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El Centro Joaquín Roncal CAI acoge 
las II Jornadas del Tíbet en Aragón  

 
Organizadas por la oenegé Estrella de la Mañana, se celebrarán el 31 de enero y 1 de febrero 

para dar a conocer la cultura, las costumbres y la vida en el exilio del pueblo tibetano 
 
Zaragoza, 28 de enero de 2020.- La oenegé Estrella de la Mañana ha organizado el viernes y 
sábado próximos, en el Centro Joaquín Roncal CAI (San Braulio, 5), un encuentro para conocer 
la cultura, las costumbres y la vida en el exilio del pueblo tibetano. Se trata de las II Jornadas 
del Tíbet en Aragón, que cuentan con el apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Caja Inmaculada.  
 
Dicen que el Tíbet es el techo del mundo, un lugar de montañas, de bellos paisajes, pero es 
también la historia de un pueblo en el exilio, con más de 120.000 personas viviendo en campos 
de refugiados de India, Nepal y Bután. Desde que en la década de los 50 fueran invadidos por 
China, luchan para que no se pierda su cultura, sus costumbres, su vida y la de todos los 
jóvenes que han nacido en los campos de refugiados. Reivindican también una oportunidad de 
vida y salir de la exclusión social. 
 
Estrella de la Mañana, con sede en Zaragoza, trabaja en diferentes proyectos en el 
asentamiento de refugiados tibetanos de Dougeling, en el sur de la India, donde viven 18.000 
personas en nueve campos (aldeas) y nueve monasterios budistas. Colabora, además, en la 
difusión de su causa, de sus costumbres, de su cultura y de su vida. De ahí, el sentido de estas 
jornadas que comenzarán el viernes, a las 16.30 horas.  
 
Tras la inauguración, Alba Ibáñez Cosculluela, profesora de la Escuela de Valencia Sorig 
Khang, impartirá un taller de yoga tibetano, al que seguirá una conferencia sobre Budismo a 
cargo de Alberto Navarro y Fernando Juan, miembros del Centro de Estudios Tibetano ‘Kagyu 
Dag Shang Kunchab’. Por la mañana (11.00 horas) se ha organizado el taller ‘Expresando los 5 
elementos a través de mi cuerpo’, con Lola Sierra, formadora en terapias del bienestar.   
 
El sábado, el encuentro se reanudará a las 9.45 horas con un taller de meditación dirigido por 
Mónica Catalán, educadora y entrenadora de salud. A las 11.45 será el momento para conocer 
la situación del Tíbet con Thubten Wangchen, monje budista tibetano, que pasó gran parte de 
su vida al lado del Dalai Lama y, actualmente, es director de la Casa del Tíbet en Barcelona. 
Tras su intervención, Alicia Díez, coordinadora de proyectos de Estrella de la Mañana, 
explicará el trabajo que realizan con la población tibetana. 
 
La tarde estará dedicada a la Medicina en otras culturas, especialmente a la Medicina tibetana 
de la que hablará Tsering T. Drungtso, médico tradicional tibetano. Durante el encuentro se 
proyectarán y expondrán en el vestíbulo del Centro Joaquín Roncal CAI, documentales, vídeos 
y muestra de productos de artesanía tibetana, así como información de los proyectos de
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desarrollo y actuaciones que se están llevando a cabo sobre el terreno con las ayudas 
recaudadas. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 630 027 912 y en el correo 
info@estrelladelamanana.org. 
 

 

Mujeres y niños tibetanos atendidos por Estrella de la Mañana 


