
  

 

 

 

Anunciando las enseñanzas en línea 
de Phakchok Rinpoche en diciembre 

 

  
 

 

Queridos amigos de Dharma: 

Samye se complace en anunciar dos enseñanzas de Phakchok Rinpoche en este mes de 

diciembre: 

Primera enseñanza: El Sutra de La Noble Sabiduría de la Muerte 

El Sutra de la Noble Sabiduría de la Muerte es un sūtra Mahāyāna que enseñó el Buddha 

Shakyamuni. A pesar del título, este sūtra contiene instrucciones esenciales en torno a la 

naturaleza de la mente para cualquier practicante del sendero Mahāyāna. 

 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/01.-Death-Sutra-course-introduction-page-1_Spanish.pdf
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/08/02/sutra/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/10/13/mahayana/


  

 

 

Fecha y Hora: 

Sábado 18 de diciembre 18:45 en Nepal, 

7:00 México y El Salvador 

8:00 Colombia 

9:00 Venezuela 

10:00 Argentina y Chile 

11:00 Río de Janeiro 

14:00 España 

(Revisa el horario correspondiente a tu país aquí)  

Rinpoche enseñará en inglés y ofreceremos traducción en vivo al chino, español, 

ucraniano, indonesio, tailandés y vietnamita (la traducción al portugués está por 

confirmar). 

Haz clic aquí para registrarte a esta enseñanza 

 

Click here to watch the YouTube Livestream 

 

Esta enseñanza no tiene costo alguno, no obstante, te animamos a que consideres hacer 

una ofrenda y de esta manera hacer una conexión con los centros de meditación de 

Phakchok Rinpoche en Cooperstown, Nueva York, y en Bali, Indonesia. Las ofrendas que 

se hagan a estas enseñanzas se distribuirán por partes iguales entre estos dos centros. 

Gomde Cooperstown, ubicado en las colinas al norte del estado de Nueva York en 

Estados Unidos, es un centro de retiro y enseñanza que opera durante todo el año. En él 

se ofrecen clases semanales de meditación y de Dharma, así como oportunidades de 

practicar durante más tiempo en el verano. Actualmente estamos desarrollando planes 

para construir habitaciones para seis miembros del staff y hemos iniciado otras mejoras 

que son fundamentales para las instalaciones. 

El centro de meditación de Phakchok Rinpoche en Bali, Indonesia ha completado varios 

bungalós para llevar a cabo retiros de largo tiempo y aspira a construir muchos más, así 

como instalaciones donde se lleven a cabo enseñanzas. Este centro está dedicado al 

https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-pdt-gmt-singapore-singapore-indonesia-jakarta-united-kingdom-london/dec-18-2021/6-45pm?mc_cid=c00f72a355&mc_eid=UNIQID
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZUqcuGsrTopG9TDDVwIeeCQc4ctGeEXRFOD?mc_cid=c00f72a355&mc_eid=UNIQID
https://www.youtube.com/watch?v=nB5lRcVRkXA
https://www.youtube.com/watch?v=nB5lRcVRkXA
https://www.youtube.com/watch?v=nB5lRcVRkXA
https://www.gomdecooperstown.org/
https://gomdebali.com/?mc_cid=c00f72a355&mc_eid=UNIQID


  

 

 

linaje Chokling Tersar y será bendecido por una estatua de 5 metros de alto de Guru 

Sampa Lhundrub, así como una sala de práctica con 1,000 estatuas de Guru Rinpoche. 

¡Tus ofrendas serán de gran beneficio para desarrollar estos centros donde se acumulan 

mérito y sabiduría en beneficio de todos los seres! 

 

Haz clic aquí para una ofrenda que apoye las actividades de Rinpoche 

 

  
Gomde Cooperstown Gomde Bali project 

 

Segunda enseñanza: Liberación al escuchar 

Esta enseñanza es una ofrenda para todos aquellos que se interesen en aprender cómo 

tener una muerte noble. Rinpoche nos dará enseñanzas sobre los seis bardos y abordará 

nuestras preocupaciones generales en torno a prepararnos para el momento de la 

muerte y lo que sigue después. 

Fecha y Hora:  

Domingo 19 de diciembre: 18:45 en Nepal 

7:00 México y El Salvador 

8:00 Colombia 

9:00 Venezuela 

10:00 Argentina y Chile 

11:00 Río de Janeiro 

14:00 España 

(Revisa el horario correspondiente a tu país aquí)  

https://samyeinstitute.org/donations/phakchok-rinpoche-december-teachings/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/07/19/bardo/
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-pdt-gmt-singapore-singapore-indonesia-jakarta-united-kingdom-london/dec-18-2021/6-45pm?mc_cid=c00f72a355&mc_eid=UNIQID


  

 

 

Rinpoche enseñará en inglés y ofreceremos traducción en vivo al chino, español, 

ucraniano, indonesio, tailandés y vietnamita (la traducción al portugués está por 

confirmar). 

 

Haz clic aquí para registrarte a esta enseñanza 

 

IMPORTANTE: Tenemos limitaciones de espacio para ambas enseñanzas. Asegúrate de 

registrarte con anticipación y conectarte temprano, en especial si requieres de 

traducción. Si te conectas tarde, puede ser que ya no haya espacio. Si no necesitas 

traducción (es decir, si entiendes bien el inglés) te solicitamos amablemente que veas 

las enseñanzas en YouTube y no en Zoom. 

Estas enseñanzas también se transmitirán en vivo en YouTube. La traducción en vivo no 

estará disponible si te conectas por YouTube. Las enseñanzas de Rinpoche sobre la 

Liberación al Escuchar solo estarán disponibles durante las 24 horas siguientes a la 

enseñanza en vivo. 

Click here to watch the YouTube Livestream 

 

Las ofrendas que se hagan a Rinpoche por estas enseñanzas se utilizarán para apoyar las 

actividades de Samye Institute. Samye Institute incluye enseñanzas tanto en línea como 

en vivo, instrucción, retiros y eventos derivados de auténticas tradiciones de sabiduría 

budista. En la plataforma en línea, aquellas personas que buscan respuesta a cómo vivir 

una vida significativa pueden explorar cómo trabajar con su mente. 

 

Haz clic aquí para apoyar las actividades de Rinpoche  

haciendo ofrendas a Samye Institute 

 

Si tienes alguna pregunta, por favor envíanos un correo electrónico a: 

support@samyeinstitute.org 

Esperamos verte en las enseñanzas, 

Equipo Samye 

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZEkcu6tqzgiGtXVc3WF7hipkJF_iAWaU3HY?mc_cid=c00f72a355&mc_eid=UNIQID
https://www.youtube.com/watch?v=nB5lRcVRkXA
https://samyeinstitute.org/donations/one-time-offering/?mc_cid=c00f72a355&mc_eid=UNIQID
https://samyeinstitute.org/donations/one-time-offering/?mc_cid=c00f72a355&mc_eid=UNIQID
mailto:support@samyeinstitute.org

