Enseñanzas de ngöndro con Drubla Sonam Tsering
9 DE ABRIL @ 18:45 – 20:45 HRS EN NEPAL UTC+5.75
Samye Institute se complace en anunciar una serie de enseñanzas que se llevarán a cabo
dos veces al mes y que se ofrecerán a la sangha internacional vía Zoom. En esta serie,
Drubla Sonam Tsering ofrecerá instrucciones y un comentario sobre los cuatro
preliminares o prácticas de ngöndro del ciclo Tukdrub Barche Künsel. Ofreceremos
traducción simultánea al español.

Drubla dará enseñanzas sobre La semilla del despertar supremo, la práctica extensa del
ngöndro de Jamyang Khyentse Wangpo. Iniciará con la introducción a estas prácticas
preliminares y explicará por qué son el fundamento de la práctica del Vajrayana.
Después, Drubla nos guiará a través de la práctica de los preliminares comunes, poniendo
énfasis en la internalización de estas reflexiones. También hablará de cada uno de los
cinco preliminares extraordinarios, dedicando una sesión a cada práctica.
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FECHA Y HORA DE LAS ENSEÑANZAS

La cuarta sesión de esta serie de enseñanzas será el 9 de abril a las 18:45 hrs en Nepal:
6 hrs El Salvador
7 hrs. México y Colombia
8 hrs. Venezuela y Chile
9 hrs. Argentina
14 hrs. España
(Corrobora aquí la hora correspondiente en tu país)
Las sesiones siguientes se llevarán a cabo los sábados, cada dos semanas, a la misma
hora.
DA CLIC AQUÍ PARA REGISTRARTE A ESTA ENSEÑANZA
DA CLIC AQUÍ PARA HACER UNA OFRENDA A ESTAS ENSEÑANZAS
Y ESTABLECER UNA CONEXIÓN AUSPICIOSA

La práctica de ngöndro es la entrada al camino tradicional del Vajrayana y el inicio del
camino tradicional del Vajrayana de Phakchok Rinpoche (da clic aquí para escuchar un
audio con la explicación de Rinpoche en español). Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche dijo en
su introducción a The Great Gate (Rangjung Yeshe Publications):
Cuando el camino budista se pone en práctica, todos los paṇḍitas de la India y los
maestros del Tíbet coinciden en que uno debe purificar los oscurecimientos y reunir las
acumulaciones. Debido a la vastedad de las enseñanzas del Dharma, una persona no
podrá practicar la totalidad de ellas. Es por ello que la esencia de todos los sūtras y
tantras se condensó en cuatro cosas en las cuales pensar: las cuatro reflexiones que
reorientan a la mente, y cuatro cosas que practicar: los preliminares de “cuatro veces
cien mil repeticiones” (el ngöndro).
Samye Institute tiene un curso en línea dedicado a estas prácticas (actualmente sólo
disponible en inglés, pero pronto se traducirá a diferentes idiomas). En este curso,
Phakchok Rinpoche e instructores expertos ofrecen explicaciones detalladas y
comentarios de cada una de las prácticas de acuerdo con el ngöndro del Tukdrub Barche
Künsel.
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El libro The Great Gate: A Guidebook to the Guru’s Heart Practice (disponible en inglés) es
una compilación de instrucciones para las prácticas preliminares de grandes maestros:
Chokling Dewey Dorje, Dudjom Rinpoche, Tulku Urgyen Rinpoche, and Chökyi Nyima
Rinpoche. Es de gran beneficio para cualquier estudiante que continúe o que considere
iniciar la práctica del ngöndro. Akara Collection también tiene una thangka que
representa el árbol de refugio asociado con las prácticas preliminares del ciclo del
Tukdrub Barche Künsel.

Nuestros mejores deseos para tu práctica, ¡esperamos verte pronto!
Samye Institute
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