Primera serie de enseñanzas de lamas sénior
Samye Institute se complace en anunciar la primera de Serie de enseñanzas de lamas experimentados
(sénior), que constará de enseñanzas y sesiones de preguntas y respuestas en línea con nuestros
experimentados Drublas, maestros de retiro en la tradición Chokling Tersar.
Drubla Opak ha amablemente aceptado ofrecer nuestra primera enseñanza. Él es especialista en
rituales y cuenta con un amplio conocimiento del Chokling Tersar. El tema que enseñará será Consejos
para la práctica en la tradición Chokling Tersar.
La primera enseñanza por Zoom tendrá lugar el día de las Dakinis, sábado 12 de septiembre a las 5:45
pm, hora de Nepal (8 a.m. Nueva York; 2 p.m. Francia; 8 p.m. Malasia, Hong Kong, Singapur, China).
Para asistir a este evento deberás registrarte en zoom. ESTA ES LA LIGA PARA REGISTRARSE EN
ZOOM https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqtqT8jG9QjzVr-VrNU7J7d9C5xtlMw.
Los estudiantes podrán enviar preguntas por escrito con anticipación al evento, mismas que deberán
escribir directamente en nuestro formulario de registro en Zoom. Por favor envía tus preguntas a
más tardar el 9 de septiembre para darnos tiempo para traducirlas.
Durante el evento en Zoom, para hispano parlantes, ve al menú que se encuentra en la parte inferior
derecha y da clic en "Interpretation," y selecciona “Spanish”.

Drubla Opak es un monje senior en el monasterio KaNying Shedrub Ling. Ha completado en dos ocasiones el
retiro tradicional de tres años en el centro de retiros de
la cueva de Asura en Nepal. Drubla recibió abundantes
enseñanzas de Tulku Urgyen Rinpoche y ha actuado
como maestro de ceremonias y maestro de ritual en el
monasterio.

Ofrecemos estas enseñanzas de forma gratuita a la comunidad.

Si deseas ofrecer un donativo para apoyar los costos que implica la organización de estas
enseñanzas (incluyendo ofrendas a los lamas y traductores) puedes hacerlo dando clic aquí.
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¡Nos alegramos esta oportunidad y esperamos verte en la primera de nuestra serie de enseñanzas
por parte de lamas expertos en la tradición Chokling Tersar!
El equipo del Instituto Samye
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