
Los proyectos caritativos de Mindrolling International han seguido avanzando hacia el logro de su misión 

de apoyar al monasterio de Mindrolling, a cientos de monjes y miembros de las comunidades locales en 

India. En 2022, se reanudaron las actividades usuales del monasterio de Mindrolling y de la comunidad 

adyacente. Esto permitió retomar numerosos proyectos de renovación y ampliación que no se habían 

podido llevar a cabo durante los dos años anteriores.

 

Remodelar y ampliar las instalaciones en el monasterio de Mindrolling, el centro de retiro de Samten Tsé y 

de la comunidad vecina sigue siendo el objetivo central de los proyectos caritativos de Mindrolling 

International para el año 20222023. A la par de estos proyectos importantes, Mindrolling International 

sigue comprometido con asegurar la salud, el bienestar y la educación de las comunidades monástica y 

laica.  

Informe del Proyecto Caritativo de Mindrolling International 

Proyectos en curso para el periodo de 2022 y 2023

Desde su fundación en India en 1965, el 

monasterio de Mindrolling ha mantenido de modo 

continuo un entorno de práctica del dharma y ha 

procurado todo lo necesario para la realización de 

los rituales, prácticas y disciplinas permitiendo así 

que la sangha dedique su vida plenamente al logro 

del dharma de buda. Hoy día, para poder seguir 

con esta tradición, el monasterio necesita una 

remodelación completa de su infraestructura, arte, 

instrumentos rituales y demás.

En 2019, se puso en marcha una campaña de 

remodelación y restauración completa. Durante la 

pandemia, la obra continuó a menor escala, sin 

embargo, los proyectos se vieron afectados por 

varios obstáculos, principalmente en el ámbito del 

patrocinio económico. Nos alegramos mucho de 

que, a pesar de ciertos obstáculos, la obra se haya 

retomado y Mindrolling International tiene la 

esperanza de poder finalizar estos proyectos 

próximamente.

Estos proyectos se están llevando a cabo para que la sangha monástica pueda trasladarse a mejores 

viviendas y de este modo poder brindar a los monjes y a las monjas una mejor infraestructura. Para poder 

alcanzar nuestra meta y finalizar muchas de las remodelaciones y ampliaciones incompletas, necesitamos 

contar con una campaña de recaudación de fondos activa para la temporada de 20222023.



Remodelación de los alojamientos de los monjes en el monasterio de Mindrolling

En la actualidad, uno de los principales proyectos es la 

restauración de la vivienda de los monjes en el monasterio de 

Mindrolling. La continuidad de la obra de este proyecto de 

gran envergadura se vio afectada por las dificultades que 

surgieron durante la pandemia. 

El monasterio de Mindrolling en India ha proporcionado un 

espacio para el estudio, la práctica y el logro auténticos del 

dharma de buda, de forma continua desde su fundación en 

1965 en India. También ha brindado espacios para el 

alojamiento más adecuado para la vida monástica.

Las reformas actuales aspiran a mantener esta tradición y a 

ofrecer mejores condiciones de vivienda aptas para los 

monjes que han dedicado sus vidas al dharma. Esta extensa 

obra comenzó en 2019 y ahora se ha reanudado con el 

objetivo de renovar por completo el resto de las viviendas del 

monasterio.





Centro de retiro de Mindrolling International: Tara House

Además de las remodelaciones, la obra caritativa de 

Mindrolling International ha continuado la construcción del 

centro de retiro de Mindrolling International llamado Tara 

House, situado en el recinto del monasterio. Tara House es un 

edificio de varios pisos que albergará habitaciones y 

alojamientos para estudiantes en retiro, enfocados en el estudio 

o que estén haciendo peregrinaje. 

La Sociedad Caritativa de Mindrolling siempre ha previsto ofrecer una infraestructura a los practicantes de 

todo el mundo. Además del área residencial, el complejo contará con un área para la práctica y oración, 

espacios de reunión, una cocina y un comedor para eventos grupales. 

Mindrolling International desea que Tara House se maneje como un espacio de funciones múltiples y esté 

reservado para que estudiantes y grupos lleven a cabo retiros, funciones y seminarios. Así, los eventos en 

Tara House representarán una fuente de ingreso para apoyar al monasterio y los proyectos caritativos de 

Mindrolling en el futuro.  

Este local maravilloso albergará un espacio moderno que será adaptado para muchos propósitos como el 

hospedaje, reuniones y espacios residenciales para rentar que generarán un ingreso que apoyará a la 

comunidad. Será un espacio estupendo para el enriquecimiento de los estudiantes que estén de paso y los 

grupos dedicados plenamente al estudio y a la práctica. Este proyecto polifásico se inauguró en 2019 y la 

construcción se reanudó este año. 

https://www.mindrollinginternational.org/make-a-donation/


Clínica de la Beneficencia de Mindrolling: Tsering Gatsal

Tsering Gatsal, la clínica de la Beneficencia de Mindrolling situada 

en Clement Town, Dehra Dun, es un nuevo proyecto vital que está 

bajo la tutela de los Proyectos Caritativos de Mindrolling 

International. Proporcionar apoyo para la salud y el bienestar de la 

comunidad sigue siendo un objetivo central para Mindrolling 

International. Esta clínica se compromete a ofrecer la atención 

médica tan necesitada a la comunidad monástica, la tibetana y las 

comunidades indias locales.

La clínica Tsering Gatsal es considerada como un centro de 

atención médica accesible para la comunidad. Como tal, contará 

con un dispensario que visitarán médicos capacitados de hospitales 

renombrados para ofrecer su atención médica a los pacientes 

locales. Los Proyectos Caritativos de Mindrolling patrocinarán 

todas las consultas médicas y así les brindarán a todos los 

miembros de la comunidad la posibilidad de recibir asistencia 

médica gratuita.  

