Cien mil acumulaciones de banquetes
de ofrendas (Tsok Bum)
ANNOUNCEMENTS • ARTICLE

Queridos hermanos y hermanas de sangha:
Bienvenidos a la página central de la serie de siete tsok bum que estamos
organizando para lo que queda de este año tibetano.
Bajo la guía de Phakchok Rinpoche empezamos esta serie el 29 de julio, el día de
Guru Rinpoche del sexto mes del calendario lunar. Completaremos la serie de tsok
bum, o cien mil acumulaciones de ofrendas de banquetes, durante los siete días de
Guru Rinpoche restantes de este año tibetano. El próximo será el 28 de agosto (27
en la noche para Latinoamérica). Más abajo encontrarás un vínculo para esta serie.
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Phakchok Rinpoche cree que el inmenso poder magnetizador de estos tsok bum será
particularmente efectivo en este periodo de pandemia e intranquilidad global. El tsok
es una profunda práctica de ofrendas del vajrayana gracias a la cual se puede
acumular rápidamente tanto mérito como sabiduría y simultáneamente purificamos
nuestros oscurecimientos. Bum significa que la ofrenda se acumulará 100 000 veces,
lo cual se logrará con la participación de nuestra sangha en Nepal y alrededor del
mundo.
Acumularemos una práctica diferente del Chokling Tersar en cada uno de los
próximos días de Guru Rinpoche en el sitio sagrado de la cueva de Asura. Aquí, en
el área de Nepal que ahora se conoce como Pharping, Guru Rinpoche se quedó en
retiro en la cueva inferior de Yangleshö, durante los meses de verano, y en la cueva
superior de Asura, durante los meses de invierno. En la cueva de Asura, Guru
Rinpoche combinó la práctica de Yangdak Heruka, una forma airada de la sabiduría
de buddha, con la práctica de Vajrakilaya, una deidad asociada con la actividad
iluminada de buddha y notable porque remueve los obstáculos que impiden el
despertar. Subsecuentemente, Guru Rinpoche manifestó el logro del siddhi de
Mahāmudrā.
Phakchok Rinpoche empezará cada ceremonia de ofrendas desde el altar principal
en Asura junto con los discípulos en retiro de tres años, quienes están practicando
ahí. Los banquetes de ofrendas se arreglarán directamente frente a la cueva donde
practicó Guru Rinpoche. Simultáneamente, monjes, monjas y practicantes laicos en
Nepal, Tíbet y Bután participarán en la acumulación de cien mil ofrendas de tsok.
Para quienes quieran participar juntos en esta gran red vajra de acumulación de
mérito, estas ceremonias se transmitirán en vivo. Invitamos a todos los que se
quieran unir en esta cadena de mantras que resonarán por todo el planeta. Esta es
una oportunidad única para representar a tu país y dedicar la acumulación de mérito
para reducir el impacto negativo de esta pandemia y la intranquilidad en tu zona.
Las prácticas se llevarán a cabo de las 8 a las 11 hora de Nepal (21:15 a 00:15 horas
en México).
Cada mes daremos a los practicantes los textos necesarios, así como las
explicaciones para la visualización de cada deidad. Proveeremos los vínculos para la
transmisión en vivo y para poder acceder a la grabación de la recitación como apoyo
para tu práctica. Conforme se preparen estos detalles se irán enviando a nuestra lista
de correos de Samye Institute y subiendo a la página de Facebook.
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¡Nos emociona que todos participen en esta auspiciosa acumulación global de
mérito! Por favor recuerda este verso inspirador de la Red Vajra (Rdo rje drwa ba):

De entre todas las acumulaciones de mérito, gaṇacakra es la suprema.
Todos los deseos para esta vida se cumplirán,
las fuerzas negativas y los obstáculos se pacificarán.
En la siguiente vida, en el reino de los vidyādharas victoriosos,
Uno alcanzará el nivel de Samantabhadra.

Series de Tsok Bum
A continuación las fechas para los siguientes tsok bum junto con vínculos que
incluyen los detalles. Los textos para las prácticas se compartirán gracias a nuestro
grupo interno de traducción, Lhasey Lotsawa.
28 de agosto – Séptimo mes lunar
Tukdrup Sampa Lhündrup
(The Spontaneous Fulfillment of Wishes Guru Heart Practice)
26 de septiembre – Octavo mes lunar
Guru Tsokyé Nyingtik
Da clic aquí para encontrar información específica.
26 de octubre – Noveno mes lunar
Guru Dorjé Draktsel
24 de octubre – Décimo mes lunar
Tukdrup Gongpa Kündü
24 de diciembre – Onceavo mes lunar
Phurba (Vajrakīla)
23 de enero – Doceavo mes lunar
Pema Khandro (Kurukulle)

Si quieres unirte al mérito con una ofrenda, haz clic aquí.

©

Copyright samyeinstitute.org

