

gaños, el apego, el odio, todas esas cosas siempre impiden, no somos budas, pero entendiendo 

todo esto, que este centro se apoye, suba, porque es el germen de todo lo que se ha hecho en 

España. Ahora hay más cosas, y yo espero que todas crezcan y se desarrollen y haya muchísimos 

proyectos, pero esto ha sido un germen ,la mayoría de la gente se ha iniciado aquí, a conocido al 

Lama, ha tenido grandes oportunidades, si no hubiera estado el centro y las prácticas no habría 

sido posible.  
 

El centro se ha sostenido a base de practicar, porque ni tenemos sponsor ni somos ricos ninguno 

ni nada, pero ante todo se ha levantado esto con la práctica, con la fuerza de la oración, con la 

fuerza de nuestras puyas, de nuestra determinación constante, una dirección, una sola dirección 

y ha sido siempre la única dirección Lama Gangchen Rimpoché, esto es lo que nos ha movido, 

nos ha guiado y es el motor de todo y bueno yo por mi parte todo lo he puesto, aquí hemos hecho 

también muchos cursos con mujeres, yo me he relacionado a lo largo de mi vida, he tenido la suerte 

de poderme relacionar muy bien con las mujeres, de tener una relación de empatía, no de celos, si 

no de realmente disfrutar juntas y hemos hecho algunos cursos y algunas cosas y he disfrutado 

mucho de esta parte de mi vida, en fin que me siento muy satisfecha. 
 

Quiero que sepáis, bueno lo sabéis que ya llevo dos años enferma, que desde el punto de vista 

médico nunca he recibido ninguna digamos buena noticia de curación, pero siguiendo nuestros 

métodos y esta es una parte importante también que creo que debemos de tener en cuenta, desde 

mi proceso, siguiendo nuestros métodos, siguiendo nuestras prácticas, siguiendo la práctica de 

autocuración, siguiendo las indicaciones del lama, pues ya han pasado dos años donde yo me 

encuentro bien, me he encontrado bien, no he tenido dolores, e ido a viajar “parriba y pabajo”, he 

tenido muchas experiencias maravillosas y creo que eso ya es un dato de ver el funcionamiento de 

todo esto. El resultado más importante es que en este momento ahora tengo esta dificultad y no 

se como se solventará, que me encuentro todavía mejor en estos dos años que han pasado, en-

tonces estoy completamente feliz, he vivido unas experiencias que no las habría vivido si no hu-

biera sido por esta situación y sobre todo he podido abrirme, siento que todos nos queremos, 

que somos hermanos Vajra, somos hijos del mismo padre, hemos recibido las mismas iniciaciones, 

eso tiene una fuerza enorme, tenemos un karma conjunto porque si no no estaríamos aquí, que 

estemos unidos por favor, y a practicar que esto da resultado. 



 

 

Y yo pues nada, espero veros en Albagnano o quizás aquí, no sabemos, que os quiero mucho a 

todos, nos veremos. 
 

Cuidar mucho de Juan, que no se nos ponga malito, de todos, cuidaos todos por favor, ese es mi 

deseo y me consta y además porque lo ha manifestado reiteradamente el Lama, tenemos que se-

guir paso por paso al Guru porque esa es la línea. Entonces pues mucho no me puedo quedar, 

porque tengo que estirar la pierna, descansar, hacer los masajes, preparar la maleta, todas esas 

cosillas, si queréis podemos hacer la puya al protector. 
 

Si quereis hacer los mantras conmigo OM BEKANSI BEKANSI…quien pueda, y bueno 

que me siento muy afortunada, me siento plenamente bendecida y afortunada. 

 

(se va a hacer el Protector, sin poner la pantalla) Mercedes lo dirige.  

(Juan)- nosotros seguiremos haciendo prácticas pidiendo por tu salud, que te encuentres bien, 

que estes lo mejor posible, que tengas una vida si puede ser mas larga, y mantendremos esto con 

afán igual que tu nos has enseñado a estar siempre trabajando aquí, no se cómo lo vamos a hacer, 

pero lo intentaremos.  
 

(Maria)- siguiendo haciendo lo mismo.  
 

(Juan) -  Y seguramente iremos pronto a verte a Albagnano. Y seguiremos en contacto 
 

(María).- si esto no quiere decir, que a lo mejor todavía me queda rato 
 

(Sarah).- ¿pero de retiro vas a quitar el wasap y todo eso? 
 

(María).- no creo, ya sabes que los retiros de Rimpoché no son de machacarse en silencio ni nada, 

es retiro de meditación. 
 

(Sarah).-¿y sigues con el Buda de la Medicina?. 
 

