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Web de Plum Village
Más de medio millón de personas han visitado el sitio web plumvillage.org en las últimas 48
horas; y más de 200.000 visitaron langmai.org. El sitio web de Deer Park ha tenido más de
50.000 visitantes.

Hemos creado una página de gratitud hacia Thich Nhat Hanh, en la que nuestros amigos
pueden compartir sus recuerdos con Thầy, y la forma en que él ha cambiado sus vidas. Ya
hay cerca de 2.000 testimonios, muchos de ellos muy profundos. Es increíble ver cuántas
personas dicen que Thầy les salvó la vida. Puedes ver estos  profundamente conmovedores
testimonios aquí: https://plumvillage.org/gratitude-for-thich-nhat-hanh/.

Medios de comunicación hispanohablantes

En España:

● La Vanguardia: Muere a los 95 años el célebre maestro zen Thich Nhat Hanh.

● El Mundo: Muere Thich Nhat Hanh, el monje budista que llevó el 'mindfulness' a
Occidente.

● Marca. Muere Thich Nhat Hanh, introductor del 'mindfullness' en Occidente.

Y los periódicos locales como en Cataluña Mor el mestre zen Thich Nhat Hanh, considerat
el pare del "mindfulness" y en Sevilla Muere en Vietnam el maestro zen y activista por la paz
Thich Nhat Hahn a los 95 años.

En América:

● La Jornada (México): Miles de personas despiden a Thich Nhat Hanh, el padre del
'mindfulness' .

● Milenio (México): Murió Thich Nhat Hanh, el monje promotor del 'mindfulness' y
candidato al Nobel de la Paz.

● La Lista (México): Muere Thich Nhat Hanh, el monje budista que llevó el
‘mindfulness’ a Occidente.

● La Verdad Noticias (México): Fallece Thich Nhat Hanh influyente monje budista.
● Eje Central (México).

Muere-thich-nhat-hanh-uno-de-los-monjes-budistas-mas-influyentes.
● Revista Cambio (México).

Muere-thich-nhat-hanh-uno-de-los-monjes-budistas-mas-influyentes.
● ABC color (Paraguay):

Miles-de-personas-lloran-al-monje-budista-que-llevo-el-mindfulness-a-occidente.
● Urgente24 (Argentina): Adiós a Thích Nhat Hanh, Budismo Comprometido y

Mindfulness comprometido-y-mindfulness.
● La Prensa (Panamá): El monje que llevó el ‘mindfulness’ a Occidente.
● La Prensa Austral (Chile). Muere el monje Thich Nhat Hanh, que llevó el

“mindfullness” a Occidente.

