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Anunciamos el tsok bum del Sampa Lhündrup  
durante Chötrul Düchen  

 

Querido amigo de Dharma: 

Con la finalidad de inspirar devoción en sus futuros discípulos y para apoyar a su 

acumulación de mérito, Buddha Shakyamuni realizó un milagro diariamente durante 

quince días. Los practicantes de budismo tibetano conmemoran esto alegremente 

durante el festival de Chötrul Düchen, los primeros quince días del primer mes del 

calendario lunar tibetano.  
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Durante este festival, los efectos de las acciones positivas o negativas de nuestro cuerpo, 

habla y mente se multiplican cien mil veces. En el décimo día, el día de Guru Rinpoche, y 

el quinceavo día, el día de luna llena, o Chötrul Düchen, ¡estos efectos se multiplican diez 

millones de veces! 

Por lo tanto, en este décimo día, la sangha de Samye se reunirá en persona y en línea 

para acumular el mérito de practicar un Tsok Bum del Tukdrub Sampa Lhündrub para 

beneficio de todos los seres. Los miembros de la sangha en Nepal serán bienvenidos a 

participar en persona y la sangha global podrá participar en línea. Las ofrendas de tsok 

comenzarán el 1 de marzo a las 8 a.m., hora de Katmandú, que será en la noche del 28 de 

febrero en América. Encuentra tu hora local aquí.  

A continuación información esencial para el tsok bum 

Fecha: 1 de marzo, 2023 (28 de febrero en América) 

hora: 8:00-11:00 a. m. hora de Nepal  

03:15 a.m. Barcelona 

8: 15 p.m. CDMX y San Salvador 

9:15 p.m. Bogotá 

11:15 p.m. Santiago y Buenos Aires 

Puedes corroborar tu horario local aquí. 

Habrá interpretación al español en Zoom y subiremos el enlace de la grabación a la 

descripción del video en YouTube. 

Descarga la liturgia del Sampa Lhündrup en español aquí.  

 

Regístrate y anota el número de malas que acumularás 

Es necesario registrarte en Zoom aun si no participas en el evento en vivo. Por favor haz 

clic en el enlace más abajo para registrarte y anotar cuántos malas te comprometes a 

recitar. Recibirás un correo de confirmación de Zoom con el enlace para entrar a la 

reunión en vivo el 1 de marzo o 28 de febrero según tu horario. 

HAZ CLIC AQUÍ PARA REGISTRARTE Y ANOTAR  

CUÁNTOS MALAS TE COMPROMETES A RECITAR 

ID de la reunión: 895 3396 1506 

Código: 492342 

https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-1-2023/8am
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-1-2023/8am
https://lhaseylotsawa.org/assets/texts/Sampa-Lhundrup-Tsok-Set-Spanish.pdf
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
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IMPORTANTE: Una sola recitación (una cuenta de las 108 de un mala) comienza con 

“Om Ah Hung lama rikzdin tsa sum… balingta bhakshasi soha”, por lo que un mala es 

recitar 108 veces esta plegaria. Si segues al umze (el maestro, monje o monja que lidera 

la recitación), recitarás dos malas durante la puja. 

 

Unirse por YouTube 

La reunión de Zoom se transmitirá en vivo por YouTube. 

La grabación quedará disponible durante 24 horas a partir de que termina la puja de 

tsok bum. 

Recuerda: aun si decides unirte por YouTube, debes registrar los malas que te comprometes a 

recitar. Toma en cuenta que la interpretación al español en vivo solo estará disponible en 

Zoom y no YouTube; el enlace de la grabación al español se subirá a la descripción del video 

hasta después de que termine el evento en vivo. 

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER EL TSOK BUM EN YOU TUBE 

 

Haz una ofrenda para apoyar esta puja 

 

 
Si deseas realizar una ofrenda, 
por favor, haz clic aquí. 

 

Nos dará gusto que participes en esta práctica con nosotros. 

El Equipo de Samye Institute 

https://www.youtube.com/watch?v=8LD5Q8Ya4LE
https://www.youtube.com/watch?v=8LD5Q8Ya4LE
https://samyeinstitute.org/offerings/tsok-bum-offerings/

