Súplica global de Samye en honor a
Kyabje Tsikey Chokling Rinpoche

Phakchok Rinpoche y Samye Institute invitan a todos los hermanos y hermanas del dharma a
unirse en una súplica global en honor al parinirvana de Su Eminencia, el Cuarto Chokgyur
Lingpa Kyabje Tsikey Chokling Mingyur Dewey Dorje. La súplica comenzará a las 7:30 pm, hora
de Singapur, el día 8 del mes lunar tibetano, el 22 de diciembre.
Phakchok Rinpoche se dirigirá primero a la sangha global reunida. Enseñará en inglés en el
canal principal y habrá traducción simultánea al español, chino, indonesio, portugués, ruso,
tailandés y vietnamita.

Textos:
El enlace de las plegarias seleccionadas para la práctica está aquí (el texto está en inglés y
tiene la transliteración del tibetano). El texto también se mostrará en la pantalla durante la

sesión. Las plegarias serán dirigidas en tibetano por nuestro umze (maestro de canto), Lama
Sherab Dorje.

Unirse a la reunión de Zoom
Acceder con el siguiente link:
https://samyeinstitute.zoom.us/j/93318286168?pwd=RldQU1ZJVGJGUGJnUjVKWUMycWpPdz09

ID de reunión: 933 1828 6168
Código de acceso: 098387

Información clave sobre la súplica global de Samye
Fecha: 22 de diciembre de 2020
Hora: 12:30 pm a 3 30 pm horario Barcelona, 5:30 am a 8:30 am México y El Salvador, 8: 30
am a 11:20 am en Santiago, 6:30 am a 9: 30 en Bogotá (7:30 -10: 30 p.m. hora de Singapur).
Puedes consultar la hora en tu país aquí.

Traducciones en Zoom
Proporcionaremos traducción simultánea a los siguientes idiomas para la enseñanza de
Rinpoche. El canal principal es el inglés. Otros canales de idiomas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

español
chino
indonesio
portugués
ruso
tailandés
vietnamita

Para obtener más información sobre Zoom, la información de inicio de sesión y el acceso a
los canales de idiomas, visita nuestras Preguntas frecuentes sobre Zoom.
NOTA: NO se requiere inscripción previa para este evento.
Agradecemos esta oportunidad de unirnos como sangha para esta actividad meritoria. ¡No
dudes en compartir la invitación con todos sus amigos del Dharma! Esperamos verlos a todos
el martes.
Si tienes alguna pregunta, comunícate con nosotros a support@samyeinstitute.org.

