Puja de Lama Norlha
Febrero 26 @ 8:00 am – 11:00 am

Con gran alegría les anunciamos la puja global de Lama Norlha que haremos juntos en
línea. Esta reunión para la puja en línea coincidirá auspiciosamente con el aniversario del
parinirvana del gran maestro, Jetsün Milarepa. Además, como esta práctica ocurrirá en el
transcurso del primer mes del calendario tibetano, el mérito se multiplicará, ya que todo
este mes coincide con los aniversarios de milagros manifestados por el Buddha
Shakyamuni. Para obtener más información, visite nuestra página sobre Bumgyur Dawa,
el primer mes del calendario tibetano.
Lama Norlha, una de las doce manifestaciones de Guru Rinpoche, es una combinación de
todas las deidades de riqueza iluminadas. La práctica de Lama Norlha se encuentra en el

Chokling Tersar. Guru Rinpoche enseñó que para aumentar la riqueza es vital saber hacer
ofrendas y practicar la generosidad. Para entrenarnos en la práctica de la generosidad,
podemos comenzar dando cosas pequeñas y luego poco a poco dar más. Como
practicantes budistas, también nos capacitamos en la generosidad al hacer hermosas
ofrendas en los templos, además de ser generosos con todos los seres.
Esta práctica aumenta la riqueza externa, interna y secreta. La riqueza exterina incluye
cosas materiales como comida, ropa, un lugar cómodo para vivir, etc. La riqueza interna es
la fortuna y el mérito de una persona junto con virtudes personales como la alegría, la
generosidad y la calma mental. La riqueza secreta es comprender la naturaleza de las cosas
o la vacuidad, desarrollar la conciencia interna innata y actualizar las cualidades del
despertar por el bien de uno mismo y de los demás.
Además, en el pasado, Phakchok Rinpoche ha hablado sobre la magnetización y la plenitud
de la riqueza. Puedes leer más detalles aquí en este mensaje del Día del Gurú Rinpoche
sobre Lama Norlha [en inglés, pero el vídeo tiene subtítulos en español].
Si posees un jarrón de abundancia, será bueno mantener el jarrón en tu altar durante esta
puja. Si no tienes uno, te invitamos a aprovechar la oportunidad para unirte a esta práctica
y hacer hermosas ofrendas a tu altar, como flores e incienso, etcétera.
Phakchok Rinpoche comenzará esta puja desde el templo principal de la cueva de Asura
junto con los practicantes que se encuentran haciendo un retiro de tres años allí. Las
ofrendas se organizarán directamente frente a la cueva de práctica de Guru Rinpoche.
El texto requerido está disponible aquí.
Este evento es la penúltima puja de nuestra Serie de Tsok Bums 2020/21. Puedes hacer una
ofrenda aquí.

