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MEDITACIÓN SIGNIFICA
INVESTIGAR LA MENTE
PARA VER QUÉ ESTÁ
PASANDO.CUANDO LO
HACEMOS
CORRECTAMENTE,
TRAEMOS LA PAZ A
NUESTRAS MENTES

Lama Thubten Yeshe

CARTA

Querida/o amiga/o de La Sabiduría de Nagarjuna,
Me alegra mucho presentarte la primera memoria anual del centro, para
compartir contigo todo lo que hemos logrado hacer este año pasado gracias a
la colaboración de todos.
Gracias a la generosidad de maestros y facilitadores, y el entusiasmo y apoyo
del equipo de voluntarios, socios y cada uno de los estudiantes, un año más
hemos podido ofrecer un programa de actividades fantástico, tanto presencial
como online, adaptándonos a la nueva situación global.
En estos tiempos en los que muchas personas nos vemos afectadas por las
dificultades a nivel emocional, social y económico se hace más evidente el
valor que las enseñanzas de Buda tienen para ayudarnos a tener una mente
más apacible, fuerte y con recursos. Poder conectar y poner en práctica los
consejos del Dalai Lama, Lama Zopa, Lama Osel y todos nuestros queridos
maestros es una gran suerte.
Cada actividad que se hace en el centro hace posible que vayamos encontrando
nuestro propio potencial, ser mejores personas, estar más felices y llevar la
felicidad a los demás. Y todas esas actividades son el resultado de la
generosidad, trabajo y cariño de todos y cada uno de los que formamos parte
de esta gran familia del centro. Por esa razón, gracias de todo corazón a cada
uno de los estudiantes, socios y voluntarios por un año más juntos.
Deseo que estés muy bien, y que pronto podamos vernos en el centro.
Un abrazo, Koke

ALVARO (KOKE) MURO

Director de La Sabiduría de Nagarjuna
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QUIENES SOMOS

El Centro La Sabiduría de Nagarjuna está afiliado a la
Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana
(FPMT), una organización internacional fundada por Lama
Yeshe y cuyo Director Espiritual es Lama Zopa Rimpoché.
Sigue el linaje de la tradición Guelugpa de Lama Tsong
Khapa cuyo máximo representante es Su Santidad el Dalai
Lama.

Lama Zopa Rimpoché

Lama Lhundrub

El Centro La Sabiduría de Nagarjuna es una entidad de
carácter no lucrativo perteneciente a la Comunidad
para la Preservación de la Tradición Mahayana (CPMT) inscrita
en el Ministerio de Justicia en la Dirección General de Asuntos
religiosos con el número nº 436. Es miembro de la Federación
Budista Española.
Comenzó en diciembre de 2012, como Grupo de Estudios de la
FPMT, gracias al consejo y amabilidad de Lama Lhundrub, exabad del monasterio de Kopán, Nepal, y se constituyó como
Centro de la FPMT en abril de 2016

Como las otras escuelas tibetanas, la escuela Guelugpa preserva,
de manera integrada, las principales formas de budismo: la
Mahayana o universal y el Tantrayana. La misión del Centro
queda perfectamente reflejada en esta cita de Lama Thubten
Yeshe: “Ofrecemos a la sociedad lo que tenemos: la sabiduría de
las enseñanzas de Buda, combinada con el modo de vida
moderno. Nuestro propósito es compartir nuestra experiencia.”
(Lama Thubten Yeshe)

Lama Yeshe
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QUIENES SOMOS
Nuestro objetivo es presentar la filosofía, psicología y práctica del budismo tibetano en un
lenguaje occidental y con un espíritu actual y abierto de forma que nos permita adaptarlo a
nuestra vida cotidiana y contribuir, así, al bienestar de todos los seres.
Para ello, ofrecemos un marco de desarrollo académico y de práctica, organizado en cursos
de filosofía, práctica y meditación que van, desde los niveles más básicos, dirigidos a
personas sin conocimientos previos y que, simplemente, desean beneficiarse de sus
técnicas meditativas y de crecimiento personal, hasta los niveles más avanzados y de mayor
profundización

