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Hace más de 26 años, José Manuel Cánovas (cuyo nombre espiritual

es Trascendencia Total), con solo 19 años, tuvo el impulso de buscar

el camino de la sabiduría viajando a Dharamsala, en la India, donde

reside la mayor comunidad de tibetanos en exilio. 

 

 

 

 

 

 

Allí se instaló durante 12 años y

recibió enseñanzas de diversos

Lamas, incluyendo a dos de sus

maestros más importantes S.S.

Dalai Lama y S.S. Karmapa. En 1994,

Trascendencia Total (T.T.) conoció a

Lama Wangdor Rinpoche en Tso

Pema (Rewalsar), el cual le dio

instrucciones sobre la naturaleza

de la mente, convirtiéndose así en

su maestro raíz.

Tras varios años de estudios e influenciado por el contacto con

diferentes culturas, T.T. vuelve a su tierra natal (Murcia), con el

propósito de compartir los conocimientos adquiridos durante su viaje.

Funda, entonces, lo que hoy conocemos como Asociación

Mahasandhi, un centro de convergencia de estudios y prácticas de

dharma.

ORÍGENES DE MAHASANDHI1.
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Mahasandhi es una asociación, constituida en 2007, que busca la

convergencia entre diferentes caminos espirituales. En 2009 se

inaugura nuestro centro en un entorno natural semidesértico

perteneciente a Abanilla (Murcia). En él, favorecemos que todas las

personas puedan conectar consigo mismas y profundizar en el camino

espiritual.

Aspiramos a generar un amplio beneficio de

acuerdo a la necesidad de los seres, por un

lado, permitiendo la accesibilidad a técnicas

de meditación y cuidado de la salud integral

en nuestro centro de España, por otro,

apoyando económicamente a la comunidad

de tibetanos en el exilio en India.

2. QUIÉNES SOMOS
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MISIÓN VISIÓN

VALORES

FILOSOFÍA

Crear un

puente de

intercambio

entre

Oriente y

Occidente.

Ecuanimidad

Compasión

Tolerancia

intercultural

Respeto 

Inclusión

Solidaridad 

Justicia social

Humanismo

 

La filosofía de Mahasandhi es

unificar la esencia genuina de

todos los caminos espirituales,

propiciando un enriquecimiento

entre culturas. Nuestro objetivo, a

través de la práctica espiritual y

del apoyo solidario, es beneficiar a

todos los seres.



PRESIDENTA: Silviana Aix Larrosa.

 

VICEPRESIDENTA: Zaida Olmos Miralles. 

 

SECRETARIO: José Antonio García Verdú. 

 

TESORERA: Ángeles Miralles Sánchez. 

 

VOCAL 1: Adriana Nicolás Pina.

 

VOCAL 2: Jesús Serrano Martínez.

JUNTA
DIRECTIVA
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Nuevas formaciones en nuestro Proyecto Devacharya

 

1ª promoción de Profesores de Mahasandhi Raja Yoga

 

Crecimiento del Proyecto Humanitario

 

Inicio de las Pujas del Supremo Bindu

 

Visita de Sangyum Kamala Rinpoche

 

X Aniversario de Mahasandhi

 

Peregrinajes a India

 

 

 

 

 

 

3. HITOS DESTACADOS Y DATOS
DEL EJERCICIO DE 2019
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20

62

NÚMERO DE
CATEGORÍAS DE

ACTIVIDADES

TOTAL DE
ACTIVIDADES 

Y EVENTOS

2562

TOTAL DE 
PARTICIPANTES

41

MEDIA DE
PARTICIPANTES
POR ACTIVIDAD



Domingos Solidarios

Cena Benéfica

PROYECTO

HUMAN ITAR IO

Taller de escultura tibetana

Retiros de yoga y meditación

Puja del Supremo Bindu

PROYECTO

AMITABHA

Cursos de Acupuntura

Seminarios de Tabla de plantas

Apoyo a la clínica. Homeopatía

Tratamientos Panchakarma

PROYECTO

DEVACHARYA

4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES
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Puja de Sai Baba

