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¡Nos regocijamos del Tsok Bum 

del Lame Tukdrup Barche Kunsel! 

 

  

  

Queridos hermanos y hermanas de Dharma: 

Nos alegra que hayas participado en el Tsok Bum del Lame Tukdrup Barche 

Kunsel. 

Nos complace compartir contigo que, como una sangha global en 48 países, 

acumulamos conjuntamente más de 150,000 recitaciones de la plegaria del 

banquete de ofrendas del Tukdrup Barche Kunsel. Como con la mayoría de 

nuestros tsok bums desde 2020, una porción de esta ofrenda consagrada se 

distribuyó entre las familias locales más necesitadas para apoyarles con alimento. 

Aquí te mostramos algunas fotos: 

https://samyeinstitute.org/


 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

 
 

Nos dará mucho gusto que nos acompañes en el siguiente Tsok Bum en vivo el 

próximo 9 de julio, donde realizaremos 100,000 recitaciones de la plegaria del 

banquete de ofrendas del Tukdrup Sampa Lhündrup (La práctica de la esencia del 

Guru, la satisfacción espontánea de los deseos). Publicaremos los detalles más 

adelante en el sitio de Samye Institute. 

Esperamos verte pronto y enviamos nuestros mejores deseos para tu práctica 

continua, 

Equipo de Samye Institute 

 

¡Inspírate y comprométete a sentarte en mayo con la sangha global de 

Samye! 

Durante el tercer mes tibetano (30 de abril – 30 de mayo), Samye Institute te invita 
a participar en un miniretiro en casa. Aunque estemos separados, hay un mérito 
increíble en practicar colectivamente en condiciones de retiro. Debido a las 
interrupciones de la pandemia, este formato elimina los problemas que dificultan 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/calendar/
https://samyeinstitute.org/calendar/


 
©Copyright samyeinstitute.org 

 

 

la asistencia a los retiros en persona. Puedes elegir tus propias fechas (dentro del 
periodo del mes). Puedes hacer este retiro en casa, o en el lugar que elijas, y 
establecer tu propio horario.  

 

Para más información sobre cómo incluir tu tiempo de meditación para 
acumularlo globalmente haz clic aquí 

 

 

Una selección de los espacios sagrados de algunos miembros de nuestra sangha global 

 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/04/Inspire-yourself-and-commit-to-sit_SP.pdf
https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2022/04/Inspire-yourself-and-commit-to-sit_SP.pdf

