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Resumen ejecutivo 
del Cosejo Internacional



La 4 a. Reunión del Consejo Internacional

se realizó en Ahisthana 1-8de Agosto del 2016

Reunió a37miembros del Consejo Internacional y 6 invitados

delegados de11 Países

Representantes Triratna de las 3 hebras: Colegio de Preceptores, la Orden y el Movimiento

¿Quiénes estaban allí?



Esta fué la mas grande y más representativa junta tenida.

y solo 2 lugares de representantes no pudieron ser cubiertos.

15 de ellas fue su primera vez en la junta.

solamente3personas no pudieron asistir

Un total de 43personas atendieron esta reunión

¿Quién estaba allí?



¿Quién estaba allí?

Colegio Vĳaya 
Yashosagar 

Kulanandi 
Mahamati 

Maitripala 
Purna 

Paramachitta 
Moksananda 

Dhammadinna 
Paramabandhu 

Karunadevi 
Viradhamma 

Saddhaloka 
Ratnadharini 
Amrutdeep 
Dhammarati 

Orden Karmavajra 
Ratnashri 

Advayasiddhi 
Akasasuri 

Vidyatara 
Dharmananda 

Jnanadakini 
Vajranatha 

Sucimani 
Bodhivamsa 

Amala 
Shantinayaka 

Parami 
Lokeshvara 

Movimiento Abhayaraja
Nagaketu 

Jnanacandra  
Arthakusalin 

Vajrajyoti Viryakirti Dassini 
Jnanadhara 

Dharmasuri 
Viveka 

Viveka 
Jnanacandra 
Vajrajyoti 

India Continente 
Europeo

Nueva Zelanda 
& Australia

España y 
Latin America

Inglaterra e 
Irlanda 

EU
y Canadá 

Grupo 
Directivo 

Equipo & Invitados

Maitrisara 
facilitadora
Dhammamegha 
Staff 

Candradasa 
TheBuddhistCentreOnline 
Munisha 
Oficina de relaciones

Prajnaketu 
Coordinador de gente jóven



Reuniendo los temas

India

Continente Europeo

Latin America 
y España

Nueva Zelanda 
y Australia

 Inglaterra e Irlanda

Grupo Directivo
Temas completos
del grupo 

Norte America

Las necesidades 
del Mundo

Unidad y 
trabajar con el 
conflicto.

El sistema de 
Practica



¿Qué es un 
Centro Triratna?

Guías éticas.

Enseñanza del 
Dharma: 
Comunicando y 
ejemplificando la 
naturaleza radical del 
Dharma en una forma 
que es atractiva a 
hombres, personas 
jóvenes, etc.  

Proceso de 
Ordenación: 
Regionalización y los 
costos de atender a 
retiros de ordenación 
para preceptores y 
personas que se 
ordenarán.

Dr. Ambedkar: 
Celebración de su 125 
cumpleaños y el 60 
aniversario de la 
conversión masiva.

Incluir en el Estudio 
de mitras “Bhante, 
Ambedkar y el 
Budismo en 
occidente.

Proceso de 
Ordenación: 
Entrenamiento efectivo 
y continuo para 
miembros de la Orden 
en Latin Amerca por 
miembros de la Orden 
experimentados en el 
Dharma, Meditación, 
capítulos, KM,y dirigir 
estudios y el proceso 
de ordenación.

Apoyo financiero: a 
los miembros de la 
Orden en Latin 
America para atender 
cursos en Adhisthana y 
otros lugares Triratna.

Meditación: 
Revisión de como 
nosotros 
enseñamos en los 
centros urbanos y 
centros de retiros.

Profundizando 
nuestro 
entendimiento de 
Kalyanamitrata.

Entrenamiento de 
enseñanza: Como 
compartir 
kalyanamitrata y el 
impacto tecnológico. 
Crecimiento y 
desarrollo de 
Triratna.

Alentar la cultura de 
cooperación y 
Kalyanamitrata.

Cambio Climatico: 
El principal tema de 
los tiempos, 
contribucion del 
dharma y trayendo el 
dharma vivo a la 
gente. 

Armonia en la orden 
y el movimiento: 
Mirando hacia 
acciones tangibles 
para tener una 
sangha armoniosa en 
el futuro

Grupo Directivo: Autralia y 
Nueva 
Zelanda:

India Continente Europeo: Norte America Inglaterra e Irlanda: 

Temas de las Areas
Latin 
America y 
España:  



Necesidades del mundo

El sistema de Práctica

Unidad y trabajando con el conflicto

Temas:

Los temas desde los consejos de area fueron agrupados juntos dentro de tres grandes temas:



El Programa

Lunes 1o.  
Martes 2.  
Miercoles 3. 
jueves 4.  
viernes 5  
sábado 6  
domingo 7 
Lunes 8  

Bienvenida y dedicación
Conectando y estableciendo el panorama
Día de las necesidades del Mundo
Día de sistema de práctica
día de Hebras y espacio abierto.
Resolucion de conflictos y reuniones de areas.
Viendo el futuro y estableciendo prioridades
Planificacion de acciones y cierre.

El equipo de facilitador desarrollo el programa de 8 días de discusión, practica y planeación. A parte de plenarias con temas, las hebras y las áreas cada 
una reuniéndose 3 veces. Cada día inicia con una meditación, teniendo un tema de practica y finalizando con una puja o practica de comunidad.



