
 

Despedida de un gran amigo del Dharma 

Como es sabido, España es un país tradición católica. Tras la muerte de Franco hubo una ola de 

movimientos que buscaban caminos espirituales en otras tradiciones. Muchos jóvenes 

españoles, en sintonía con el movimiento hippie de los años 60,  empezaron a salir y conocer 

mundo, llegando hasta India y Nepal.  Allí encontraron grandes yoguis, maestros y lamas con 

los que pudieron profundizar en su búsqueda espiritual.   

Uno de ellos fue nuestro querido amigo Xavi Alongina,  persona seria, comprometida y uno de 

los pioneros en establecer una comunidad budista en España a primeros de los años 80, 

inspirado por Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché.  

Durante toda su vida, Xavi trabajó incansablemente en la traducción de textos de grandes 

maestros y en la enseñanza del yoga para mejorar la salud de las personas. En 1982 fundó 

Ediciones Dharma (http://www.edicionesdharma.com/), una editorial sin fines lucrativos que 

ha publicado más de cien libros y está especializada en budismo tibetano.  

Xavi ha hecho un gran trabajo para la difusión de la filosofía budista, tanto a través de su 

editorial como haciendo de guía en viajes al Tíbet con la agencia de viajes Sanga. 

Me tocó profundamente enterarme que padecía cáncer.  Hacia finales de abril de este año fui 

a verle a Alicante y tuve la oportunidad de estar con él y animarle durante tres días. El luchó 

mucho contra la enfermedad, pero llegó su momento de marchar. Es la impermanencia  y a 

todos nos tocará un día dejar esta vida. Nadie puede escapar. 

Xavi nos ha dejado una muy buena impresión y una gran labor. Envío mis mejores deseos a 

Mena, su mujer, y a Alexi, su hijo. Que sepan que todos les acompañamos en el sentimiento.   

En la Fundació Casa del Tibet, juntamente con Kuntse Rimpoché, hicimos una ceremonia y 

dedicamos oraciones para que Xavi tenga una mejor reencarnación y una evolución en su 

camino espiritual.  

Siempre reconozco y reconoceré su labor, sin interés personal, en preservar y difundir la 

filosofía y cultura tibetana para beneficiar y promover el “cuerpo sano, en mente sana”. 

Los Budas, el Dalai Lama, Lama Zopa Rimpoché y todos sus maestros le bendicen. 

Un amigo espiritual, 

Thubten Wangchen  

Barcelona, 13 de Julio de 2017. 

http://www.edicionesdharma.com/


 

Mi último encuentro con Xavi Alongina 

Alicante. Abril, 2017 

                    

        


