Año 2146 del Cerdo de Tierra.
Losar Tashi Delek!¡Feliz Losar!

Os invitamos al programa de celebraciones del Losar con la
participación de Lama Caroline 9 y 10 febrero 2019
• Martes 5 de febrero Losar (año nuevo) a las 19,30: Puya al Guru
• Sábado 9 de febrero, a las 17h: Puya de larga vida para Lama Gangchen
Rimpoche, Lama Michel Rimpoche y Lama Caroline. Práctica del Protector de la
Paz mundial. Con la participación de Lama Caroline.
•Domingo 10 de febrero a las 10,30: Lama Caroline
dará explicaciones sobre la importancia de la
astrología en nuestra vida cotidiana y el comentario de
las prácticas astrológicas, cuya iniciación dio Lama
Gangchen Rimpoche el pasado 19 de enero.
Practicaremos juntos para eliminar los posibles
obstáculos del nuevo año y acumular méritos.
Durante los 15 primeros días del LOSAR hasta la luna llena del día 19 de
febrero, haremos el ofrecimiento del Tsog, todos los martes y los jueves a las
19,30. Estos días son de gran importancia energética, los efectos de las acciones
se multiplican por 100.000.000 de veces.
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Tradicionalmente el LOSAR el año nuevo se celebra
con la puya de Lama Chöpa, en el que se le ofrecen
a los Dharmapalas del linaje bellas tormas y los
lamas consagran píldoras preciosas, thangkas,
textos, etc.
El tercer día empieza el Monlam el gran festival de
la Oración. Esta celebración fue fundada por el gran
maestro Yhe Tsong Khapa en el año 1409. Se
realizan oraciones por la larga vida de los maestros,
se ofrecen tormas y se adornan los altares. Todas estas celebraciones tienen como
finalidad acumular gran cantidad de méritos, ya que esos días son de gran
importancia energética pues coinciden con los quince días en el que el Buda
Sakyamuni realizó una serie de milagros para afianzar la fe de sus seguidores y así
asegurar la pervivencia de las enseñanzas de Dharma. Estas dos semanas los
efectos de nuestras acciones se multiplican por 100.000.000 de veces, y es una gran
oportunidad para los practicantes de Dharma, de acumular méritos.

El sábado 9 haremos la puya de larga vida para la larga vida de nuestros maestros y
la puya al Protector, festejando juntos el LOSAR; el domingo 10 Lama Caroline hará
una breve introducción a las prácticas astrológicas. Es muy importante tener una
actitud de respeto a los fenómenos naturales y los planetas, y comprender el
proceso de interdependencia mediante el cual influimos y somos influenciados por
estos. De este modo, podremos eliminar muchos obstáculos causados por
influencias astrológicas negativas.
Estas actividades son gratuitas. Si lo deseáis podéis participar trayendo ofrendas
para la puya y/o flores. Se ruega confirmar la asistencia.
Los asistentes deberán tener formalizada la afiliación del año 2019.
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