Invitación para participar en los próximos
tres eventos de práctica global

Queridos hermanos y hermanas de Dharma:
En este día de Luna Nueva, Phakchok Rinpoche y el equipo Samye se complacen de
invitarlos a participar en tres eventos de práctica con la sangha global: el tsok bum
de las Tsa Sum (Tres Raíces), la puja de Lama Norlha y la ofrenda de Riwo Sangchö.
Estos eventos son particularmente auspiciosos, puesto que ocurrirán durante el mes
milagroso del año tibetano del buey de hierro, un período donde el mérito se
multiplica inmensamente. Para más información, dar clic aquí. Si desean hacer
ofrendas para estos tres eventos, por favor den clic aquí.

Textos de práctica: Por favor visiten la página de eventos de Samye, ahí
encontrarán los vínculos a todos los textos. Les recomendamos descargarlos cercana
la fecha del evento, pues podrían actualizarse en los próximos días.

Información esencial sobre los tres eventos y
vínculos para registrarse en Zoom:
1. Tsok bum de las Tsa Sum (Tres Raíces):
Este será nuestro octavo y último tsok bum en la serie que Phakchok Rinpoche inició
en julio de 2020. Entre todos acumularemos 100,000 ofrendas de banquetes en una
reunión global por Zoom en el día de Guru Rinpoche. Luego de esta reunión, este
tsok bum especial continuará por cinco días consecutivos en el centro de retiros de
la Cueva Asura.
Fecha: 22 de febrero de 2021 (21 de febrero 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)
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Todos deben registrarse al evento en Zoom, aun si no participan en la reunión en vivo,
puesto que ahí se ingresa el número de malas que cada quien promete recitar.
Registro: Por favor da clic aquí para registrarte e ingresar el número de malas que
recitarás.
Unirse al evento por YouTube:
Si no puedes participar en Zoom, puedes unirte por YouTube con este vínculo.
Si no puedes unirte por Zoom o YouTube en vivo, el vídeo del evento estará
disponible por un período breve poco después de terminado el evento en la página
de Facebook de Samye.

2. Puja de Lama Norlha:
Lama Norlha, una de las doce emanaciones de Guru Rinpoche, es una combinación
de todas las deidades iluminadas de la riqueza. Esta práctica incrementa la riqueza
externa, interna y secreta.
Fecha: 26 de febrero de 2021 (25 de febrero 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)
Este no es un evento en el que debamos acumular recitaciones, pero sí es necesario
registrarse en Zoom para poder participar en la puja en vivo.
Registro: Por favor da clic aquí para registrarte.
Unirse al evento por YouTube:
Si no puedes participar en Zoom, puedes unirte por YouTube con este vínculo.

3. Riwo Sangchö:
En el día de Chötrul Düchen realizaremos la práctica de depuración profunda, la
ofrenda de Riwo Sangchö. Con ella concluiremos toda la serie de eventos globales
que empezaron con el primer tsok bum en julio de 2020.
Fecha: 27 de febrero de 2021 (26 de febrero en América)

©Copyright

samyeinstitute.org

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)
Todos deben registrarse al evento en Zoom, aun si no participan en la reunión en vivo,
puesto que ahí se ingresa el número de malas que cada quien promete recitar.
Registro: Por favor da clic aquí para registrarte e ingresar el número de malas que
recitarás.
Unirse al evento por YouTube:
Si no puedes participar en Zoom, puedes unirte por YouTube con este vínculo.
Si no puedes unirte por Zoom o YouTube en vivo, el vídeo del evento estará
disponible por un período breve poco después de terminado el evento en la página
de Facebook de Samye.

Traducciones a diferentes idiomas en Zoom
Proporcionaremos servicio de traducción simultánea al castellano.
Para saber más acerca de cómo registrarse en Zoom, cómo acceder al evento y cómo
activar el canal de tu idioma, por favor entra a: https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
Si tienes preguntas, por favor escribe a support@samyeinstitute.org.
Nos da mucho gusto practicar con todos ustedes,
Equipo Samye
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