
 

 

 

Enseñanzas de los Bardos, Parte II:  
Prepararse para la muerte  

Puntos clave para uno mismo y los demás 

22 de agosto, 2021 @ 5:45 PM – 7:45 PM (Hora de Nepal) 

 

Samye se complace en anunciar que Phakchok Rinpoche otorgará enseñanzas 

acerca de los Bardos, parte II el próximo día de Luna Llena: Domingo 22 de agosto 

a las 17 45 hrs, hora de Nepal. En “Preparándose para la muerte: puntos clave para 
uno mismo y los demás”, Phakchok Rinpoche compartirá la guía extremadamente 

bondadosa de Guru Rinpoche. También, dará luz sobre los puntos clave de 

conocimiento y práctica que podemos aplicar para el fin de esta vida, tanto para 

nosotros como para alguien más. 



 

 

Da clic aquí para registrarte a esta enseñanza 

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LAS ENSEÑANZAS SOBRE LOS BARDOS: 

Fecha: 22 de Agosto: 

Hora 5:45pm, hora de Nepal (14 hrs España, 9 hrs Argentina, 8 hrs Chile, 7 hrs 

México y Colombia, 6 hrs El Salvador) 

Da clic aquí para ver tu horario local. 

Para esta enseñanza habrá traducción simultánea en el evento en vivo en: 

indonesio, español, chino, ucraniano, tailandés, portugués, francés, vietnamita y 

japonés. 

Rinpoche otorgará la enseñanza en inglés. También se transmitirá en vivo vía 

YouTube. Puesto que el espacio en Zoom es limitado, si no necesitas traducción 

al español, por favor considera escuchar las enseñanzas a través de YouTube. Por 

favor, aun si verás la enseñanza por YouTube, regístrate para la enseñanza de 

todas maneras y si tienes alguna pregunta, en este mismo link de registro la 

puedes escribir.  

IMPORTANTE: Una vez terminado el evento, las enseñanzas se quedarán durante 

24 horas en YouTube, pero solamente en inglés, la traducción simultánea no 

estará disponible. 

HACER UNA OFRENDA 

¿Deseas hacer una ofrenda para este evento? Por favor da clic aquí. 

Si tienes preguntas, por favor escribe a support@samyeinstitute.org. 

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUpdu2rrD4pGNLPv9fxRfomBk9mkHlgKVhx?mc_cid=ad99149fa7&mc_eid=UNIQID
http://www.timebie.com/timelocal/kathmandu.php?mc_cid=ad99149fa7&mc_eid=UNIQID
https://youtu.be/TULmoyGecCw
https://youtu.be/TULmoyGecCw
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUpdu2rrD4pGNLPv9fxRfomBk9mkHlgKVhx?mc_cid=ad99149fa7&mc_eid=UNIQID
https://samyeinstitute.org/make-an-offering/?mc_cid=ad99149fa7&mc_eid=UNIQID
mailto:support@samyeinstitute.org


 

 

 

Explora los recursos de Samye en español aquí. También, el instituto tiene una 

variedad de cursos en línea, y están disponibles en español: Entrenando la mente: 

Introducción y El sutra de la Noble Sabiduría de la Muerte. 

Ambos se pueden estudiar en la comodidad de tu casa para que entrenes en la 

sabiduría y compasión del Buda. Más aún, para acceder a ellos basta con una 

ofrenda según tus posibilidades y deseos (Samye jamás rechazará a ningún 

estudiante en dificultades económicas). Si tienes alguna pregunta o sugerencia, 

por favor escribe a support@samyeinstitute.org. 

https://samyeinstitute.org/tag/espanol/
https://samyeinstitute.org/course/training-mind-introduction/
https://samyeinstitute.org/course/training-mind-introduction/
https://samyeinstitute.org/course/noble-wisdom-time-death-sutra/
mailto:support@samyeinstitute.org