Tsering Gatsal facilitará que una variedad de médicos 

especializados en los ámbitos ortopédico, urológico, oncológico, 

pediátrico, ginecológico, neurológico y en otros servicios 

especializados, proporcionen un entorno de cuidados colaborativos 

de calidad centrados en el paciente. También se está considerando 

la posibilidad de ofrecer asistencia dental en la clínica.

Ayuda médica para los monjes, monjas y la comunidad local

Mediante el emplazamiento de clínicas en el monasterio de Mindrolling, todos pudieron recibir las vacunas 

y los cuidados necesarios durante la pandemia. Los esfuerzos por asegurar un examen médico de manera 

puntual para todos los necesitados de cuidados médicos siguen en marcha. También se proporcionan 

cuidados especializados a quienes lo requieran. Se distribuyen regularmente medicinas y productos de 

higiene y cuidados a los monjes y monjas.

Muchos monjes, monjas y miembros de la comunidad local se encuentran a menudo en la situación de no 

poder recibir el tratamiento adicional requerido para enfermedades más graves. Bajo el Proyecto Caritativo 

Ayujnana de Mindrolling International, hemos patrocinado el tratamiento médico y quirúrgico para muchas 

personas que no cuentan con la capacidad económica para costearse estos onerosos tratamientos médicos.





Remodelación del centro de retiro de las monjas

El centro de retiro de Samten Tsé sigue siendo un lugar de práctica auténtica del precioso dharma. Las 

monjas de Samten Tsé están entregadas plenamente a la práctica, al estudio y a los retiros que realizan a lo 

largo del año bajo la guía de Minling Jetsün Khandro Rinpoché. El centro de retiro ha albergado espacios 

de residencia y de retiro a muchas monjas y a otros practicantes en retiro desde su fundación en 1993. Las 

remodelaciones actuales son parte de un proyecto a largo plazo para restaurar, reformar, modernizar y 

mejorar los espacios de práctica y de retiro del centro.

Estas remodelaciones también incluyen reparaciones estructurales de los edificios que han requerido 

planeación y trabajos extensos. Con estas remodelaciones, el centro de retiro de Samten Tsé podrá seguir 

brindando un espacio armonioso para el estudio, la práctica y los retiros en los años venideros.  



Patrocinio de educación para niños

El apoyo a la comunidad juvenil es de suma 

importancia y Mindrolling International tiene 

como objetivo proporcionar educación a los que 

habitan la comunidad local. Mediante el 

patrocinio individual y el apoyo de quienes están 

inscritos en escuelas locales, todos nuestros 

esfuerzos se centran en asegurar que cada niño 

reciba lo necesario para poder salir adelante y 

obtener una educación continua.

Fondo para la educación de los monjes y monjas

Los monjes y las monjas dedican sus vidas al 

camino del dharma. Mindrolling International 

apoya la educación continua y las necesidades de la 

sangha monástica para asegurar que todas las 

enseñanzas tradicionales y métodos de transmisión 

se preserven de manera íntegra. El fondo educativo 

ha consagrado mucho de su tiempo y esfuerzo a 

asegurar que haya maestros, recursos, aulas de 

clase bien equipadas y mantenidas para que la 

corriente de aprendizaje se transmita de manera 

ininterrumpida y manteniendo un alto nivel.

Otras actividades de Mindrolling International

Mindrolling International siempre aprecia cualquier donativo que se haga a los fondos caritativos. Los 

miembros de la sangha a menudo contribuyen generosamente y ofrecen patrocinio y ayuda puntual, lo cual 

siempre es necesario. Estas donaciones van directamente a las áreas más necesitadas. Se suele apoyar a la 

comunidad proporcionando apoyo y vivienda a las personas mayores, cuidando de quienes no tienen 

familia que los puedan ayudar, particularmente al final de sus vidas, distribuyendo alimentos y cuidados 

básicos a los necesitados, apoyando el refugio animal y otras actividades caritativas de necesidad urgente.



Todos estos proyectos han sido de inmenso beneficio para muchos monjes, monjes y numerosos miembros 

de la comunidad, y ha sido posible gracias al apoyo generoso de muchos miembros de la sangha de 

Mindrolling International a lo largo de los años. Todas las donaciones se han reunido para respaldar estos 

proyectos que cumplen los objetivos vastos y compasivos de los Proyectos Caritativos de Mindrolling 

International.

Previendo las próximas etapas de estos proyectos, todavía queda mucha labor por delante que requiere de 

tu apoyo. Tu aportación a estos proyectos se utiliza de inmediato y permite que los proyectos caritativos de 

Mindrolling International se sigan fortaleciendo y expandiendo. Esperamos que todos puedan regocijarse 

con nosotros por emprender esta labor excelsa de dar a quienes necesitan, y de preservar y desarrollar la 

práctica y logro del dharma auténtico que es un modelo de lucidez para el mundo. 

Proyectos Caritativos de Mindrolling International 

Con profunda gratitud 
por tu apoyo

Se pueden realizar aportaciones a los Proyectos Caritativos de Mindrolling 

International a la cuenta siguiente:

IBAN: CZ0455000000002610180028

Código Swift/BIC: RZBCCZPP

Número de cuenta: 2610180028

Nota al beneficiario: por favor escribe “donación”

Titular de la cuenta: Samten Tse Praha, z.s., Slavickova 361/1, 160 00 Praga 6

República Checa 

Nombre del banco: Raiffeisenbank a.s., 

Dirección del banco: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, República Checa

El tipo de pago que se recomienda hacer es por transferencia SEPA.


