Lama Gangchen Rimpoche y Lama Caroline

Almería 14 - 16 Septiembre 2018
Viernes 14 “Conferencia de Sanación 2018: Fundaciones, Centros y Grupos NgalSo
Unidos” Inauguración y bendición de las estatuas de las Cinco Madres de los Elementos.
Gran Puya al Guru y ofrecimiento del Tsog.
Sábado 15 Iniciaciones de los Cinco Sanadores Supremos y las Cinco Madres de los
Elementos: Espacio, Viento, Fuego, Agua y Tierra. Puya al Guru. Puya al Guru ofrecimiento
del Tsog.
Domingo 16 Iniciación de Maritse, la diosa de la clara luz que protege y elimina
interferencias. Puya al Guru y ofrecimiento del Tsog.

Centro de Meditación Entorno de Paz
Linaje Ngalso del budismo occidental

Parque Nicolas Salmerón 56, Almería

tel. 626509216 mail: entornodepaz@yahoo.es

web entornodepaz.org

Iniciación de Maritse
Maritse, la Diosa de la Luz Clara, tiene el poder de disipar la oscuridad de la ignorancia
y protegernos del miedo, de las situaciones peligrosas y de las interferencias que
surgen de causas animadas e inanimadas. Maritse es una de las Veintiuna Taras.
Maritse es dorada, como el color de los primeros rayos de sol. Frecuentemente es
invocada al amanecer ya que es en este momento cuando su energía está más
poderosa.
En tiempos ancestrales, los viajeros comenzaban sus viajes con los primeros rayos de
sol e invocaban su energía para ser protegidos de peligros como los ladrones, animales
salvajes y los elementos de la naturaleza.
La invocación de Maritse y la recitación de su mantra no sólo nos ayuda a superar los
miedos de las situaciones externas, sino que también nos ayuda a superar el miedo y
las emociones negativas que tenemos profundamente en nuestro corazón.
Pueda toda la oscuridad externa causada por el miedo hacia los enemigos, las personas agresivas y las
situaciones peligrosas ser iluminadas por la luz de Maritse, Osel Chema.
Pueda toda la oscuridad interna causada por las emociones negativas como el enfado, los celos y el
orgullo ser iluminadas por la luz de Maritse, Oser Chema.
Puedan los seres que reciten el mantra de la Diosa de la Clara Luz ser protegidos de cualquier tipo de
peligro o daño tanto interno como externo.
Lama Gangchen Rimpoche

Iniciaciones de las cinco Madres de los Elementos y los cinco Budas Dyani

Sanador Supremo Ratnasambava
Lochana (Gran Madre Tierra)

Sanador Supremo Amitaba
Pandaravarsini (Gran Madre Fuego)

La alquimia de la Iluminación: Meditación de los 5 Sanadores Supremos y de las 5 Grandes Madres
Los cinco Budas masculinos y las cinco Budas femeninas son un símbolo de la purificación completa del cuerpo
y la mente. A través del proceso alquímico de la Autocuración Tántrica Ngalso y de otros tantras supremos,
podemos transformar los cinco elementos, el miedo, el materialismo, el enfado, el deseo y la ignorancia en
diez energías no duales puras como el cristal y realizar la paz interior, la felicidad y el bienestar, propio y de
los demás y también sanar nuestro entorno.
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Viernes 14
• A las 17,00h Bendición de las estatuas de las Cinco Madres de los Elementos
llegadas recientemente al templo tibetano de Entorno de Paz, quedando así
terminado y Puya al Guru y ofrecimiento del tsog.
• A las 18,30h Congreso: “Conferencia de Sanación 2018: Fundaciones, Centros y
Grupos NgalSo Unidos” (ver programa)
• A las 21,00 h cena aperitivo en el centro
Sábado 15
• De 10,30h a 14,00 y de 17,30h a 20,30 Iniciación y meditación de los cinco
Sanadores Supremos y las Cinco Madres de los Elementos. Puya al Guru y
ofrecimiento del tsog
Domingo 16
• De 10,30h a 14,00 y de 17,30h a 20,30 Iniciación de Maritse, la diosa de la clara luz
que protege y elimina interferencias. Puya al Guru y ofrecimiento del Tsog
INFORMACIÓN: Tel 639423289 - 626509216

entornodepaz@yahoo.es

INSCRIPCIÓN: Hasta el 12 de septiembre
CUOTA: Curso completo: 100€ y sesión: 30€
www.entornodepaz.org
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