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Invitación para unirse al tsok bum del Lamé Tukdrub Barché Künsel,  
la acumulación de cien mil ofrendas de tsok de la Práctica de la esencia del Gurú 

que disipa todos los obstáculos 
 

 

Queridos hermanos y hermanas de Dharma: 

¡Únanse a nosotros este mes de septiembre en Zoom para juntos acumular cien mil 

ofrendas de tsok de la Práctica de la esencia del gurú que disipa todos los obstáculos 

(Lame Tukdrub Barche Künsel)! Junto con nuestros monjes, algunos en la cueva de Asura, 

donde se presentará la ofrenda principal del tsok bum, nuestras monjas y nuestra sangha 

laica acumularemos un total de 100,000 repeticiones de la plegaria de ofrenda del 

Tukdrub Barche Künsel.  

 

A continuación información clave sobre el Tsok bum 

Fecha: 16 de septiembre (15 de septiembre en países de América)  

https://samyeinstitute.org/
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Horario: 8:00 - 11:00 AM en Nepal (04:15 hrs Barcelona; 15 de septiembre: 21:15 hrs Colombia, 

México y El Salvador, 22:15 hrs. Chile y Venezuela, 23:15 hrs. Argentina)  

 

Texto 

Puedes encontrar el texto de la práctica para el tsok bum del Tukdrub Barché Künsel en español 

aquí.  

Inscríbete al evento y registra el número de malas que acumularás en Zoom 

Es necesario que todos se registren en Zoom, aun si no participan en la reunión en vivo y recitan 

sus malas en otro momento del día. Por favor utiliza el siguiente link e información para 

registrarte en Zoom y anotar el número de malas que te comprometes a recitar: 

 

Da clic aquí para registrarte y apuntar el número de malas que te 

comprometes a recitar 
ID de la reunión: 811 4222 5143 

Código de acceso: 760125 

La práctica 

En palabras de Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche: 

El Barche Künsel es la esencia de corazón del maestro consumado Padmasambhava, quien percibe 

los tres tiempos en su totalidad. Es la quintaesencia de mil millones de sadhanas de la esencia del 

gurú, el terma más excepcional que se ocultó en la tierra del Tíbet. También es el primero de los 

Cuatro Ciclos de Sadhana de Gurú. Esta Práctica de la esencia del Gurú, que disipa todos los 

obstáculos, contiene en su totalidad todos los profundos puntos clave de la visión, la meditación y 

la conducta de los tres tantras del yoga interno. Se manifiestó a partir del terma secreto de gran 

sabiduría, la vasta realización del Segundo Buddha de Uddiyana, y surgió como sonidos vajra 

naturales que existen por sí mismos en tonos perfectos y melodiosos. Sus expresiones (que no han 

sido modificadas por el intelecto de personas ordinarias), sus palabras (que están libres de 

confusión) y su significado (que es inequívoco) se deben exclusivamente a la bondad de los tres 

poderosos vidyadharas (sustentadores de sabiduría): Khyentse, Kongtrül y Chokling, los seres 

excelentes de las tres familias que encarnaron como maestros para compilar y propagar un océano 

de enseñanzas secretas. Es únicamente gracias a su bondad que esta enseñanza se estableció por 

escrito, como el esplendor de bienestar infinito y felicidad para los discípulos en la Tierra de las 

Nieves, y se propagó para florecer por doquier. Esta enseñanza, pura y perfecta —que concede sin 

esfuerzo y de acuerdo con los propios deseos, los siddhis comunes y supremos de manera temporal 

y definitiva— fue una difusión sin precedentes de las piedras preciosas del significado profundo, lo 

que abrió el tesoro del monarca universal. 

 

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Concise-Manual-Tsok-Set-Spanish_2020-11-23-165534.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUsc-uqrD4rHtftFXuy-vH_1LFGCFtxIEG-
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUsc-uqrD4rHtftFXuy-vH_1LFGCFtxIEG-
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La ofrenda de tsok se considera el método supremo para acumular mérito y sabiduría, restaurar 

todas nuestras transgresiones y rompimientos de samayas, y para satisfacer los deseos de las 

deidades, los maestros, los protectores y nuestros 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 

hacer un tsok bum, es decir, 100,000 acumulaciones de la ofrenda de tsok. 

Si así lo deseas, puedes leer los siguientes textos (da clic en los links) para familiarizarte aún más 

con la práctica de tsok: 

• Guía de práctica breve para ofrendas de tsok 

• Los beneficios de practicar el banquete de ofrendas  

• Cómo dirigir tu práctica. Consejo sobre la acumulación del banquete de 

ofrendas por Phakchok Rinpoche. 

• Linaje 

Además, nuestros compañeros de Akara Collection han creado una preciosa Thangka del 

Mandala del Tukdrub Barche Künsel como apoyo a nuestra práctica. 

Unirse por YouTube 

Al mismo tiempo que practicamos por Zoom, transmitiremos en vivo algunos aspectos de la 
reunión de Samye via Zoom por YouTube. Esta grabación estará disponible durante las 24 horas 

siguientes tras la conclusión del evento. 

Si no puedes estar en el evento en vivo, entonces, como soporte para tu práctica, la grabación 
de YouTube se compartirá un poco más tarde en la página de Facebook de Samye.  

Recuerda: Aun si participas por YouTube, debes registrar el número de malas en el enlace de 

Zoom. IMPORTANTE: las traducciones a diferentes idiomas solo estarán disponibles en la reunión 

de Zoom y no en YouTube. 

 
Hacer una ofrenda 

Si deseas hacer una ofrenda para este evento, por favor da clic aquí. 

 

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

Nos dará mucha alegría practicar junto contigo, 

El equipo de Samye 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-de-practica-breve-para-la-ofrenda-de-tsok.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/The-benefits-of-tsok-practice_SP.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/How-to-direct-your-practice_Spanish.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/How-to-direct-your-practice_Spanish.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/Lineage_SP.pdf
https://akaracollection.com/
https://akaracollection.com/products/tukdrub-barche-kunsel-thangka
https://akaracollection.com/products/tukdrub-barche-kunsel-thangka
https://youtu.be/iBI-SNFSdO0
https://www.facebook.com/samyeinstitute/
https://samyeinstitute.org/donations/2020-tsok-bums/
mailto:support@samyeinstitute.org

