Serie de enseñanzas de lamas experimentados:
Prepararse para morir, aprender a vivir
8 de enero, 2021 @ 5:45 pm - 7:45 pm

Samye Institute se complace en anunciar la quinta de nuestra Serie de enseñanzas de
lamas experimentados, que consta de enseñanzas y sesiones de preguntas y respuestas
en línea con nuestros experimentados drublas (maestros de retiro) en la tradición Chokling
Tersar.
Esta quinta enseñanza, titulada “Prepararse para morir, aprender a vivir”, que ofrecerán
Drupla Sherab Dorje y Drubla Sonam Tsering, explora cómo entender, contemplar y
trabajar con la realidad de la muerte y, con ello, vivir una vida significativa. Esta enseñanza
incluirá consejos para prepararse para el propio proceso del morir y la muerte, también
para ser una presencia de apoyo ante el proceso del morir y la muerte de otros. Las
enseñanzas se enfocarán en consejos prácticos y no en prácticas tántricas específicas.
Nuestros drublas ofrecerán enseñanzas cortas y responderán nuestras preguntas sobre

cómo prepararnos sin temor a la muerte en diferentes circunstancias. Por favor envía tus
preguntas en torno a estos temas para que los drublas las respondan.

Cómo registrarse
Para asistir a este evento es requisito indispensable registrarse en zoom.
Haz clic aquí para registrarte
Meeting ID: 953 9015 4294
Passcode: 394752

Previo al evento, los estudiantes podrán enviar preguntas que deberán escribir
directamente en nuestra forma de registro de Zoom. Por favor, envía tus preguntas a más
tardar el 4 de enero para darnos tiempo a traducirlas.
Puedes consultar las instrucciones para usar Zoom en el siguiente link: Preguntas
Frecuentes de Zoom.

Apoya este evento:
Si deseas apoyar con los costos que implica organizar estas enseñanzas y hacer ofrendas
a los drublas y a los intérpretes, puedes hacer una ofrenda en el siguiente link:
Haz clic aquí para hacer una ofrenda a este evento

Apoya al Instituto Samye:
El Instituto Samye depende de las ofrendas regulares por parte de nuestra familia de
Dharma, que permiten producir estas enseñanzas y hacerlas accesibles a la comunidad. Si
aún no eres uno de nuestros benefactores mensuales, te animamos a que te conviertas en
uno. Tu participación nos permitirá expandir nuestras ofrendas y ofrecerte contenidos de
mejor calidad. Y si ya eres un benefactor que nos apoya mes con mes, agradecemos tu
continua contribución. ¡Sarva Mangalam! Que todo sea auspicioso.
Haz clic aquí para convertirte convertirte en un patrocinador mensual