https://plumvillage.org/gratitude-for-thich-nhat-hanh/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220122/8004668/muerte-budismo-dalai-lama-thich-nahat-hanh-zen.amp.html
https://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2022/01/22/61ebbc82fdddff8b1e8b4576.html
https://www.elmundo.es/vida-sana/bienestar/2022/01/22/61ebbc82fdddff8b1e8b4576.html
https://www.marca.com/tiramillas/actualidad/2022/01/23/61ed919046163f969a8b456d.html
https://www.ccma.cat/324/mor-el-mestre-zen-thich-nhat-hanh-considerat-el-pare-del-mindfulness/noticia/3141169/
https://www.ccma.cat/324/mor-el-mestre-zen-thich-nhat-hanh-considerat-el-pare-del-mindfulness/noticia/3141169/
https://www.diariodesevilla.es/mundo/muere-maestro-zen-Thich-Nhat-Hahn_0_1649835205.amp.html
https://www.diariodesevilla.es/mundo/muere-maestro-zen-Thich-Nhat-Hahn_0_1649835205.amp.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/23/sociedad/miles-de-personas-despiden-a-thich-nhat-hanh-el-padre-del-mindfulness/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/23/sociedad/miles-de-personas-despiden-a-thich-nhat-hanh-el-padre-del-mindfulness/
https://www.milenio.com/internacional/murio-thich-nhat-hanh-monje-promotor-mindfulness
https://www.milenio.com/internacional/murio-thich-nhat-hanh-monje-promotor-mindfulness
https://la-lista.com/mundo/2022/01/22/muere-thich-nhat-hanh-el-monje-budista-que-llevo-el-mindfulness-a-occidente
https://la-lista.com/mundo/2022/01/22/muere-thich-nhat-hanh-el-monje-budista-que-llevo-el-mindfulness-a-occidente
https://laverdadnoticias.com/mundo/Fallece-Thich-Nhat-Hanh-influyente-monje-budista-20220122-0112.html
https://www.ejecentral.com.mx/muere-thich-nhat-hanh-uno-de-los-monjes-budistas-mas-influyentes/
https://www.ejecentral.com.mx/muere-thich-nhat-hanh-uno-de-los-monjes-budistas-mas-influyentes/
https://www.abc.com.py/internacionales/2022/01/23/miles-de-personas-lloran-al-monje-budista-que-llevo-el-mindfulness-a-occidente/
https://urgente24.com/foco/adios-thich-nhat-hanh-budismo-comprometido-y-mindfulness-n532932
https://urgente24.com/foco/adios-thich-nhat-hanh-budismo-comprometido-y-mindfulness-n532932
https://urgente24.com/foco/adios-thich-nhat-hanh-budismo-comprometido-y-mindfulness-n532932
https://www.prensa.com/impresa/vivir/el-monje-que-llevo-el-mindfulness-a-occidente/
https://laprensaaustral.cl/2022/01/24/muere-el-monje-thich-nhat-hanh-que-llevo-el-mindfullness-a-occidente/
https://laprensaaustral.cl/2022/01/24/muere-el-monje-thich-nhat-hanh-que-llevo-el-mindfullness-a-occidente/


● Infobae. Murió Thich Nhat Hanh, el monje budista que llevó el “mindfulness” a
Occidente.

● TB (Chile). Considerado el segundo tras el Dalái Lama: Muere el monje que llevó el
"mindfullness" a Occidente.

Además la página instagram “thichnhathanhspain“ recoje múltiples mensages llenos de
amor y de muchísima gratitud hacia elmaestro: Twitter thichnhathanhspain.

Lo más destacado de los medios de comunicación internacionales

Los principales medios de comunicación de Europa y Estados Unidos se han hecho eco del
fallecimiento de Thay.
Los hemos recopilado aquí: aquí en el blog de Plum Village.

Algunos de los más destacados:

CNN news-clip - un precioso vídeo de presentación que recoge el espíritu y el legado de
Thay.
BBC News – Ha sido la séptima noticia más vista ese día en la BBC de entre toas las
noticias internacionales, e incluyeron la frase "padre de la plena conciencia" en el título.
The New York Times - un artículo muy favorable, y una selección increíble de citas de
Thay.  es maravilloso ver puro Dharma en un canal de gran difusión como este.
Washington Post – tanto la noticia como un bello obituario.
The Wall Street Journal
The Guardian & Observer (UK): Un artículo titulado “De MLK a Silicon Valley, cómo el
mundo se enamoró del padre de la plena consciencia” y un muy hermoso obituario.
Newsweek “Thich Nhat Hanh, el monje que enseñó la plena consciencia a Occidente,
llorado por millones"
Al Jazeera (Muslim World TV noiticias internacionales)
El National Catholic Reporter ha publicado dos artículos, un hermoso y profundo retrato
de la vida de Thay, incluyendo mucho Dharma, y también un artículo de carácter muy
personal recordando un encuentro con Thầy.
Lion’s Roar ha publicado un artículo muy emotivo, que recoge las reacciones de muchos
maestros budistas reconocidos ante el fallecimiento de Thay.

En Francia, tanto Le Monde como Le Figaro han recogido la noticia (en páginas principales
a la izquierda y a la derecha), y también el  periódico local de la región de Plum Village, Le
Sud Ouest. En TF2, la principal cadena pública de noticias francesa, el domingo 23 de
enero se emitió un "homenaje" a Thay de una hora de duración.

