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Anunciamos el programa de enseñanzas  
de Phakchok Rinpoche en Nueva York 

septiembre 2022 
 

 
 

Queridos hermanos y hermanas de Dharma: 
 

Con gran alegría, Samye Institute quiere anunciarles que, durante septiembre de este 
año, Phakchok Rinpoche visitará Nueva York para otorgar enseñanzas y 
empoderamientos. Estas serán las primeras enseñanzas en persona que Rinpoche 
otorgará en público después de salir de su retiro. 
 

https://samyeinstitute.org/
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Desarrollando Dignidad- 7 de septiembre-7 pm (hora de Nueva York) 
The Aligned Center, Irvington, NY 
 

Cuando entramos al sendero del Bodhisattva, adquirimos una gran responsabilidad. 
Primeramente, nos hacemos responsables de nosotros mismos (de tener una 
percepción realista, un corazón genuino y una actitud gentil). También, asumimos una 
responsabilidad similar para con los demás (todas las personas que conocemos). 
Mediante este proceso nos convertimos en un ser humano dignificado. Si bien parecería 
que nuestras acciones cotidianas son insignificantes, cuando cultivamos de esta manera 
nuestra dignidad humana fundamental, podemos jugar un papel mucho mayor en el 
desarrollo de la paz mundial. 
 

Haz clic aquí si quieres asistir al evento en persona 

 

Haz clic aquí para registrarte a la transmisión en vivo de estas enseñanzas 

 

Haz clic aquí si para hacer una ofrenda a Phakchok Rinpoche 

https://samyeinstitute.org/
https://www.westchestermeditationcenter.org/register/p/special-guest-kpr-2022
https://www.westchestermeditationcenter.org/register/p/special-guest-kpr-2022
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZEvdeGoqzwvHNBcsJZtgUMITiNUgeEcJzwM
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZEvdeGoqzwvHNBcsJZtgUMITiNUgeEcJzwM
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
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Enseñanzas Mahayoga sobre el Yeshe Zangthal y empoderamiento de Vajrasattva, del 
9 al 13 de septiembre 
Dharma House NYC, Queens, Nueva York 
 
El Yangtik Yeshe Zangthal, la quintaesencia de la Apertura de Sabiduría, es el cuarto 
capítulo del Sheldam Nyingjang, el Manual Esencial de las Instrucciones Orales, el tantra 
raíz del Tukdrub Barche Kunsel, La práctica de la esencia del Guru que disipa todos los 
obstáculos (el ciclo primario de prácticas que reveló el gran tertön Chokgyur Dechen 
Lingpa). Por lo tanto, éstas son instrucciones directas y esenciales de Guru 
Padmasambhava, extraordinariamente relevantes para nuestros tiempos. 
 

Este cuarto capítulo incluye consejos sobre los detalles de la práctica del Mahayoga, así 

como instrucciones paso a paso acerca de cómo desarrollar correctamente la 

visualización de la deidad con base en “los tres samadhis”, cómo involucrarse en la 

recitación correcta con base en “las cuatro estacas que afianzan la fuerza vital” y, 

finalmente, cómo perfeccionar la práctica al percibir la propia mente como la deidad: 

Guru Padmasambhava.  

 

Fechas y horarios: 

9 de septiembre, 2 pm EDT 

11, 12 y 13 de septiembre, 7:30-9:30 pm EDT 

Haz clic aquí para asistir en persona a estas enseñanzas 

 

Haz clic aquí para inscribirte a la transmisión en vivo de estas enseñanzas 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-dharma-house-nyc-teachings-september-in-person-attendance/
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-dharma-house-nyc-teachings-september-online-attendance/
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Haz clic aquí para hacer una ofrenda a Dharma House NYC  
para apoyar estas enseñanzas 

 

Haz clic aquí para hacer una ofrenda a Phakchok Rinpoche 

 
Retiro del Sutra del Samadhiraja, del 16 al 20 de septiembre 
Samye Hermitage New York (antes conocido como Gomde Cooperstown), 
Cooperstown, Nueva York 
 

Samye Hermitage New York (antes conocido como Gomde Cooperstown) le da de nuevo 
la bienvenida a Phakchok Rinpoche para que otorgue enseñanzas sobre el Sutra del Rey 
de la Meditación, Samadhiraja. Asimismo, ahí Rinpoche consagrará la estupa del Stupa 
Memorial Garden. Hay dos opciones para participar en persona: retiro de fin de semana 
o retiro más amplio de 4 días. 
 

Haz clic aquí para asistir en persona 

 

Haz clic aquí para inscribirte a la transmisión en vivo de estas enseñanzas 

 

Haz clic aquí para hacer una ofrenda a Phakchok Rinpoche 

 

¡Les deseamos una práctica continua y gozosa! 

El equipo de Samye Institute 

https://samyeinstitute.org/
http://dharmahousenyc.org/#donate-section
http://dharmahousenyc.org/#donate-section
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
https://www.gomdecooperstown.org/samadhiraja-king-of-meditation-retreat-gomde-cooperstown-phakchok-rinpoche/
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-samadhiraja-sutra-retreat-september-online-attendance/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/

