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Un regalo para Thay 

 

 

A medida que nos acercamos al 94 cumpleaños de Thích Nhất Hạnh (Thay), queremos 

invitar a toda nuestra comunidad amiga a ofrecerle un regalo. 

 

Como sus discípulos monásticos, todos los años por esta época le preguntábamos a 

Thay o a sus asistentes ¿qué necesita o le gustaría tener para su cumpleaños?; Thay, 

habiendo vivido toda su vida con un voto monástico de simplicidad, respondía que el 

mejor regalo que le puedes ofrecer no es nada material, sino escuchar cómo la 

práctica del Dharma te ha ayudado a transformar tu sufrimiento en paz, alegría y 

felicidad. o cómo te has reconciliado con tu familia, tocado a tus amigos y a quienes 

te rodean con tu práctica de atención plena, bondad amorosa y compasión. 

 



 
Comunidad Budista del 

Interser 
 

Comunicado de Plum Village del 29 de septiembre de 2020 

 

Así que este año 2020, invitamos a todas las personas practicantes de nuestra 

tradición, a ofrecerle a Thay el regalo que lo haría más feliz: vuestras historias de 

cómo Thay ha tocado vuestra vida. ¿Cómo has aplicado sus enseñanzas para superar 

dificultades o para marcar una diferencia en tu comunidad o sociedad? 

 

Por favor escribe tu historia (aproximadamente 300-600 palabras) en el campo 

debajo de "Un regalo para Thay", del siguiente enlace: 

 

https://plumvillage.org/articles/a-gift-for-thay/ 

 

Comparte la tuya antes del 8 de octubre de 2020, ¡aunque las historias posteriores 

siempre serán bienvenidas! Puedes permanecer en el anonimato cambiando los 

nombres en tu historia, no publicaremos tus datos personales (como nombre o 

dirección de correo electrónico). Seleccionaremos algunas historias para publicar en 

nuestro sitio web como una ofrenda a Thay en este aniversario de su cumpleaños. 

Otras historias, que no se publican en el aniversario de Thay, se publicarán en una 

fecha posterior. 

 

Recuerda que tu historia puede tocar el corazón de las personas que lo lean y ser 

una fuente de inspiración para ayudarlas a salir de sus dificultades. Esto traerá mucha 

felicidad a Thay, ya que puede ver que su cuerpo de Dharma continúa creciendo y 

floreciendo de esta hermosa manera. 

 

Como estudiantes monásticos de Thay, esperamos escuchar muchas historias de 

vosotros y vosotras, porque fortalecen nuestra fe y nos animan en nuestro trabajo 

de mantener vivo su legado. 

 

En confianza, hermandad 

 

Sangha monástica de Plum Village 

https://plumvillage.org/articles/a-gift-for-thay/

