
 
 
RIWO SANGCHÖ – LA ACUMULACIÓN DE LA OFRENDA DE HUMO DE LA 
MONTAÑA 
 
Febrero 27 @ 8:00 am – 11:00 am 
 

 
 
Con alegría les anunciamos la práctica global en línea para la acumulación de la ofrenda de 
Riwo Sangchö. El mérito de esta práctica se multiplicará, ya que se llevará a cabo el día de 
Chötrul Düchen, que significa “El gran día de las manifestaciones milagrosas”. Es uno de 



los cuatro festivales budistas que conmemoran cuatro eventos importantes en la vida de 
Buda. Chötrul Düchen tiene lugar el decimoquinto día del primer mes del calendario 
tibetano durante la luna llena, que se le llama Bumgyur Dawa. Los primeros quince días del 
año del calendario lunar tibetano celebran los quince días durante los cuales el Buda 
mostró milagros a sus discípulos para que aumentara su devoción. Se cree que, en este 
tiempo, los efectos de las acciones tanto positivas como negativas se multiplican diez 
millones de veces. 
 
Riwo Sangchö es un puja muy beneficiosa y es muy conocida como una práctica para 
limpiar nuestras deudas kármicas y para eliminar los obstáculos del mundo exterior, así 
como nuestros propios obstáculos mentales. Phakchok Rinpoche dirigirá esta práctica de 
ofrenda de purificación profunda desde el templo principal de la Cueva Asura junto con los 
practicantes que se encuentran haciendo un retiro de tres años allí. 
 
Para que todos los que lo deseen puedan practicar juntos en esta gran red vajra de 
acumulación de méritos, las ofrendas de humo se transmitirán en vivo a través de 
YouTube. 
 
Invitamos a todos a participar en esta cadena de mantra que resonará en todo el mundo. 
 

Introducción a la práctica de Riwo Sangchö 
 
Riwo Sangchö es un terma que ocultó Guru Rinpoche y que reveló el gran yogui y tertön 
Lhatsün Namkha Jigme en el siglo XVII. Lhatsün Namkha Jigme fue una encarnación tanto 
del gran pandita, como del maestro Dzogchen Vimalamitra —quien alcanzó el cuerpo de 
arco iris—, así como del omnisciente Longchenpa. 
 
De acuerdo con una antigua declaración profética de las dakinis, el famoso ciclo de 
enseñanzas terma llamado Rigdzin Sokdrub, “El logro de la fuerza vital de los Vidyadharas”, 
surgió en una visión pura mientras se encontraba en retiro en la cueva de Lhari Rinchen 
Nyingpuk en Drakkar Tashiding. Estas enseñanzas, de las cuales Riwo Sangchö forma el 
mengak, o instrucción más secreta, son instrucciones supremas de Dzogchen Atiyoga. 
 
A través de su práctica intensiva de Riwo Sangchö, Lhatsün logró eliminar todos los 
obstáculos humanos y no humanos al Dharma en el valle sagrado escondido Beyul 
Demojong (Sikkim hoy en día) y lo abrió como una “tierra secreta” de las enseñanzas. 
Debido a esto, pudo enseñar y propagar el Dharma en Sikkim. 
 
El propósito de la práctica de Riwo Sangchö es lograr la perfección de la sabiduría con la 
acumulación de mérito mediante dos aspectos principales de la práctica: hacer ofrendas y 
la purificación de impurezas y obstrucciones en particular. 
Según Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima: 
Al hacer ofrendas ilusorias mediante la práctica ilusoria podremos completar la reunión de 
acumulaciones ilusorias. Es mediante esta causa, es decir, la acumulación de mérito, como 
podemos obtener el resultado, que es la perfección de sabiduría. Cuatro de estos métodos 
que implican muy poca dificultad y, sin embargo, son excepcionalmente significativos y 
beneficiosos son las ofrendas de sang, tormas, agua, sur y del propio cuerpo. El individuo 

https://www.youtube.com/watch?v=eKBUwyrcYfs&feature=youtu.be


que los practique con regularidad y diligencia reunirá las acumulaciones, purificará los 
oscurecimientos y, en particular, pacificará cualquier obstáculo y factor que impida el logro 
del Dharma y el despertar de la vida presente, liberándose de ellos como el sol que emerge 
de las nubes. Dado que también apoyan nuestro progreso a lo largo del camino que 
conduce al logro supremo del Dzogchen, tiene sentido para nosotros poner nuestra 
energía en practicarlos. 

 
Para obtener más información general sobre la ofrenda de sang, lee nuestro artículo en 
Samye [en inglés]. Y haz clic aquí para obtener más información sobre Riwo Sangchö [en 
inglés]. 
 
El texto requerido está disponible aquí. 
 
Este evento es la última puja de la Serie Tsok Bum 2020/21. Puedes hacer una ofrenda aquí. 
 

Imagen cortesía del Tertön Sogyal Trust 

https://samyeinstitute.org/paths/vajrayana/sang-puja-cleansing-offering/
https://samyeinstitute.org/paths/vajrayana/sang-puja-cleansing-offering/
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Riwo_Sangchö
https://lhaseylotsawa.org/books/riwo-sangcho
https://samyeinstitute.org/event/riwo-sangcho-the-mountain-smoke-offering-accumulation/