1.-  Recién llegados que no son nuevos.

2.- Resolución de conflictos

Estos otros temas de espacios abiertos surgieron durante las reuniones:

3.-  Maestros estrella y equipos de enseñanza

4.-  Grupos Triratna

5. -  Experimentación y tradición

6.-  Discusión de qué es un centro triratna



Prioridades
Siguiendo la práctica de años anteriores El 
Consejo Internacional dará prioridad a 

una mayor profundidad y mejor seguimiento 
 de algunas prioridades bajo los tres temas principales



Para el grupo directivo

1 
Necesidades del Mundo 

2 
El sistema de práctica  

3 
Unidad y trabajo con el conflicto

Resaltar la necesidad de diversidad, 
acceso e inclusion a traves de las tres 
hebras.

Apoyo y desarrollo de la respuesta 
Triratna a el cambio climático

Trabajar con el proyecto Sikha para 
desarrollar las herramientas de 
entrenamiento en la diversidad de los 
centros.

Proveer una vigilancia de lo que el 
proyecto Sikha esta enofocado y usar 
bien los recursos del consejo 
internacional.

Desarrollar recursos para la diversidad 
de enseñanza
Iniciar un modulo "Dr. Ambedkar" de 
estudio de mitras

Equipos de trabajo sikkha en los centros

 

Propuesta de procedimientos 
relacionados con la desarmonía y el 
conflicto

Herramientas y construir habilidades 
para la resolución de conflictos

Grupo directivo proveer KM en 
situaciones de conflicto entre las áreas

Experimentar en ofrecer apoyo



Prioridades de la Orden

Discutir acerca de los patrones de las 
convenciones

Consulta para reclutar al nuevo 
convenedor de la orden después del 
retiro de Parami

Incrementar Orden Dana

Revisar Shabda y otros significados de 
los comunicados de la orden

Contactar con los preceptores privados 
para detectar quienes están fuera de 
contacto con la orden

Coordinación de las celebraciones del 
50 aniversario de  la orden en el 2018

Encuesta de la Orden 2017

Relanzar una onda regular de Metta

Promover la diversidad en la orden

Recursos y proveer habilidades para los 
miembros de la orden para trabajar con 
conflictos.
 

Consulta Comunicación Kalyana mitrata



Prioridades del Movimiento

Organización de la hebra del movimiento Grupos Comunicación con centros

Desarrollar un proyecto piloto de 
una infraestructura mundial de la 
hebra del movimiento
Una o mas personas teniendo un tour 
mítico por el mundo, ofreciendo cursos 
de el movimiento internacional, 
compartir herramientas de diversidad y 
personas jóvenes, investigando acerca de 
los centros y las necesidades del área, 
Iniciar una consulta y construir 
confianza.

Desarrollar guías para el 
establecimiento y trabajo con 
grupos Triratna

Junta de enlace con los grupos de 
ECA '

Trabajar para desarrollar recursos y 
kalyana mitrata para líderes de grupo

Compartir los recursos y los temas del 
Consejo internacional

Apoyo al 50 aniversario del movimiento 
en las celebraciones en abril del 2017

Iniciar la consulta y el comunicado del 
termino de un director

Qué es un centro Triratna y Guías éticas



Prioridades del Colegio

Presentar un resumen a el colegio de 
preceptores d ela discusion acerca de 
saddhana

Apoyo  para la revision y desarrollo de el 
sistema de entrenamiento

Iniciar discusiones acerca de los roles de 
presidente

Apoyo a consejos de área despues del 
documento ¿Qué es un centro Triratna?



para los consejos de area

Comunicacion y consulta El proyecto Sikha ¿Qué es un centro Triratna?

Diseminar y discutir el modelo de Guia 
Etica y las politicas de proteccion.

Comunicar que paso en la junta del 
Consejo Internacional y Circular el 
resumen Ejecutivo

Equipos de enseñanza toman parte en 
grupos

Diseminar el documento 
¿Qué es un centro Triratna?

Consulta de los diez años de 
duración de un director.



¿Qué es un Centro Triratna?
La junta en el 2014 surgió la pregunta de lo que hace a un Centro Triratna autentico
Principios y practicas fueron reunidas dentro de un documento titulado “¿Qué es un Centro Triratna?
Este fue esparcido a través de consulta a los directores y consejos de área a todo el mundo.
La junta en Agosto del 2016 unanimamente le dimos la completa bendición a el documento final.
Esta es la primera vez que nosotros hemos estado de acuerdo sobre los principios de nuestro linaje de 
responsabilidades
Este es la mas completo y mas satisfactoria consulta que el movimiento ha llevado a cabo

 https://thebuddhistcentre.com/internationalcouncil/what-triratna-centre 

https://thebuddhistcentre.com/internationalcouncil/what-triratna-centre


Para los enlaces a los documentos y 
los medios de comunicación de la 
reunión de 2016:
https://thebuddhistcentre.com/tags/
international-council-2016 

Para mas de el trabajo de el Consejo 
Internacional
https://thebuddhistcentre.com/
internationalcouncil?display=latest 

https://thebuddhistcentre.com/tags/international-council-2016
https://thebuddhistcentre.com/internationalcouncil?display=latest



