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Anunciamos una nueva membresía de Samye Institute 

Queridos hermanos y hermanas de Dharma: 

Samye Institute se regocija de anunciar un nuevo programa de membresía mensual. Al 

registrarte a la Membresía Vajrayana de Samye Institute, recibirás mensualmente 

grabaciones de enseñanzas únicas de Phakchok Rinpoche, Tulku Migmar Tsering, los 

Druplas y Khenpos expertos y los instructores calificados de Vajrayana de Samye 

Institute. 

Estas enseñanzas abordan temas importantes del Vajrayana, tales como la percepción 

pura, los tres samadhis, las cuatro estacas que afianzan la fuerza vital y más. Debido a 

los samayas del Vajrayana, estos videos no estarán disponibles al público en general, 

incluso muchos de ellos jamás se han publicado anteriormente. 

IMPORTANTE: Aunque nuestra aspiración es traducir estos materiales para la sangha 

de diferentes países, por el momento esta membresía únicamente está disponible en 

inglés. 
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La membresía incluye: 
 

• Videos de enseñanzas de Phakchok Rinpoche acerca de textos tales como el 
tantra raíz Sangye Shechik. 

• Enseñanzas de audio sobre cómo familiarizarse con las prácticas de visualización 
del sendero Vajrayana. 

• Enseñanzas escritas extensas de retiros en los que nuestros maestros hablan 
acerca del uso correcto de los objetos de samaya, de la devoción al guru, de cómo 
recibir empoderamientos y más. 

• Grabaciones de retiros completas para que puedas realizar un retiro en tu propia 
casa o bien escucharlas gradualmente como complemento de tus estudios e 
integración de la práctica en la vida diaria. 

• Acompañantes de tu práctica, es decir, guías detalladas como auxiliares para tu 
práctica; éstas incluyen apoyos visuales, comentarios e instrucción sobre las 

melodías, las meditaciones y los mudras de las prácticas esenciales del Chokling 
Tersar, tales como la Práctica diaria concisa y el Trinle Nyingpo. 

• Acompañantes que te ayudarán a practicar auténticamente las pujas de 
banquetes de ofrendas de la Sangha de Samye. 

• Enseñanzas de audio de Phakchok Rinpoche recitando las prácticas y las plegarias 
esenciales del linaje del Chokling Tersar. 

 

¡Únete ahora y tendrás acceso a más de treinta horas de material Vajrayana! Cada mes 
se lanzará material nuevo. Este material es un valioso aditamento para cualquier 
estudiante que busca profundizar en su entendimiento de la práctica Varjayana. 

 

Haz clic aquí para acceder a la membresía hoy mismo (material únicamente en inglés)  

https://samyeinstitute.org/
https://lhaseylotsawa.org/library/seed-tantra-only-child-of-all-buddhas
https://lhaseylotsawa.org/library/concise-manual-for-daily-practice
https://samyeinstitute.org/student-reflections/student-reflections-on-gomde-cooperstowns-virtual-retreats-may-23-to-june-1-2020/
https://samyeinstitute.org/plans/vajrayana-membership/
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Para poder unirte a la membresía Vajrayana es un requisito haber tomado refugio y los 
votos del bodhisattva, así como haber recibido un empoderamiento Vajrayana de un 

maestro auténtico. También debes tener una intención sincera de comenzar la práctica 
de los cuatro cimientos del ngondro. 

Haz clic aquí para escuchar la enseñanza de Phakchok Rinpoche acerca de empezar el 
sendero Vajrayana (el audio en español) 

¿Tienes dudas acerca de la membresía Vajrayana? Por favor revisa nuestra página de 
preguntas frecuentes o escríbenos en español a support@samyeinstitute.org 
 

El equipo de Samye Institute 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/guru-rinpoche-day/the-qualities-of-taking-refuge/
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chatral-rinpoche/bodhisattva-vow-patrul-tradition
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chatral-rinpoche/bodhisattva-vow-patrul-tradition
https://samyeinstitute.org/courses/tukdrub-barche-kunsel-ngondro/
https://soundcloud.com/samyeinstitute/phakchok-rinpoche-vajrayana-ground-path-and-fruition-spanish/s-OZmDDCjNK66?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/samyeinstitute/phakchok-rinpoche-vajrayana-ground-path-and-fruition-spanish/s-OZmDDCjNK66?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
mailto:support@samyeinstitute.org

