
Una estupa simboliza los diferentes aspectos del camino hacia el despertar. En la tradición del budismo tibetano, 
existen ocho formas específicas que recuerdan los grandes momentos de la vida del Buda Sakyamuni. Emblemas de 
paz y armonía, estos edificios albergan rollos de oraciones y de deseos, sustancias preciosas y reliquias de grandes 
maestros.

La nueva estupa conservará fragmentos de la presencia física de Kunzig Shamar Rimpoché (1952-2014), sellando así 
su bendición a Dhagpo Kagyu Ling. Según Thaye Dorje, Su Santidad el XVII avo Gyalwa Karmapa, las reliquias son “el 
reflejo de la impermanencia y de la fragilidad de nuestro mundo físico”.

Le agradecemos enormemente su generosidad y nos alegramos de poder recibirle muy pronto en Dhagpo Kagyu Ling.
El equipo de búsqueda de fondos

¿LE GUSTARÍA PODER PARTICIPAR 
EN SU CONSTRUCCIÓN? 

Puede:

Hacer una donación (deducible fiscalmente). Ver 
en el anverso de esta página o bien contactar con: 
relations.donateurs@dhagpo.org

Puede dar sus joyas o piedras preciosas que servirán 
de relleno al interior de la estupa.

Puede participar en la confección de sustancias y 
objetos destinados a hacer de la estupa un soporte 
de práctica auténtica.

Para cualquier pregunta que tenga que ver con los 
aspectos de rellenado, no dude en contactar con 
nosotros en stupa@dhagpo.org

CONSTRUIR UNA ESTUPA ES:

Edificar un soporte de práctica que perdurará  
en el tiempo y será utilizado por miles de personas.

Conectarse con la posibilidad del despertar a través  
de la presencia de Kunzig Shamar Rimpoché.

Participar a difundir  la paz y  la armonía, favoreciendo 
una mirada interior y un estado mental altruista.

Poner a disposición de todos un nuevo espacio  
agradable y resguardado para recogerse, cada uno  
a su manera.

Una estupa nueva 
LA PRESENCIA DE SHAMARPA EN DHAGPO

EL PROYECTO

El coste del proyecto se está estimando (donde se incluirá la estupa, las 
sustancias para su relleno y el paisajismo).

La estupa se situará detrás del Instituto y será realizada en granito.

La inauguración está prevista para finales del 2016

Filling Zones



BOLLETIN DE

Generosidad

Le agradecemos enormemente su generosidad y nos alegramos de poder recibirle muy pronto en Dhagpo Kagyu Ling.
El equipo de búsqueda de fondos

TRANSFERENCIA REGULAR
             Por tarjeta o por paypal  

en la web : www.stoupa.dhagpo.org

LE ESCUCHAMOS

Para cualquier información complementaria, 
por favor, no dude en ponerse en contacto  
por mail: 

relations.donateurs@dhagpo.org 
o por teléfono llamando al:  
00 33 5 53 50 41 66 (desde España). 
Nuestra página en internet: 
www.stoupa.dhagpo.org

DONACION PUNTUAL

Hago una donación puntual de
El / /  
En efectivo 
Por cheque ( KDC projet stoupa) 
Por transferencia bancaria 
Pot trajeta o por paypal a través de nuestra web 
www.stoupa.dhagpo.org

€

 SR.   SRA.

Nombre

Apellidos

Dirección

Código Postal 

País

E-mail

Teléfono

Ciudad

Idioma

web

Por transferencia bancaria
Banco: Crédit Agricole Montignac 
Cuenta bancaria: KDC  
IBAN: FR76 1240 6000 0900 1331 1250 227 
Code BIC: AGRIFRPP824 
Importante: precisar “projet stoupa” 

Donación
directa

Rollo grande
a partir de 60€

Tsatsa grande
a partir de 40€

Tsatsa pequeña
a partir de 10€

Mini rollo
a partir de 2€


