
 

Cien mil ofrendas de tsok de Sampa Lhundrub,  
la puja para la satisfacción espontánea  

de los deseos 

JULIO 19, 2021 @ 8:00 AM – 11:00 AM (Hora de Nepal) 

Puja anual de cien mil ofrendas de tsok para la satisfacción espontánea de los 

deseos, de la Práctica de la Esencia del Guru (Thudrub Sampa Lhundrub) en el 

centro de retiros de la Cueva de Asura en Nepal. Nuestros monjes, monjas y 

sangha laica acumularán un total de 100,000 repeticiones de la plegaria de 

ofrenda de tsok del Sampa Lhundrub. 

 



 
Guru Rinpoche en la forma de Sampa Lhundrup 

La fecha especial de esta puja (el 5º mes del calendario tibetano) marca el 

nacimiento milagroso de Guru Rinpoche en una flor de loto. La puja concluirá 

en la Cueva de Asura el 10º día del mes tibetano, el aniversario del nacimiento 

de Guru Rinpoche. La cueva de Asura es el sitio más sagrado de Guru Rinpoche 

fuera del Tíbet. Guru Rinpoche practicó en la cueva durante un largo tiempo; 

ahí superó todos los obstáculos y obtuvo una profunda realización y grandes 

logros.  

Sampa Lhundrub es una manifestación especial de Guru Rinpoche en la que el 

Guru aparece de pie, listo para actuar, y se encuentra rodeado por sus doce 

emanaciones. En esta forma en particular, el Guru concede a los practicantes 

protección de toda calamidad. Nos protege de conflictos, enfermedades, 

pobreza, generadores de obstáculos, animales peligrosos, perturbaciones de 

los cuatro elementos naturales, ladrones, una muerte súbita, el estado 

intermedio, el aferramiento a la realidad, y de los sufrimientos de las seis clases 

de seres. 



La ofrenda de tsok se considera el método supremo para acumular mérito y 

sabiduría, para restaurar todo rompimiento de samayas, así como para 

satisfacer y complacer a las deidades, gurus, protectores y hermanos y 

hermanas vajra. De esta manera, todas las circunstancias desfavorables se 

disiparán y todos los deseos de los practicantes se satisfarán rápidamente. Una 

manera sumamente poderosa de llevar a cabo la ofrenda de tsok es un tsok 

bum, es decir, la acumulación de 100,000 ofrendas de tsok. 

 

Para saber cómo participar en este evento da clic aquí. 

Para hacer una ofrenda a este evento da clic aquí. 

https://samyeinstitute.org/announcements/tsok-bum-annual-puja-one-hundred-thousand-tsok-offerings-of-the-spontaneous-fulfilment-of-wishes-puja/
https://samyeinstitute.org/donations/annual-sampa-lhundrup-tsok-offering-puja/

