
La estupa de Shamar Rimpoché está a día de hoy terminada ; con el fin de que este lugar sea un nuevo lugar de práctica 
exterior, Jigme Rimpoché ha considerado seguir la disposición de este lugar natural que va a recoger diversos espacios: 
ocho estupas, un gran molino de oraciones y un camino de circunvalación que va a unir todas las estupas de Dhagpo.

Este segundo proyecto continuará empezando por la construcción de las ocho estupas. 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 de buda Shakyamuni. Emblemas de paz y de armonía, estos edificios 
albergan rollos de oraciones y de deseos, sustancias preciosas y reliquias de grandes maestros.

¿LE GUSTARÍA PODER PARTICIPAR 
EN SU CONSTRUCCIÓN? 

Puede:

Hacer una donación  
Ver en el anverso de esta página. 

Puede dar sus joyas o piedras preciosas que servirán 
de relleno al interior de la estupa. Para cualquier 
pregunta que tenga que ver con los aspectos de relle-
nado, no dude en contactar con nosotros en:  
stupa@dhagpo.org

Ofrecer su tiempo y sus competencias en función 
del trabajo (jardinería, albañilería, etc.) No dude en 
contactar con nosotros en: 
dkl.benevolat@dhagpo.org

UNIRSE A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
JARDÍN PARA MEDITAR 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 del buda y de Shamar Rimpoché.

Poner a disposición de todos un espacio exterior 
agradable y protegido para recogerse cada uno a su 
manera.

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

EL PROYECTO

El coste de la realización de las ocho estupas, del molino de oraciones, así 
como del gran camino de circunvalación, se encuentra aún en fase de cálculo.

 El gran molino de oraciones

 Panorámica del proyecto de las ocho estupas

 Las dos primeras de las ocho estupas

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

Un jardín 
para meditar 

UN ESPACIO NATURAL DE PRÁCTICA EN LA PARTE TRASERA DEL INSTITUTO



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

BOLETÍN DE

Generosidad
OCHO ESTUPAS

 1    INDIQUE 
sus datos

 2    ELIJA  
el modo en el que desea 
hacer su donación  
(regular o puntual)

 3     ENVIE  
este boletín y su donación 
a la siguiente dirección:

Proyecto ocho estupas,  
Dhagpo Kagyu Ling,  
Landrevie,  
24 290 Saint Léon sur Vézère

 SR.   SRA.

Nombre

Apellidos

Dirección

Código Postal 

País

E-mail

Teléfono

Ciudad

Idioma

TRANSFERENCIA REGULAR
             Por tarjeta o por paypal  

en la web : www.stoupa.dhagpo.org
Por transferencia bancaria
Banco: Crédit Agricole Montignac 
Cuenta bancaria: KDC  
IBAN: FR76 1240 6000 0900 1331 1250 227 
Code BIC: AGRIFRPP824 
Importante: precisar “projet huit stoupas” 

DONACION PUNTUAL

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

€

LE ESCUCHAMOS

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

dkl.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

FRANCE

web