Su santidad el Dalai Lama

Adicionalmente a nuestra actividad académica, el Centro
tiene por objetivo promover una acción social de ayuda a los
más desfavorecidos, siguiendo el consejo dado por SS el
Dalai Lama a la FPMT: “Sería muy beneficioso que, como
organización budista, contribuyera más en el área de servicio
social, en los campos de educación, salud y terapia para la
resolución de problemas familiares y de la comunidad. Eso
no consiste en enseñar budismo, sino usar sus técnicas o
aportaciones para ayudar a solucionar problemas, como
servicio social, para contribuir así al bienestar social. No
como actividad budista, sino para servir y beneficiar a la
humanidad.” (SS el Dalai Lama)
El nombre del Centro proviene de Nagarjuna, el gran filósofo
y maestro indio de los siglos I y II, fundador de la escuela
madhyamika -del camino medio-. Sus tratados sobre el
Prajnaparamita o perfección de la sabiduría, son la principal
referencia de las escuelas budistas del mahayana y una
fuente de estudio para los especialistas modernos.
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NUESTRO EQUIPO

CONSEJO DE DIRECCIÓN

V. Nerea Basurto

Paloma Fernández

Álvaro
(Koke) Muro

Kristina Illera

Lola Herrán

"Existe una necesidad de organización para poder ayudar a los demás, para poder
ayudar a más seres sensibles. Como individuos, no podemos hacer mucho. Para
ayudar a muchas personas necesitas organización. Como grupo, es fácil ayudar a
muchos otros de muchas formas. Entonces, ese es el propósito, por eso
necesitamos organización"
Lama Zopa Rimpoché, abril de 2006

COMITÉ DE GESTIÓN

Kristina Illera

Paloma Fernández

Javier Bikandi
Asistente de dirección

Lola Herrán

Álvaro Muro
Director
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Consuelo Rico

Rosario Azcorbebeitia
Coordinadora espiritual

NUESTRO EQUIPO
EQUIPO DE VOLUNTARIADO

EQUIPO DE LIMPIEZA

Maribel

Olga

EQUIPO DE PUJAS

Consuelo

Eduardo

Elena

Koke

Rosario

SECRETARÍA

Iker

TIENDA

BIBLIOTECA

Consuelo

Javier

COMPASIÓN EN ACCIÓN

Paloma

DESCUBRE EL BUDISMO

Consuelo

Javier

CONTABILIDAD

María José

Lola

EQUIPO DE DIFUSIÓN
Facebook

Cristina

Instagram

Paloma

Email
Web

Javier

Audios

Lola

Videos
Web

Koke
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Teléfono

Koke

Carteles

Dani

ACTIVIDADES 2020
DESCUBRE EL BUDISMO

Asistentes

ENERO - La mente y su potencial - V. Paloma Alba

18

Presencial

FEBRERO - Como meditar - V. Zopa

22

Presencial

MARZO - Presentación del Camino - V. Marga Echezarreta

18

Presencial

ABRIL - El maestro espiritual - Steve Milton

112

Online

MAYO - Muerte y renacimiento - V. Begoña Mendizabal

75

Online

JUNIO - Todo sobre el Karma - V. Fabio Poza

60

Online

OCTUBRE - Refugio en las Tres Joyas - V. Fabio Poza

10

Online

NOVIEMBRE - Establecer una práctica diaria - Nico Viñes

15

Online

DICIEMBRE - Samsara y Nirvana - Hans Burghardt

13

Online

Total

343

Presencial

58

Online

285

PROGRAMA BÁSICO

FEBRERO - Lam Rim - Guese Lamsang

12
Total

12

Presencial
Presencial

OTROS CURSOS

12

En colaboración con la FPMT España, Oseling y Centro Nagarjuna Madrid

SEPTIEMBRE - Los Ocho pilares de la alegría - Don Handrick

7

Online

OCTUBRE - Encontrando la calma en la tormenta - Don Handrick

7

Online

NOVIEMBRE - Impermanencia y Muerte - Robina Courtin

9

Online

NOVIEMBRE - La Rueda de la Vida - Guese Namdak

9

Online

32

Online

Total

32

CHARLAS PÚBLICAS

ENERO - Enseñanzas con V. Robina Courtin
Total

54

Presencial

54

Presencial
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54

ACTIVIDADES 2020
Nº de Sesiones

ACTIVIDADES REGULARES

Asistencia media aproximada

Sesiones semanales de meditación (Online y presencial)

27

9

Introducción a la meditación (Presencial)

19

7

Budismo en pocas palabras (Presencial)

9

5

7

4

Sesión estudio Descubre el Budismo (Online y presencial)

18

6

Puja Buda de la Medicina (Online y presencial)

33

3

Puja de Tara (presencial)

9

3

Alabanzas a las 21 Taras (Online)

6

2

Sesión estudio Programa Básico (Presencial)