(María ).- si, el Buda de la Medicina es mi referente, aquí enfrente lo tenemos, son siete Budas 

de la medicina, siete no uno que tienen mucha fuerza, no cinco chakras siete, porque tienes dos, 

uno para la coronilla y otro para el entrecejo, es decir para la ignorancia y el odio, y para aquí 

también  hay dos hay uno en el plexo solar y el otro en el ombligo, los dos son de la misma energía 

que Ratnasambaba, o sea las energías son cinco, pero en el caso del Buda de la Medicina son 

siete para más. La práctica del Buda de la Medicina que antes de Rimpoché ya recibimos  inicia-

ciones de otros lamas Juan y yo, siempre ha sido una práctica super potente. Solo recitar los 

nombres de cada uno de los Budas de la Medicina que son hermosísimos ya inspiran.  
 



 

 

(Sarah).-  bueno dentro de todo el esfuerzo que tienes por delante, estoy super feliz que vas a 

estar con Rimpoche en Albagnano, eso para mí es algo increíble.  
 

(María) .- Pues sí. Podéis hablar vosotros, si queréis decir algo por favor. 
 

(Mercedes Ortiz).- Quiero agradecerte a ti y a Juan lo que habéis hecho en el centro, agrade-

ceros de corazón, pues que gracias a este centro he conocido a Lama Gangchen que es mi refe-

rente desde que lo conocí y eso ha sido gracias a ti y gracias a Juan, yo quería agradecerlo por-

que es lo más importante que me ha pasado en la vida. Siento que mi vida es útil y significativa 

porque sigo las enseñanzas del Lama o al menos las tengo presentes, y eso ya es un regocijo y la 

felicidad de que sé que he tomado un refugio y una vida útil. Si no tuviera eso seria horroroso, y 

entonces no hay palabras para agradecer. 
 

(Gugui).- Yo también estoy agradecida María y me acuerdo cuando me vine a vivir a Almería y 

después que me vine y tal, cuando tomé esa decisión, yo creo que fue una de las decisiones más 

conscientes más fuertes y no sé tenia esa sensación y pienso que ha sido muy buena porque 

bueno, me esperaban algunas cosas que yo creo que al vivir aquí, aunque no venga siempre y tal , 

el vínculo el nexo eso está. Han sido años de pruebas realmente, como nos pasa a todos que se 

nos mueren los familiares y tal, es ley de vida, pero bueno para mí el hecho de haber estado en 

Almería estoy segura que ha sido fantástico. 
 

(Reme).-Yo quería decir que no hay día en que no me acuerde de ti. que no solo me has traído al 

Lama, que me has traído muchas más cosas. 
 

(María).- pero yo estoy muy feliz, no llores. 
 

(Mercedes Hernández).- Yo quiero agradecerte, pues todo, los 20 años que llevamos conocién-

donos, tu ayuda, tu energía, tu maestría, tu… todo, porque realmente sin tu fuerza y sin tu empuje 

no se habría hecho nada en este tiempo que llevo yo aquí, estoy segura de que todos pensamos 

un poco lo mismo ¿no?, retiros, cursos, muchas gracias. 
 

(Rosario).- Yo también te quiero agradecer María, pues todos los años que hemos estado juntas, 

cambiar mi vida como la cambiaste, el darme otra visión, porque han sido tantos años de práctica, 

de Dharma, también de diversión que hemos estado juntas, de tantos momentos cómo hemos 

compartido, de tanto como he aprendido de ti y aún estoy aprendiendo. 
 

(María).- y lo que te queda. 
 

(Rosario).- siempre has sido mi refugio dónde yo he ido a coger esa fuerza que no tenía y sobre 

todo el universo que me abriste cuando me presentaste al lama, y a partir de ahí mi vida muy lenta 

(que ya sabes que voy lentilla) pero ha ido cambiando y siento mucho amor y mucho cariño por 



 

 

todo lo que has hecho, con Juan también, y por todo lo que has hecho por nosotros, no solamente 

por el centro o por el Lama, si no por todos y cada uno de nosotros. Siempre has estado ahí, de 

una forma o de otra, a lo mejor no has estado en primera linea , pero has estado en segunda, 

siempre has estado ayudándonos, a veces has renegado, pero tu has seguido, nunca has tirado 

la toalla, entonces eso para mí también es un ejemplo muy grande, yo soy de cuando me canso tiro 

la toalla y ya está, ya se ha roto todo. 
 

(María).-eso no es cierto, no estoy de cuerdo, no estoy de acuerdo con eso, Rosario es una de 

las personas más estables de este centro, desde el día que entro hasta el día de hoy nunca se ha 

movido, nunca ha andado por ahí siempre ha estado aquí. 
 

(Rosario).- es que tenia muy buenos maestros y eso también para mi ha sido un agarre muy bueno, 

porque donde iba a encontrar otros mejores si lo que veía fuera no me atraía tanto y aparte tam-

poco me ayudaba, como he progresado aquí, hará  veinticinco o treinta años, allá por el año 92 o 

94, no lo se bien, primero te conocí de clienta y después esa relación laboral nos llevó a ser amigas 

y…. Que no sé que decirte más María, que muchas gracias, que siempre estaré contigo y espero 

que nos encontremos pronto. 
 

(María).-en Albagnano.  
 

(Rosario).-también por que no? 
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