Festival de Navaratri

Visita de Lama Lena

Visita de Lama Sangyum Kamala

CENTRO

MAHASANDH I

X Aniversario de Mahasandhi

Hanuman Jayanti

Puja de Tara Verde

Kirtan

Mahasandhi Raja Yoga

Peregrinajes a India

Puja de Fuego



PROYECTO 

CENTRO
MAHASANDHI

 

El centro está situado en una zona natural semidesértica en Abanilla,

Murcia. Cuenta con: viviendas-cueva, un albergue para personas que

estén de retiro y para trabajadores voluntarios, una gompa (sala para

ceremonias, yoga y formaciones), un templo dedicado a Shiva, un jardín,

una tetería en una cúpula geodésica, un gran comedor y una tienda.

 

   Desde hace más de diez años, desarrollamos diferentes actividades:

pujas o ceremonias de rituales tradicionales, kirtans, enseñanzas de

maestros y maestras  que vienen de otros países (India, Israel...),

organización de viajes, peregrinajes y retiros, talleres y cursos de yoga,

hábitos saludables... Prácticamente, todas las actividades son gratuitas;

si tienen un precio, es el precio de coste del taller, es decir, no buscamos

un beneficio económico. El centro se financia a través de donaciones. 
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PEREGRINAJES A INDIA

En 2019, relizamos cuatro viajes a India: dos más largos (en

marzo, junio y julio) y otros dos más cortos (en octubre y en

noviembre), con motivo de la muerte del Lama Wangdor y,

posteriormente, de su cremación. Durante el peregrinaje de

marzo, visitamos lugares sagrados: Calcuta, Varanasi, algunos de

los lugares más importantes de la vida de Buda y Rishikesh, la

cuna del yoga. Participamos en el Kumbhamela que es una gran

concentración de maestros espirituales y peregrinos de toda

India y del mundo. Éste es el mayor peregrinaje que se celebra a

nivel internacional, con millones de personas, y dura 3 semanas.

También es destacable la visita a Tso Pema, la comunidad de

refugiados tibetanos con la que mantenemos un vínculo a través

del Proyecto Humanitario.
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DEL 3 

DE JUNIO AL 

1 DE JULIO

DEL 1 AL 18

DE MARZO

ITI

NE

RA

RIOS
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Se trata de un ciclo de formación para profesores de

yoga, además de clases de meditación y yoga para

cualquier persona. Las imparte el Maestro T.T.  En 2019 se

forman 15 profesores de yoga, tras un seguimiento

semanal de clases, retiros, resolución de dudas, etc. El 2

de febrero tiene lugar el examen final de la formación.

Las clases continuan hasta mayo.

Se celebró el día 4 de mayo. Este gran día fue compartido

con más de trescientas personas. Realizamos talleres de

hatha yoga, de folklore indio y de danza creativa. Hubo

un concierto de gong vibracional y otro de Tarana and

Friends.   Presentamos un vídeo de retrospectiva de la

asociación, así como del Proyecto Amitabha. Durante

todo el día, contamos con una carpa infantil (juego,

pinta-caras, malabares, cuentacuentos...), un mercadillo

artesanal, una zona chill out en la tetería y una zona en el

jardín de meditación.  Disfrutamos de una buena comida.
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 MAHASANDHI RAJA YOGA

X ANIVERSARIO DE MAHASANDHI



Se trata de una ceremonia de

alabanzas, suplicas, cantos

devocionales y actos de

purificación y apertura

espiritual. En 2019 se celebra

siete veces, entre los meses de

abril y mayo.

La celebramos, cada día, del 16 al 22 de

diciembre. Se trata de una práctica

budista cuyo objetivo es quitar

obstáculos, eliminar las dificultades que

podamos encontrarnos en nuestra vida

personal y espiritual, y acumular una

gran cantidad de méritos de

ofrecimiento.

