Invitación para participar en
el tsok bum del Sangtik Phurba
(e información para registrarse)
Queridos hermanos y hermanas de Dharma:
Deseamos que todos estén bien en este día de Luna Nueva.
Como saben, Phakchok Rinpoche empezó en el mes de julio una serie de prácticas
especiales en el día de Guru Rinpoche en las que acumulamos en grupo 100,000 ofrendas
de banquetes. Nuestro siguiente tsok bum (sexto en una serie de siete) se llevará a cabo
vía Zoom el 24 de diciembre, en Nepal (el 23 en América). Ojalá puedan participar con
nosotros en esta auspiciosa acumulación de mérito. Por favor, tomen en cuenta que
todos deben registrarse con anticipación para poder participar en el tsok bum.
Para más información sobre este evento, por favor revisen la Página de eventos de
Samye, donde se explica y contextualiza la práctica y se ofrece una explicación de
Phakchok Rinpoche acerca del significado de la plegaria de acumulación (la página está
en inglés, pero todos los archivos están traducidos a varios idiomas, sólo hay que dar clic
donde diga “Español”). Si desean realizar una ofrenda a este tsok bum, por favor dar clic
aquí.
Más abajo hay información esencial sobre el tsok bum del Sangtik Phurba:
Fecha:
24 de diciembre, 2020 (23 de diciembre en América)
Hora:
8:00–11:00 a.m. Hora de Nepal (03 15 hrs en Barcelona, 20 15 hrs en El Salvador y
México, 21 15 hrs en Colombia, 23 15 en Chile)
Puedes revisar qué hora sería en tu localidad en: http://www.timebie.com
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Texto de práctica y de la plegaria de acumulación (tsok du)
El texto de la práctica completa está disponible aquí. Próximamente se subirá la
traducción al español.

Regístrate en Zoom y promete cuántos malas recitarás
Para participar, es requisito que todos se registren en Zoom, aun si no entrarán
en la reunión de Zoom.
Registro: Por favor da clic aquí para registrarte y anotar cuántos malas te comprometes
a recitar y acumular:
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJAkf-mvqzIjGtaGDkZKx3kAZgjeYuvIH3ND

ID de la reunión: 949 8075 9902
Código de acceso: 754148
(Es necesario registrarse antes de poder usar el ID y código de acceso)
Nosotros reenviaremos un correo de confirmación el día de Buda de la Medicina, dos
días antes del evento, (solo para personas que se registren al menos dos días antes del
evento).
Notas:
1. Por favor actualiza tu app de Zoom o portal de web antes de la reunión para
asegurarte de que todas características de Zoom funcionen correctamente.
2. Por favor entra a la reunión entre quince minutos antes y la hora del evento, pero
no más de quince minutos antes.

Translations on Zoom
Habrá servicio de traducción simultánea al español para las enseñanzas de Rinpoche al
inicio de la ceremonia. El canal principal estará en inglés.
Para aprender más acerca de cómo registrarse en Zoom y acceder al canal de español,
da clic aquí.
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Información acerca de la práctica de tsok
Antes de que empiece el evento, por favor arregla la ofrenda ante tu altar. El Sangtig
Phurba es un tsok mucho más elaborado. Si sabes cómo arreglar el altar para este tsok
específico, hazlo según el texto de práctica. Si no sabes cómo, simplemente arregla
como para cualquier ofrenda de tsok, para el cual debes preparar dos platos: uno para el
altar y uno para ti. Para quienes no estén familiarizados con la práctica de tsok, por favor
lean este pdf con una guía.

Unirse vía YouTube
Al mismo tiempo que estemos practicando por Zoom, se transmitirá en vivo la reunión
por YouTube en el siguiente vínculo: https://youtu.be/_CqRL1D6ca4.
Si no puedes unirte por Zoom ni YouTube durante la ceremonia en vivo, como apoyo a
tu práctica, se dejará una grabación del video de YouTube durante unas horas en la
página de Facebook del Instituto Samye.
Recuerda: aun si decides unirte a practicar vía YouTube o por tu cuenta, debes registrarte
en el link de Zoom y anotar cuántos malas recitarás. Por favor, toma en cuenta que las
traducciones a diferentes idiomas no estarán disponibles en YouTube, solo en Zoom.
Si tienes dudas, por favor escribe a support@samyeinstitute.org.
Nos alegra que practiques con nosotros.
El equipo del Instituto Samye
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