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Hemos estado trabajando mucho para 
poner sus donaciones en el fantástico 

proyecto de la estupa de mármol 
del Buda de la Medicina.

Gracias por sus generosas 
donaciones
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Donaciones: Estupa del Buda de la Medicina 
Enero 2021 - 828.460 dólares



P&L: Estupa del Buda de la Medicina

-$9,000-$12,000-$17,700

$828,460

-$281,250

$0

$281,250

$562,500

$843,750

$1,125,000

Enero 25

Donaciones $828,460
2% DM Fondo de dotación para mantener a DM en el futuro $17,700
Comisiones de las tarjetas de crédito y de los bancos -$12,000
Arquitectos -$9,000



Arquitectos y Plan maestro

Para empezar entrevistamos cuatro organizaciones para elaborar un plan maestro. Un plan maestro es el plan
general que guía y gobierna el proyecto durante un periodo de varios años. Hace que la visión sobre vida. Al
final del proceso hemos elegido a Line and Space.
Este estudio de arquitectura fue muy recomendado por los clientes a los que entrevistamos. Han viajado a
Diamond Mountain en persona para ver el emplazamiento y son muy conscientes de las prácticas
sustentables. También han trabajado en China. Nos entusiasma la idea de trabajar con su equipo durante los
próximos tres meses para elaborar un plan maestro.



Cronograma: Estupas del Buda de la Medicina

2018 - 2019

Michael Roach desarrolla la 
visión de un templo de 

mármol

2020

Plan de negocio 
finalizado. Selección de 
arquitectos. Inicio de la 
recaudación de fondos

2021

Enero    Puesta en marcha con los 
arquitectos

Abril      Finalizar el plan maestro

Mayo    Programación y estudios

Dic        Trazado, permisos, 
documentos de construcción

Inicio de obra

2022

2023

Inauguración de 
construcción



Mármol

Al mismo tiempo, hemos mantenido conversaciones con nuestros vecinos y propietarios de la cantera de mármol Cochise. Nos
han presentado a su maestro cantero en Europa y nos han enviado una presentación de cómo se verían las estupas de mármol.
Tienen una fábrica en Utah donde producir las estupas de mármol y los escalones que suben la montaña. También tienen una
empresa de cerámica en Vietnam.





Paisajismo 

Luego hemos estado trabajando con la Universidad de Arizona y con Albert Bates para
planificar la mejor manera de crear un campus base exuberante y verde y procurar la
reforestación de esta zona. Esto permitirá que todas las personas que acudan a la
peregrinación del Buda de la Medicina se mantengan al fresco mientras caminan de estupa
en estupa subiendo por la montaña.





Estamos planeando mostrar a cada uno de nuestros 
nuevos socios y el trabajo que están haciendo a 

través de un seminario web mensual. 

El primer seminario web será en 
marzo, así que estén atentos a la 

invitación especial. 
Con amor, 

Sunam, Hanlie
y el equipo de Diamond Mountain


