DRIKUNG DHARMA SURYA CENTER

SU SANTIDAD
DRIKUNG KYABGON CHETSANG

El Drikung Dharma Surya Center (DDSC) tiene el placer de invitarlo a participar en un Retiro Especial
de recitación de Millones de Mantras de Amitabha por la Paz del Mundo que dirigirá Su Santidad Drikung Kyabgön
Chetsang del 30 de abril al 3 de mayo, 2015 en Virginia, USA. Este Retiro Especial incluye la creación del sagrado
Mandala de Arena del Buda Amitayus.
Su Santidad Drikung Kyabgön Chetsang, Cabeza del linaje Drikung Kagyu del Budismo Tibetano, concederá los
empoderamientos del Buda Amitabha y del Buda Amitayus. Además, Su Santidad otorgará la transmisión del Gran
Powa Drikung Chemo o la Gran Transferencia de la Conciencia, una de las prácticas de meditación más reconocidas y
ponderosas dirigidas a preparar a la mente para un renacimiento más elevado y ulteriormente para la liberación en el
momento de la muerte.
Los objetivos de este Retiro Especial son:
1. Cultivar las cualidades humanas innatas de amor, compasión y sabiduría.
2. Plegarias para ayudar a los difuntos a alcanzar la Budeidad.
3. Plegarias para la larga vida y buena salud de los necesitados y para la paz mundial.
4. Dedicación de todos los méritos para la larga vida de:
 Su Santidad el 14avo Dalai Lama.
 Su Santidad Drikung Kyabgön Chetsang y Su Santidad Drikung Kyabgön Chungtsang.
 Su Eminencia Garchen Triptrul Rinpoche.
 Todos los Maestros Espirituales de las Tres Escuelas (Yanas) del Budismo.
5. Ofrecer la labor realizada en este Retiro Especial como un sincero agradecimiento al mundo.
Sinceramente exhortamos a todos en América y alrededor del mundo a unirse en oración y contemplación en esta
armoniosa y meritoria actividad.
Cuando se recita el mantra del Buda Amitabha, es importante pronunciar con claridad, bondad y compassion por todos
los seres. Por favor recite el mantra corto del Buda Amitabha de la siguiente manera (en su lengua si así lo desea):
Om Ami Dewa Hrih (Tibetano)
Nam Mô A Di Dà Phật (Vietnamita)
Namo Amituofo (Chino)
Namu Amida Butsu (Japonés)
Namu Amita Bul (coreano)
Puede empezar la recitación del mantra del buda Amithaba AHORA MISMO a su propio ritmo donde quiera que se
encuentre, y dedicarla registrándola y enviando sus repeticiones del mantra a www.drikungdharmasurya.org o vía
email a drikungdharmasurya@gmail.com
Su patrocinio y donaciones, grandes o pequeñas, para ayudar a cubrir los gastos relacionados al evento
Serán muy apreciados, pueda el Buda Dharma extenderse a lo largo y a lo ancho gracias a su generosidad!
Puedan todas las actividades ser auspiciosas!
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