Invitación para asistir
Serie de enseñanzas de lamas experimentados:
Prepararse para morir, aprender a vivir
Estimados hermanos y hermanas de Dharma:
Samye se complace en anunciar la quinta de nuestra Serie de Enseñanzas de Lamas
Experimentados, que consta de enseñanzas y sesiones de preguntas y respuestas en línea
con nuestros experimentados drublas (maestros de retiro) en la tradición Chokling Tersar.
Esta quinta enseñanza, titulada “Prepararse para morir, aprender a vivir”, que ofrecerá
Tulku Migmar Tsering, explora cómo entender, contemplar y trabajar con la realidad de la
muerte y, con ello, vivir una vida significativa. Esta enseñanza incluirá consejos para
prepararse para el propio proceso del morir y la muerte, y para ser una presencia de apoyo
ante el proceso del morir y la muerte de otros. Las enseñanzas se enfocarán en consejos
prácticos y no en prácticas tántricas específicas. Tulku-la ofrecerá enseñanzas cortas sobre
el Sutra de los Nobles sobre las Once Percepciones y responderá nuestras preguntas sobre
cómo prepararnos sin temor a la muerte en diferentes circunstancias. Por favor envía tus
preguntas en torno a estos temas para que Tuklu-la las responda.
La quinta enseñanza de esta serie se llevará a cabo el sábado 3 de abril, a las 5:45 pm
horario de Nepal (6 a.m. México y El Salvador, 7 a.m. Colombia, 9 a.m. Buenos Aires y
Santiago, 1 p.m. España).
Para asistir a este evento es requisito indispensable registrarse en Zoom. Previo al evento,
los estudiantes podrán enviar preguntas que deberán escribir directamente en nuestra
forma de registro de Zoom. Por favor envía tus preguntas a más tardar el 27 de marzo para
darnos tiempo a traducirlas.
Por favor sigue las instrucciones que se indican abajo para registrarte.
Es requisito indispensable registrarse previo a la enseñanza. Por favor haz clic aquí para
registrarte:
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
Meeting ID: 953 9015 4294
Passcode: 394752

Al registrarte tendrás la oportunidad de escribir y enviarnos tus preguntas para Tulku-la.
Habrá un segundo espacio para que ingreses los temas de los que te gustaría recibir
enseñanzas de nuestros drublas en el futuro.
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Por favor, ingresa a Zoom 15 minutos antes del evento (entre las 5:30 y las 5:45 pm, hora
de Nepal) para que Tulku-la pueda comenzar a enseñar puntualmente a las 5:45 pm, hora
de Nepal. Pero tampoco llegues demasiado temprano (antes de las 5:30), pues no
podremos dejarte entrar y deberás esperar.
Proporcionaremos traducción simultánea al español. El canal principal estará en tibetano
con traducción al inglés.
Para instrucciones sobre cómo utilizar Zoom, haz clic aquí.

También encontrarás información actualizada y sobre el registro en la página de eventos de
Samye.

Tulku Migmar Tsering es un maestro del
linaje Chokling Tersar (los nuevos termas
de Chokgyur Lingpa) de la tradición
Nyingma del budismo tibetano. Nació en
Nubri, Nepal en 1975 y comenzó su
entrenamiento a una edad temprana
después de que lo reconocieran como un
lama reencarnado. Tulku-la completó un
retiro de tres años bajo la estrecha guía de
su maestro raíz, el famoso maestro de
Dzogchen master, Kyabje Tulku Urgyen
Rinpoche.
Ha recibido amplias enseñanzas y empoderamientos de Kyabje Tsikey Chokling Rinpoche,
Kyabje Chokyi Nyima Rinpoche y Kyabgön Phakchok Rinpoche. Luego estudió durante seis
años en la shedra (universidad monástica) del monasterio Ka-Nying Shedrub Ling.
Phakchok Rinpoche lo nombró lama principal y maestro de apoyo para su sangha,
tomando en cuenta sus maravillosas cualidades como lama y su gran capacidad y deseo de
ayudar a los demás.
Brindaremos estas enseñanzas sin costo para la comunidad. Si deseas hacer una ofrenda
para apoyar con los costos de estos eventos (incluyendo una ofrenda a los lamas y
traductores) haz clic aquí.
¡Nos alegramos de esta oportunidad y esperamos verte en la quinta sesión de nuestra Serie
de Enseñanzas de los Lamas Experimentados en la tradición del Chokling Tersar!
El equipo Samye
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