EVENTOS ESPECIALES

Sakadawa

Online con el Centro Nagarjuna de Valencia

Lhabab Duchen - Online con el Centro de Valencia

Online con el Centro Nagarjuna de Valencia

Día de Lama Tsongkhapa

5

Presencial con el Centro Nagarjuna de Valencia

Losar

11

Presencial

Aniversario Lama Yeshe (Presencial)

11

Presencial

85 Cumpleaños S.S. Dalai Lama (Online)

8

Online

35

8

Online

27

Presencial

Total

OTROS EVENTOS

Reunión de voluntarios

10
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LOGROS 2020
2020 ha sido un año lleno de retos y a la vez ha traído muchos logros:

- Emisión de cursos y actividades On-Online
En abril 2020 animados por la pandemia el centro se lanzó a la emisión de
cursos en línea.
Ahora el centro trata de ofrecer todas las actividades en línea y presenciales.
Se ha instalado de manera permanente en el centro una camara web y un
ordenador para la emisión de las actividades.

- Nueva web
Gracias al increíble trabajo de Javi Peña desde finales de 2020 el centro cuenta
con una web renovada, más fácil de usar y más completa.

- Nuevo puesto de asistente de dirección
Gracias al apoyo de todos los socios y estudiantes desde septiembre el centro ha
podido contratar (con un contrato a jornada parcial) a Javi Bikandi en el puesto
de asistente de dirección, haciendo una labor increíble.

- Aumento del nº de asistentes en Introducción a la meditación
El nº de participantes a los cursos de introducción a la meditación en 2020 se ha
visto aumentado en el último trimestre del año, a pesar de las medidas covid.

- Compasión en acción
Las campañas de compasión en acción han seguido activas.
Desde septiembre el centro decidió ofrecer en las pujas productos no
perecederos que después se ofrecieron al comedor de los Franciscanos, y
además se llevó a cabo una campaña con Lagun Artean, que fue un verdadero
éxito aún en tiempos de pandemia.
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INFORME CONTABLE
En 2020 el centro ha podido seguir existiendo y ofreciendo cursos y actividades gracias a la
generosidad de los socios y socias, y a la generosidad de las amigas y amigos del centro.
Entendemos que 2020 ha sido un año difícil en muchos aspectos y queremos agradecer de nuevo a
todos los que han apoyado el centro de una manera u otra.
La generosidad de muchos ha dejado un balance económico positivo de este año 2020, que nos
permitirá seguir mejorando las condiciones del centro y seguir cuidando de las personas y ofreciendo
programas de calidad.

INGRESOS

GASTOS
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CENTRO DE RETIROS LAMA TSONG KHAPA
PENSANDO A LA GRANDE CON UN GRAN CORAZÓN

Todo comenzó en 2008, cuando Koke Muro tuvo una
entrevista con Lama Lhundrup en Kopan. Koke acababa de
conocer el Dharma hacía unos meses en Bodhgaya, y le
preguntó a Lama Lhundrup qué hacer para aprender más,
Lama Lhundrup le dijo a Koke que hiciera un retiro en el
centro de su ciudad una vez al año. Koke contestó que no
había un centro en su ciudad y Lama Lhundrup le dijo:
"Puedes abrir uno". Desde esa respuesta han pasado muchas
cosas y en 2012 Koke puso en marcha el Grupo de Estudio de
la Sabiduría de Nagarjuna, con un buen grupo de personas y el
apoyo de V. Nerea Basurto, que se ha convertido en el centro
de Sabiduría de Nagarjuna. En 2016 un pequeño grupo de
estudiantes de Bilbao viendo la necesidad de un lugar de
retiro más cercano que los ya existentes, escribió una carta a
Kyabje Zopa Rimpoché. Esta carta se le entregó en el retiro de
Light of the Path, preguntando si había karma para un
proyecto así en el País Vasco

Rimpoché enseñando y haciendo
Dzambhala amarillo en el centro La
Sabiduría de Nagarjuna, Bilbao.

Koke Muro (centro La Sabiduría de
Nagarjuna) y Beatriz Renteria (centro Luz
de Nagarjuna) entregando la carta con la
pregunta a Rimpoché en el retiro de Light
of the Path, Carolina del Norte, agosto de
2016.

