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La vida y el legado del Gran Tertön 

 

 

Samye se complace en invitarte a la próxima enseñanza de Phakchok Rinpoche, 

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa: La vida y el legado del Gran Tertön. 

 

El GranTertön, Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa, nació en Sangyal, en las faldas de la 

montaña sagrada Namkha Dzö (Tesoro Celestial), en la provincia de Nangchen. La 

ocasión de su nacimiento (el décimo día del sexto mes del año del buey de tierra, 10 de 

agosto de 1829) fue auspiciosa, pues coincidió con el mismo día y mes en que el 

Mahaguru nació milagrosamente de una flor de loto, muchos siglos antes.  

 

Reconocido como uno de los más importantes tertöns, o reveladores de tesoros, del 

Tíbet, Chokgyur Lingpa trabajó incansablemente junto con Jamyang Khyentsé Wangpo 

(1813–1899) y Jamgön Kongtrūl Lodrö Thayé (1820–1892) para sustentar y difundir las 

profundas enseñanzas del Mahaguru Padmasambhava y la gran dakini de sabiduría 

https://samyeinstitute.org/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/02/15/chokgyur-dechen-lingpa/
https://treasuryoflives.org/institution/Rulers-of-Nangchen
https://samyeinstitute.org/wiki/jamyang-khyentse-wangpo/
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Yeshe Tsogyal. Los tesoros que reveló Chokgyur Lingpa están repletos de enseñanzas 

profundas específicamente para nuestros tiempos. Son célebres porque incluyen 

muchas prácticas concisas, fáciles de aplicar y colmadas de bendiciones.  

 

El Gran Tertön era particularmente famoso porque se le consignó ser un sustentador del 

espectro completo del Dharma: las siete transmisiones (a saber: el linaje oral, los tesoros 

de tierra, los tesoros redescubiertos, los tesoros de mente, las instrucciones orales, las 

revelaciones en visiones y los recuerdos de vidas pasadas).  

 

Desde entonces, las siete transmisiones se han usado como marco para el legado 

espiritual de Chokgyur Lingpa, el Chokling Tersar, así como una presentación de la 

historia de vida del Gran Tertön. Cada transmisión representa momentos significativos 

en la vida de Chokgyur Lingpa, que asimismo están íntimamente ligados con el paisaje 

sagrado del Tíbet. Mediante el conocimiento del terreno, conocemos también al Gran 

Tertön. 

 

Este 25 de febrero de 2023, Phakchok Rinpoche presentará la culminación de un 

proyecto de varios años, la documentación de la trayectoria de revelaciones del Gran 

Tertön, con la finalidad de que podamos conectar a fondo con estos legado y linaje 

profundos.  

 

A continuación información esencial para participar en línea 

 

Fecha: 25 de febrero 

Horario: 5:00-6:30 p.m. hora de Nepal 

5: 15 a.m. México y el Salvador 

6:15 a.m. Colombia 

7: 15 a.m. Venezuela 

8: 15 a.m. Argentina y Chile 

12:15 p.m. España 

Puedes corroborar tu horario local aquí. 

Rinpoche enseñará en inglés. El equipo de traductores de Samye Institute ofrecerá 

interpretación simultánea al español. Nuestros intérpretes tienen la posibilidad de 

compartir las enseñanzas de Rinpoche con la sangha global gracias a la generosidad de 

nuestros patrocinadores. Por favor, haz una ofrenda aquí si quieres apoyar esta 

actividad.  

https://samyeinstitute.org/
https://enciclopedia.asociacionbodhicitta.com/2021/03/13/yeshe-tsogyal/
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-25-2023/5-45pm
https://samyeinstitute.org/offerings/one-time-offering/
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Regístrate a la enseñanza de Rinpoche 

Puedes asistir a esta enseñanza por Zoom llenando este formulario.  

La enseñanza también se transmitirá en vivo por YouTube. Toma en cuenta que por este 

medio no podrás acceder a la interpretación en español en vivo. 

Asistir en persona al evento 

Rinpoche enseñará en el Hotel Tibet en Boudha, Nepal. El cupo es limitado; si deseas 

asistir en persona, debes registrarte con anticipación llenando este formulario (si 

necesitas apoyo para llenar el formulario escribe a support@samyeinstitute.org) 

 

Nos alegrará que participes con nosotros, 

El Equipo de Samye Institute 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
https://youtu.be/DtplG1NBJ68
https://hoteltibetintl.com/
https://docs.google.com/forms/d/18RM9Oe_GPjSIHd6nzTELsq0KWTbzglq9mXEghUM4U-k/viewform?edit_requested=true
mailto:support@samyeinstitute.org