El 19 de abril, celebramos la festividad hindú de Hanuman. Hacemos

recitaciones, música, inauguramos una estatua e invitamos a comer a quienes

compartan este día con nosotros.

Festival de adoración a la deidad Durga. Tiene lugar entre el 6 y el 14 de abril; y

entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre. En el hinduismo, uno de los

mayores movimientos devocionales es el que llevan a cabo los shaktas, que son

los seguidores de la Madre o principio femenino de la energía.
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NAVARATRI

PUJA DE SAI BABA

HANUMAN JAYANTI

PUJA DE TARA VERDE



Del 10 al 16 de octubre,

recibimos las enseñanzas

de esta Maestra de Nepal.

Sangyum 
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VISITA DE LAMA LENA

VISITA DE LAMA 

SANGYUM KAMALA

KIRTAN

Del 10 al 12 de mayo, recibimos

las enseñanzas budistas sobre

Dzogchen con Lama Lena,

maestra de EEUU que ha

pasado más de 40 años en

India. Nos visita anualmente,

desde 2011.

Son ceremonias hindúes de cantos devocionales. Comprobamos

que los kirtans se han convertido en la actividad más popular de

nuestro centro. Después de 10 años, siguen siendo uno de los

eventos que mejor acogida tienen. Es una práctica que produce

mucho positivismo, apertura y alegría. En 2019 se celebran nueve:

cinco a lo largo del año, uno  en el décimo aniversario de

Mahasandhi (con Tarana and Friends) y tres  en los domingos

solidarios. 

Kamala Rinpoche fue discipula de S.S. Dudjom Rinpoche y de S.S.

Chatral Rinpoche, reconocido como el maestro budista de

Dzogchen de mayor realización y que más tiempo ha vivido

desde el siglo pasado hasta nuestros días.
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PROYECTO 

HUMANITARIO
 

 

Una Ayuda Inconmensurable es el proyecto

humanitario que llevamos a cabo con la

comunidad de refugiados tibetanos en Tso

Pema, India. Estos refugiados, huyeron tras

la invasión china del Tíbet. Hoy en día, la

situación de exilio continúa: según ACNUR,

3.000 nuevos tibetanos escapan de su

tierra cada año.

   Con nuestra ayuda estamos agradeciendo

lo que el mundo tibetano nos ha regalado.

Se trata de entender que el beneficio que

procuramos a los refugiados es parte de un

intercambio entre Oriente y Occidente.

Nuestra sociedad necesita las enseñanzas, la sabiduría, las prácticas y

las tradiciones espirituales a las que hemos accedido gracias a

múltiples viajes a la India, al Tíbet y a otras zonas. Nos han otorgado,

con gran generosidad, algo que nos ayuda a vivir y de lo que

carecemos. Debemos pues, ayudarles también a vivir con los recursos

que somos capaces de generar, compartiéndolos. Está en nuestras

manos aminorar las consecuencias de la injusta situación en la que se

encuentra el pueblo tibetano.

Trascendencia Total (T.T.), es el Lama o Maestro de Mahasandhi. Él

adquirió el compromiso de colaboración con la gran labor realizada

por su maestro, Wangdor, que daba refugio a las personas que

llegaban a India, tras haber abandonado el Tíbet. 
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Esta colaboración, que se tradujo en recaudaciones anuales

enviadas a Tso Pema, ha evolucionado de forma gradual y

paulatina a lo largo de los diferentes viajes y visitas realizadas a

esta comunidad en India, por la Asociación Mahasandhi. En

2019, T.T. prometió a su maestro que ayudaría económicamente

a un mayor número de miembros de la comunidad y que se

encargaría de apoyar a las monjas indefinidamente, es decir,

durante toda su vida. A los pocos meses, el maestro Wangdor

murió, con la tranquilidad de haber dejado a su comunidad en

buenas manos.  En el año 2019, por tanto, el Proyecto

Humanitario ha crecido considerablemente, por lo que

necesitamos aumentar nuestra capacidad de recaudación. 



