Tsok Bum #4: Invitación para participar
en el Tsok Bum de Guru Dorje Draktsal
(e información para registrarse)

Queridos hermanos y hermanas de Dharma:
Deseamos que estén bien en este día auspicioso de Luna Nueva. Para quienes sean
nuevos en estas series de Tsok Bum, en el mes de julio, Phakchok Rinpoche con su
inmensa bondad inició una serie de prácticas especiales de Guru Rinpoche en las que
colectivamente acumulamos 100, 000 ofrendas de tsok. Nuestro siguiente tsok bum (el
cuarto de la serie de siete) se llevará a cabo vía Zoom el próximo 26 de octubre (en Nepal;
el 25 en la noche en Latinoamérica). Los invitamos a participar con nosotros en esta
auspiciosa acumulación de mérito. Por favor, notar que todos deben registrarse por
adelantado para participar en el tsok bum.
Para más información sobre este evento, por favor revisen la página de Eventos del
Instituto Samye. Ahí hay un texto en español que contextualiza la práctica, habla sobre
su importancia e incluye una enseñanza de Phakchok Rinpoche acerca del significado de
la plegaria de acumulación. Si deseas hacer una ofrenda a este tsok bum, por favor da clic
aquí.

Más abajo hay información esencial para el tsok bum de Dorje Draktsal:
Fecha:
26 de octubre de 2020 (25 de octubre en América)
Tiempo:
8:00–11:00 a.m. (hora de Nepal; 20:00 en El Salvador; 21:15 en México y Colombia;
22:00 en Chile)
Puedes hacer la conversión a tu huso horario en: http://www.timebie.com
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Texto de práctica y acumulación de la página (tsok du)
El texto completo de la práctica está disponible aquí tanto en inglés como en otros
idiomas. También, aquí encontrarás un texto solamente con la acumulación.

Registro en Zoom y promesa del número de malas que acumularás
El registro de Zoom es para todos, sin importar si participarás o no en la reunión
de Zoom.
Registro: Por favor da clic aquí para registrarte a la reunión y para anotar el número de
malas que te comprometes a recitar:
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJMofu6rpjkoGt3GhKBtvqgwoJFmcatEbaaN

En el registro te preguntarán la siguiente información:
Nombre (obligatorio)
Apellido (obligatorio)
Dirección de correo electrónico (obligatorio)
Confirmar dirección de correo electrónico (obligatorio)
País/Región (selecciona tu país/región del menú que se despliega) (obligatorio)
Pregunta 1: ¿Cuántos malas te comprometes a acumular el 26 de octubre (1 mala=108 mantras)?
(obligatorio, puedes responder 2, 3, 4, 5 u Otro)
Pregunta 2: Si seleccionaste “Otro”, por favor escribe el número de malas que prometes recitar.
(opcional)

1. Después de registrarte, recibirás un correo electrónico confirmando que ya estás
registrado y con los datos de la reunión.
2. Puedes, ya sea guardar el correo o guardar el link ahí incluido o también guardarlo en
tu calendario.
3. Te enviaremos un recordatorio el día de Buddha de la Medicina, es decir, 2 días antes
del evento (solo aplica para las personas que se registraron al menos dos días antes
del evento).

Entrar a la reunión de Zoom
El día de la enseñanza, puedes unirte al tsok bum en Zoom de tres maneras:
1. Acceder a Zoom siguiendo el link que guardaste o incluiste en tu calendario.
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2. Acceder a Zoom dando clic donde dice “Click Here to Join” en el correo de
confirmación.
3. Iniciar sesión en www.zoom.us , luego dar clic en “entrar a una reunión” e
ingresar los datos de esta reunión en específico. Esta opción solamente funciona
si te registraste previamente.
ID de la reunión: 975 9738 2209
Código de acceso: 488817
Por favor, entra a la reunión entre las 7:45 am y 8:00 am (hora de Nepal); es decir quince
minutos antes o a la hora en punto, pero no antes del cuarto para la hora.

Traducciones en Zoom
Habrá traducción simultánea al español solo durante las enseñanzas de Phakchok
Rinpoche antes de dar inicio a la ceremonia de tsok bum. El canal principal estará en
inglés.

Zoom—Cómo seleccionar el canal de tu idioma en Zoom
Una vez que estás dentro de la reunión de Zoom podrás seleccionar tu lenguaje en la
barra de menú que aparece en la parte inferior de la pantalla dando clic donde dice
“English”, como se muestra abajo. Solo da clic en la flecha como aparece en la imagen
más abajo, entonces se desplegarán todos los idiomas disponibles y podrás dar clic en ESespañol. Importante: La traducción simultánea únicamente está disponible en Zoom, no
en YouTube.
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Información acerca de la práctica de tsok
Antes de que empiece el evento, por favor arregla tu propia ofrenda de tsok frente a tu
altar. Para esta práctica, solo necesitas preparar dos platos de tsok: uno para el altar (las
deidades) y otro para ti. Para quienes no estén familiarizados con la práctica de tsok, este
pdf te guía sobre cómo realizarla.

Unirse por YouTube
La reunión de Zoom se transmitirá en vivo por YouTube mediante este link:
https://youtu.be/tnr9DnOEhso.
Si no puedes unirte por Zoom o YouTube al momento del evento pero quieres participar,
puedes realizar la práctica cuando puedas, siempre y cuando siga siendo el día de Guru
Rinpoche en tu región. Puedes apoyarte con la recitación que sucedió durante el evento;
el video de la práctica estará disponible por unas horas en la página de Facebook del
Instituto Samye.
Recuerda: Aun si decides participar por YouTube o hacer la ceremonia por tu cuenta,
debes registrar cuántos malas recitarás en el link de registro en Zoom. Toma en cuenta
que no hay servicio de traducción en YouTube.
Si tienes preguntas, por favor escribe a support@samyeinstitute.org.
Nos alegrará que participes en este evento con nosotros,
El equipo del Instituto Samye
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