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Ofrenda de sang concisa: Programa de apoyo a la práctica 
 
PUNTOS CLAVE DE APRENDIZAJE 

✓ Vídeo que presenta la práctica completa de la ofrenda de sang con pronunciación en 

tibetano 

✓ Instrucción y comentario de la historia y el contexto del sang 

✓ Explicación de la práctica de visualización 

✓ Consejo e información de las sustancias apropiadas 

REQUERIMIENTOS 

Antes de inscribirse a este programa, uno debe recibir la transmisión oral de la Ofrenda 

de sang concisa que pertenece al ciclo del Lame Tukdrub Barche Künsel y debe haber 

recibido un empoderamiento raíz del ciclo del Tukdrub Barche Künsel. 

Este programa de apoyo a la Ofrenda de sang concisa ofrece enseñanzas en vídeo y 

audio sobre cómo llevar a cabo la ofrenda de sang (ofrenda de humo con sustancias 

varias). Aquí puedes descubrir los cómo y por qué de esta profunda práctica que 

pertenece al ciclo del Tukdrub Barche Künsel. 

DESCRIPCIÓN 

Pūjā de sang: Práctica de ofrenda vajrayāna 

Para aquellos que desconocen esta práctica, puedes hacer click aquí para leer un artículo 

introductorio acerca de la pūjā de sang de nuestro blog. 

 
Ofrenda de sang de acuerdo 
al Lame Tukdrub Barche Künsel 

LOGRAR LA MENTE ILUMINADA DEL GURU, QUE DISIPA TODOS LOS OBSTÁCULOS 

En el idioma tibetano, el texto se titula: Thugs sgrub bar chad kun sel gyi bsangs mchod mdor 

bsdus bzhugs so 

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/05/Additional-material-Sang-puja-a-cleansing-smoke-offering-practice_SP.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/05/Additional-material-Sang-puja-a-cleansing-smoke-offering-practice_SP.pdf


El Gran Tertön Chokgyur Dechen Lingpa, el ultimo de 108 grandes tertöns, revelaron este 

terma (tesoro). 

El terma describe con claridad los beneficios de la práctica: 

 

Si haces esto a diario, y en particular, para reunir las circunstancias auspiciosas 

 al comienzo de actividades importantes del Dharma o seculares,  

se apaciguará toda contaminación debido a violaciones de samayas y factores 

disonantes. 

 Se incrementarán sin esfuerzo las circunstancias propicias y la excelencia. 

 Las cosechas serán abundantes; medrará el ganado y florecerá el linaje familiar. 

 El linaje de Dharma perdurará y se estimulará.  

Se magnetizará la magnificencia del mundo y los seres;  

y habrá abundancia de buenos augurios, de éxtasis y excelencias. 

Por último, al perfeccionar la acumulación de mérito, 

 la sabiduría suprema se manifestará sin esfuerzo. 

Por eso, esta profunda instrucción  

debería ser apreciada por todos.  

Materiales de apoyo 

Este programa de apoyo a la Ofrenda de sang concisa ofrece enseñanzas en vídeo y 

audio en torno a la práctica de ofrenda de sang. 

Aquí encontrarás explicaciones sobre el significado y puntos clave a recordar mientras 

haces la práctica. Además, los segmentos de vídeo y audio te guiarán a través de la 

práctica de la Ofrenda de sang concisa. Conforme la sigues, aprenderás las melodías 

correctas y observarás los momentos en donde se hacen las ofrendas. Mostraremos 

diferentes maneras de llevar a cabo el ritual. En un vídeo, Phakchok Rinpoche lleva a cabo 

una ofrenda de sang con un grupo. De esta manera puedes aprender a llevar a cabo una 

ofrenda de sang en un contexto de retiro. También ofrecemos grabaciones de la práctica 

en tibetano y en español para que puedas seguirla con el texto. Te recomendamos que 

los veas y escuches repetidamente para que te familiarices con el texto. Puedes alternar 

entre ambos idiomas, si lo deseas, para poder entender el significado. 

 

  



CONSEJOS PARA LA PRÁCTICA 

Esta es una práctica hermosa y profunda. Dada su profundidad, por favor, sé bondadoso 

contigo mismo. Recuerda que siempre toma tiempo lograr entender por completo. La 

mayoría de nosotros podemos entender la práctica como una ofrenda a las tres joyas y 

a todas las clases de seres sintientes. Sin embargo, no es necesario conocer todos los 

detalles inmediatamente. Practicar significa familiarizarse y crear un patrón. Conforme 

sigues practicando, los elementos sutiles de la práctica se harán cada vez más claros de 

forma natural. Además, te animamos a que utilices el foro de estudiantes para hacer 

preguntas. 

Inicia el curso 

Este programa de estudio en casa ofrece apoyos visuales, de audio y escritos para 

ayudarte en tu práctica de la Ofrenda de sang concisa. Esta práctica terma pertenece al 

ciclo del Lame Tukdrub Barche Künsel, el que disipa los obstáculos. Para poder llevar a 

cabo esta práctica debes contar con un empoderamiento raíz Mahāyoga del ciclo del 

Lame Tukdrub Barche Künsel. Además, por favor obtén de un lama de este linaje una 

transmisión oral (lung) de la práctica de sang. De esta manera podrás recibir todas las 

bendiciones de la práctica. Este programa ofrece grabaciones de la práctica para que 

puedas aprender las melodías correctas. Además, ofrecemos comentarios de lamas 

experimentados que te ayudarán a entender el profundo significado de esta práctica. 

 

Por favor regresa a la página original en inglés y haz clic en “Start course”. Si no sabes cómo 
registrarte en este curso, por favor haz clic aquí o escribe a support@samyeinstitute.org. 

 

 

Then, click on the black button to start the course:  

 

mailto:support@samyeinstitute.org