Desde septiembre de 2019, se realiza mensualmente. En este evento,

todas las actividades están destinadas a recaudar fondos para los

tibetanos. Comenzamos el día con un taller matinal, abrimos las puertas

del Jardín de Akanishta para ir a meditar y a practicar, compartimos una

comida solidaria, disponemos de la tetería y zona chill out en nuestra

cúpula geodésica y, finalmente, cerramos con un Kirtan, una ceremonia

de cantos devocionales de la tradición hindú que abren el corazón y

expanden nuestra energía.

CENA BENÉFICA

 Cada año, la Asociación Mahasandhi

organiza una cena en beneficio de los

refugiados tibetanos en Tso Pema. Una

velada con música, espectáculos, diversión

y buena compañía.
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DOMINGO SOLIDARIO



2008 2014 2019

60 

40 

20 

0 

Todo lo recaudado en estas actividades se destina

al mantenimiento del proyecto.
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Con el Proyecto Humanitario, nos comprometimos

a ayudar a 13 personas en 2008; en 2014, a  25

personas; y en 2019, a 59 personas.



PROYECTO 

AMITABHA
 

 

El Proyecto Amitabha nace con la

intención de facilitar el acceso de todas las

personas al conocimiento de sí mismas, de

la humanidad y del mundo. Queremos

contribuir socialmente, construyendo un

espacio en el que poder generar energía

positiva, cultivar la calma mental, la

armonía, la salud integral y la paz. Además,

pretendemos promover una educación en

valores tales como el respeto hacia los

demás, la tolerancia intercultural, la

solidaridad y la ecuanimidad. El objetivo es

vivir en armonía con todo lo que nos rodea.

Para crear un ambiente, que haga experimentar a los visitantes paz y

equilibrio, es necesario producir un espacio material que contenga y

promueva dicha experiencia. El Proyecto Amitabha se materializará en

un complejo de edificios, esculturas y jardines, coronado por una gran

estatua de Buda Amitabha (Buda de la Luz Infinita),  para que se puedan

realizar prácticas que ayuden a nuestra sociedad a encontrarse con la

conexión que, de algún modo u otro, busca. Respondemos, pues, a una

necesidad social.
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TALLER DE ESCULTURA

Se trata de un curso de 3 días de duración (26-28 de

abril), impartido por Richard Granado, en el que se

emplea el antiguo método de modelado del Himalaya

(técnica sin cocción que  mezcla arcilla y algodón). 

De 3 días en mayo y diciembre, y de 10 días en julio.

Algunos son ofrecidos por colaboradores externos que

desean apoyar el Proyecto Amitabha. El retiro de julio es

promovido por Trascendencia Total. En ellos se

comparten conocimientos y técnicas de meditación y

yoga, a la vez que se apoya la futura construcción de

Amitabha.

Esta es una actividad iniciada por primera vez en 2019.

La puja se lleva a cabo una vez al mes, cada día de Luna

Llena para alcanzar una experinecia más profunda en la

meditación.

RETIRO DE YOGA Y MEDITACIÓN

PUJA DEL SUPREMO BINDU

PUJA DE FUEGO

Esta ceremonia se realiza

en cada luna nueva del año

2019 para purificar el karma

de los que la hacen y de

quienes han fallecido.



Todo el mundo indaga el camino de su desarrollo personal y conoce la

importancia de cualidades humanas, tales como el amor y la compasión.

Pero es difícil encontrar el tiempo, el espacio y el ánimo suficientes para

desplegar estas cualidades y para encontrarnos. ¿Y si, cerca de casa,

existiera un lugar apropiado en el que reunirnos? Imagina: un lugar en el

que todos busquemos lo mismo.
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Todo lo recaudado en las

actividades que se relacionan

con este proyecto, se destina,

íntegramente, a apoyar la

construcción del conjunto

Amitabha.



