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Phakchok Rinpoche enseñará sobre  
"La importancia de los Gurus" en el aniversario de 

Chokgyur Lingpa, el 30 de junio 

 

Queridos hermanos y hermanas de Dharma: 

Samye Institute se complace en anunciar que en el aniversario 152 del Parinirvana del 

Gran Tergon, Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa (el 30 de junio de 2022), Phakchok 

Rinpoche generosamente otorgará una enseñanza a nuestra sangha global. El título de 

la enseñanza es “La importancia de los Gurus y la profunda relación Guru-Discípulo”. 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/wiki/chokgyur-dechen-zhikpo-lingpa/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/02/10/kyabgon-phakchok-rinpoche/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/02/10/kyabgon-phakchok-rinpoche/
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Esto es porque la relación Guru-Discípulo es el corazón de las enseñanzas del Vajrayana, 

por lo que esta enseñanza es de gran valor para todos los que empiezan o continúan su 

práctica Vajrayana.  

La enseñanza se llevará a cabo el jueves 30 de junio a las 5: 45 PM hora de Nepal (6 am 

El Salvador; 7 am México y Colombia; 8 am Chile y Venezuela; 9 am Buenos Aires; 2 pm 

España). Puedes revisar tu horario local aquí. 

 

HAZ CLIC AQUÍ PARA REGISTRARTE A ESTA ENSEÑANZA 

 

HAZ CLIC AQUÍ PARA APOYAR LAS ENSEÑANZAS EN SAMYE  

 

HAZ CLIC AQUÍ PARA HACERLE UNA OFRENDA A RINPOCHE 

Rinpoche enseñará en inglés y ofreceremos traducción simultánea al español. También, 

se transmitirán en vivo via YouTube. Puesto que el espacio en Zoom es limited, si no 

necesitas traducción, por favor considera escuchar las enseñanzas en YouTube. Por 

favor regístrate en Zoom aun si solo escucharás las enseñanzas por You Tube. 

Si sí necesitas traducción, por favor trata de entrar temprano a Zoom, entre las 5: 30 y 

5:45 hora de Nepal. De llegar más tarde es posible que ya no haya espacio disponible. 

HAZ CLIC AQUÍ PARA IR A LA ENSEÑANZA EN YOUTUBE 

Nos regocijamos de tu participación, 

El equipo de Samye Institute  

 

Notas: 1) Por el momento Rinpoche no está mostrando su video por Zoom, solo su micrófono. 2) Para 
acceder a la interpretación en español, da clic en la barra de menú de la reunión en Zoom (ícono del 
mundo) y selecciona ES-Español o SP-Spanish. 

https://samyeinstitute.org/
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/jun-23-2022/5-45pm
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZAqf-6gqDwuE9ayLzHRPNMPmmn-lgQ6PG9E
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZAqf-6gqDwuE9ayLzHRPNMPmmn-lgQ6PG9E
https://samyeinstitute.org/donations/one-time-offering/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
https://www.youtube.com/watch?v=cKUGOL0qi7I
https://www.youtube.com/watch?v=cKUGOL0qi7I
https://www.youtube.com/watch?v=cKUGOL0qi7I

