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Preservación del budismo
Durante su reciente visita a Ladakh, Su Santidad el 
Dalai Lama habló de la importancia del papel que los 
pueblos del Himalaya tienen en la preservación del 
budismo tibetano. En su propio país, los tibetanos ya 
no pueden estudiar el budismo. En cuanto a los refu-
giados tibetanos, en su gran mayoría, la simple su-
pervivencia acapara todo su tiempo. Por esto, la pre-
servación del budismo se basa principalmente en la 
educación que se imparte en los grandes monasterios 
reconstruidos en el sur de India.

EL khangtsène de Ngari
El khangtsène de Ngari del monasterio de Sèra Djè 
acoge a monjes procedentes de numerosas regiones 

del antiguo Tibet, hoy repartidos entre el Tibet, India y Nepal. Se trata de una zona de gran altitud con 
una rica y maravillosa historia que, desafortunadamente, hoy día conoce la pobreza y los conflictos 
fronterizos. Para más detalles, visite nuestra web http://www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr

¿Qué es el templo khangtsène de Ngari?
El templo (tib. Gompa) permite a los monjes reunirse para sus rituales (tib. Pouja), para sus en-
señanzas (parte del plan de estudios monás-
ticos) o para asistir a otros cursos. Es también 
el lugar donde se organizan los exámenes de 
los monjes o conferencias para preservar la 
cultura tibetana. Los monjes de más edad se 
reúnen cada día en la gompa para meditar.  

¿Por qué construir un nuevo templo?
El templo khangtsène de Ngari fue construi-
do en 1983. Tenía una capacidad máxima de 
cincuenta personas. Hoy en día, treinta años 
más tarde, el khangtséne cuenta con más de 
150 monjes, y este número crece cada año. 
Los días de más calor, no hay suficiente aire 
para todos los participantes. Cuando todos los 
monjes se reúnen para cumplir con sus rituales, 
por ejemplo, y se ofrece té y alimentos, simplemente no hay suficiente espacio.

Su Santidad el Dalaï Lama con Khènsour Rinpoché Jampa 
Tègchok  y los miembros de la oficina del khangtsène de 
Ngari.

El antiguo templo se ha quedado demasiado pequeño.

¿Ha comenzado la construcción?
En el año 2000, con el apoyo de Namkha Rinpoché, el khangtsène 
compró un terreno para construir el nuevo templo y un edificio para 
albergar a los nuevos monjes provenientes de varias regiones del 
Himalaya. El khangtsène logró construir treinta nuevas habitacio-
nes, pero ahora faltan fondos para la construcción de la gompa.

“Ayudo al khangtsène de Ngari, ya que es uno de los más pobres.”
Namkha Rinpoché

¿A cuánto ascienden las obras?
En el año 2000, el coste de la construcción fue estimada en 32 
millones de rupias indias (aproximadamente 380.000€). Hoy, la 

nueva valoración del proyecto 
ha duplicado esta cifra. Por ello, 
los planos se han revisado a la 
baja con el fin de reducir el coste 
a cerca de 40 millones de rupias 
(aproximadamente 475.000€). 
Los planos que se muestran aquí 
son los del proyecto actual. Es 
fácil comprender la importancia 
de empezar los trabajos rápida-
mente, antes de que los costes 
de construcción suban de nuevo.

¿Cómo colaborar en el 
proyecto?
“Si encontramos 1300 patrocina-
dores que aporten 1€ cada día, 
podremos financiar la construc-
ción de la gompa en un año”. 
Tséwang Lama Ngawang Ridrol, 
administrador del khangtsène de 
Ngari, responsable del proyecto 
de construcción del nuevo tem-
plo.
Entendiendo la importancia de 
este proyecto, usted puede ayu-
dar a los monjes a recaudar  los 
fondos necesarios.

Puede enviar sus donativos a través de nues-
tra asociación (ver en la última página), con 
un talón a nombre de Amigos del khangtsène 
de Ngari, mediante transferencia (IBAN FR76 
1027 8022 5900 0201 5590 193) o directa-
mente en el khangtsène de Ngari (www.sera-
jeyngari.org).
El khangtsène de Ngari está pendiente  de 
obtener el Foreign Contribution Regulation 
Act (FCRA). Sin este acuerdo, no es posible 
recibir dinero del extranjero.
Cada euro dedicado a este proyecto vital 
es útil. No dude en contactar con noso-
tros, sea cual sea su aportación.

Consulte los planos del nuevo templo: 
www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr/index.php/

comment-les-aider/nouveau-temple

Namkha Rinpoché, fundador de la 
organización Internacional Rigdzin,

http://www.rigdzin.ch.

LeTerrenos donde se construirá el nuevo templo.







El khangtsène de Ngari de Séra Djé es una de las dieciséis “casas” de la universidad monástica 
de Séra Djé, situada en Byllakuppé, el campo de refugiados tibetanos más antiguo de India, en el 
estado de Karnataka al sur de India.
Khangtsène es un término tibetano que significa “hotel”. Como en todos los grandes monasterios de 
Tibet central cada khangtsène está unido a una provincia del Tibet y acoge a monjes provenientes 
de ese lugar. Estas casas funcionan de manera independiente y deben encontrar sus propios mece-
nas para apoyar a los monjes y garantizar sus necesidades básicas (atención médica, materiales 
de estudio y gastos de alojamiento). El 60% de los monjes tienen entre 15 y 30 años. La mayoría 
provienen de familias o provincias desfavorecidas. El khangtsène de Ngari es uno de los más pobres 
de la universidad monástica de Séra Djé.
Los amigos del khangtsène de Ngari es una asociación francesa Ley 1901 creada el 25 de mayo 
de 2013, que tiene como objetivo apoyar los proyectos del khangtsène de Ngari del monasterio de 
Séra Djé. Gracias a sus donativos, la asociación pudo proporcionar un generador eléctrico y patro-
cinar a siete monjes jóvenes. La asociación cuenta con todos los permisos de la Oficina del khangt-
sène de Ngari representada por M. Ngawang Tachi para recaudar fondos en su nombre.
La asociación trabaja con absoluta transparencia. La totalidad del dinero recaudado es donado al 
khangtsène.Para más información, no dude en contactar con nosotros en el teléfono
06 81 05 50 58 o en nuestra web :
www.amis-du-khangtsene-de-ngari.fr/index.php/amis-du-khangtsene-de-ngari.