Rimpoché respondió: "Si el grupo de estudio hace la puja
extensa del Buda de la Medicina, del 5º Dalai Lama, cada mes o
cada semana, entonces el proyecto sale MUY BIEN. De lo
contrario, es poco beneficioso". Desde entonces, el centro
empezó a hacer la puja del Buda de la Medicina una vez a la
semana (la versión extensa una vez al mes, y la intermedia cada
semana) Inspirados por la historia del centro de retiros Land of
Joy (UK), el centro de Bilbao decidió involucrar a la mayor
cantidad de gente posible para recoger méritos para el proyecto,
ofreciendo a Rimpoché en octubre de 2018 un millón de mantras
de Buda de la Medicina.
En abril de 2019 tuvimos la enorme suerte de que Rimpoché nos
diera un nombre para el proyecto, llamando al proyecto: Lugar
de Retiro Lama Tsongkhapa.
En mayo de 2019 Rimpoché visitó durante una tarde Bilbao en
su camino hacia el centro Vajrayogini en Francia. Rimpoché muy
amablemente dió una enseñanza a los miembros de la junta
directiva y al comité de gestión sobre Dzambhala amarillo y nos
recomendó hacer la práctica para cualquier proyecto que
tengamos en mente.
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CENTRO DE RETIROS LAMA TSONG KHAPA
PENSANDO A LA GRANDE CON UN GRAN CORAZÓN

Siguiendo con la idea de acumular méritos, en junio de 2019 se
ofrecieron un millón de mantras largos de Vajrasattva a Rimpoché
en nombre del proyecto del centro de retiros.
En 2019 apareció un lugar adecuado. Rimpoché dijo que lo mejor
sería si pudiéramos invitar a Hup Cheng, de ABC Singapur para
evaluar el Fengshui del terreno. Hup Cheng vino en agosto de
2019 y dio consejos sobre el Fengshui de la propiedad.
Después de la acumulación del mantra de Vajrasattva, el equipo
decidió comenzar una práctica en grupo de Dzambhala Amarillo
con la práctica de ofrecimiento de agua.
Se enviaron sesenta estatuas de Dzambhala Amarillo desde Kopan
(Nepal), Guese Tenzin Zopa estaba en Bilbao cuando llegaron las
estatuas y las consagró, y luego se ofrecieron las estatuas a
cualquiera que se comprometiera a hacer un mínimo de una mala
a la semana del mantra de Dzambhala Amarillo.

Un año más tarde, en octubre de 2020, se ofreció a Rimpoché un
millón de mantras de Dzambhala Amarillo, y éste mostró el
aspecto de estar muy contento, enviando al equipo un bonito
mensaje y esta encantadora sonrisa.

Ahora estamos acumulando 10 millones de mantras del mantra del éxito, también
aconsejado por Rimpoché (él aconsejó el mantra, nosotros elegimos el número):
DE ZHIN SHEG PA SA DZIN GYÄL PO LA CHHAG TSHÄL LO
TADYATHA OM DHARE DHARE DHARANI BANDHE SOHA
Si alguien quiere unirse o apoyar, por favor escribe a: retiros.lamatsongkhapa@gmail.com
Tenemos la increíble fortuna de contar con tantas personas que apoyan este proyecto, con
la increíble guía de Lama Zopa, y seguimos trabajando para crear un Kopan occidental en
el norte de España para que todo el mundo pueda disfrutar del Dharma, hacer retiros,
estudiar y alcanzar realizaciones del Lam Rim.
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AGRADECIMIENTOS

Esta memoria contiene el resumen de actividades y logros que el centro ha hecho durante 2020.
Como dice Lama Zopa: “no existe el centro sin los estudiantes”. Este es el magnífico resultado de
la colaboración de cada uno de vosotros durante estos 8 años, al asistir a una sesión, colaborar
como socio, trabajar en el equipo de voluntarios…es una ocasión para sentirnos muy contentos
con todo lo que hemos logrado juntos, compartiendo el Dharma de Buda y el mensaje de Su
Santidad el Dalai Lama, Lama Yeshe y Lama Zopa.
Quiero dar las gracias de corazón a los miembros del consejo de dirección, del comité de gestión,
a cada voluntario del equipo, a todas aquellas personas que habéis colaborado en diversas tareas
en el pasado, a los socios y benefactores y a cada estudiante que ha pasado por el centro. Nada
de lo que hacemos podría existir sin vosotros.
¡Que podamos seguir disfrutando y aprendiendo juntos muchos años más!
Muchas gracias y un abrazo,
Koke
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la Sabiduría de Nagarjuna - Bilbao
Calle Fontecha y Salazar nº4 Bilbao 48007
634 517 465
info@nagarjunabilbao.com
https://nagarjunabilbao.com/
https://www.instagram.com/nagarjunabilbao/?hl=es
https://www.facebook.com/lasabiduriadenagarjunabilbao/

Dedicación
“Que todo el que vea, lea, se acuerde, o comparta este documento pueda ver
su mente completamente libre de sufrimiento y pueda ayudar a los demás
seres a conseguir lo mismo.”