PROYECTO 

DEVACHARYA
 

El Instituto Devacharya (IDEVA) surge como un proyecto de

formación sobre la salud y la medicina integral dentro de

Mahasandhi. Comprometidos con la evolución y el

crecimiento de nuestra sociedad, en 2013 emprendemos

una formación de cuatro años sobre sistemas de medicina

ancestrales (ayurveda, alquimia, etc.), con el fin de difundir

un conocimiento más holístico sobre los conceptos de la

salud, de la enfermedad y del ser humano que estas

medicinas tradicionales nos aportan.

    Para nosotros, lo más importante es transmitir un

conocimiento que sea útil, tanto a nivel personal como

profesional, que transforme nuestras experiencias, que

traiga armonía en nuestras relaciones, que aporte bienestar

a nuestro cuerpo e implante paz en nuestras mentes. Un

conocimiento del que también se van a beneficiar las

personas que nos rodean. Nuestro objetivo es formar

personas que, siendo profesionales o no, logren integrar el

conocimiento en sí mismas. En 2019, continuamos con

nuestra actividad formativa en este campo, abriendo

nuevos cursos. Todas las formaciones son impartidas por

Koby Nehustan.
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TABLA DE PLANTAS

ACUPUNTURA

Curso presencial. En cada seminario se estudian 3 asignaturas: Filosofía,

localización de puntos, y prácticas y métodos de diagnóstico. La parte

práctica será menos extensa durante los primeros seminarios e irá

aumentando a medida que avancen los conocimientos. En 2019 se lleva

a cabo el Seminario 2, del 15 al 17 de enero; el Seminario 3, del 5 al 7 de

abril; el Seminario 4, del 9 al 11 de julio; y el Seminario 5, del 25 al 27 de

octubre.

Seminario presencial en el que se estudia la evolución de los grupos de

plantas (basada en el sistema de Cronquist), las características de las

plantas como remedios, el desarrollo del individuo, la humanidad y el

cosmos, y la interacción entre los arquetipos masculino y femenino. En

2019 realizamos dos seminarios, de dos días de duración, en enero y

julio.

Tratamientos de ayurveda (medicina

tradicional india). Se realiza los días 7 y

8 de septiembre, bajo la atenta mirada

de profesionales especializados, en un

entorno tranquilo. Estos tratamientos

incluyen: oleación interna, oleación

externa (masaje a 4 manos), enemas y

purgas. 
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APOYO A LA CLÍNICA
PANCHAKARMA

«Homeopatía clásica

unicista»: 

Curso vía webinar y vía

presencial, de cinco horas

de duración cada sesión

de mayo, septiembre y

noviembre. 
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5. CÓMO NOS FINANCIAMOS

DONACIONES

VOLUNTARIAS

PUNTUALES

APORTACIONES

MENSUALES DE MECENAS

O ESPÓNSORES

VENTAS DE LA TIENDA

DEL CENTRO

MAHASANDHI

 DEVACHARYA

Algunas personas ofrecen donativos cuando vienen a participar

en una actividad, taller o ceremonia.

Se destinan directamente al Proyecto Humanitario o al

Proyecto Amitabha. 

Vendemos productos que traemos de India y Nepal. Estas

ganancias nos permiten mantener el centro. 

Las aportaciones que se realizan para realizar los cursos y

formaciones, también contribuyen al mantenimiento de la

asociación y su actividad.



ASOCIACIÓN MAHASANDHI

Paraje El Tollé, 100

30648, Abanilla, MURCIA.

 

www.mahasandhi.es

info@mahasandhi.es   ı   +0034 675 860 984

 

Facebook: Asociación Mahasandhi

Instagram: @mahasandhifundacion

6. CONTÁCTANOS
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