Entre las noticias más inesperadas se encuentra el anuncio del fallecimiento de Thay en los
principales medios de comunicación de Corea, done el Presidente de Corea expresó un
mensaje muy personal de condolencias (ver aquí). Rahul Gandhi (el principal político de la
India e hijo de Sonja Gandhi) también expresó su aprecio por Thay, y llegó a una gran

https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/23/murio-thich-nhat-hanh-el-monje-budista-que-llevo-el-mindfulness-a-occidente/
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/01/23/murio-thich-nhat-hanh-el-monje-budista-que-llevo-el-mindfulness-a-occidente/
https://www.t13.cl/noticia/mundo/miles-personas-lloran-al-monje-budista-llevo-mindfulness-occidente
https://www.t13.cl/noticia/mundo/miles-personas-lloran-al-monje-budista-llevo-mindfulness-occidente
https://www.instagram.com/thichnhathanhspain/p/CL8mbbyn-Lm/?utm_medium=copy_link
https://plumvillage.org/about/thich-nhat-hanh/thich-nhat-hanhs-health/
https://edition.cnn.com/videos/world/2022/01/21/thich-nhat-hanh-passes-away-obit-lu-stout-vpx.cnn
https://www.bbc.com/news/world-asia-60092461
https://www.nytimes.com/2022/01/21/world/asia/thich-nhat-hanh-dead.html
https://www.nytimes.com/2022/01/22/world/asia/thich-nhat-hanh-quotes.html
https://www.washingtonpost.com/obituaries/2022/01/22/thich-nhat-hanh-monk-dead/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/22/thich-nhat-hanh-taught-westerns-mindfulness/
https://www.wsj.com/articles/thich-nhat-hanh-influential-zen-buddhist-monk-dies-at-age-95-11642812779
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/22/from-mlk-to-silicon-valley-how-the-world-fell-for-father-of-mindfulness
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/22/from-mlk-to-silicon-valley-how-the-world-fell-for-father-of-mindfulness
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/jan/23/thich-nhat-hanh-obituary
https://www.newsweek.com/remembrances-flood-following-death-mindfulness-teacher-thich-nhat-hanh-1671868
https://www.newsweek.com/remembrances-flood-following-death-mindfulness-teacher-thich-nhat-hanh-1671868
https://www.newsweek.com/remembrances-flood-following-death-mindfulness-teacher-thich-nhat-hanh-1671868
https://www.youtube.com/watch?v=CTDzFYRa2vA
https://www.ncronline.org/news/people/buddhist-monk-thich-nhat-hanh-teacher-mindfulness-and-nonviolence-dies-age-95
https://www.ncronline.org/news/people/buddhist-monk-thich-nhat-hanh-teacher-mindfulness-and-nonviolence-dies-age-95
https://www.ncronline.org/news/people/ncr-publisher-emeritus-tom-fox-remembers-thich-nhat-hanh
https://www.ncronline.org/news/people/ncr-publisher-emeritus-tom-fox-remembers-thich-nhat-hanh
https://www.lionsroar.com/buddhists-leaders-centers-respond-to-death-of-thich-nhat-hanh/
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/01/22/mort-de-l-influent-moine-bouddhiste-thich-nhat-hanh-au-vietnam_6110530_3382.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mort-de-l-influent-moine-bouddhiste-thich-nhat-hanh-au-vietnam-20220122
https://twitter.com/thichnhathanh/status/1484851907894124550?ref_src=twsrc%5etfw%7Ctwcamp%5etweetembed%7Ctwterm%5e1484851907894124550%7Ctwgr%5e%7Ctwcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fplumvillage.org%2Fabout%2Fthich-nhat-hanh%2Fthich-nhat-hanhs-health%2F
https://twitter.com/RahulGandhi/status/1484736403275927557?ref_src=twsrc%5etfw%7Ctwcamp%5etweetembed%7Ctwterm%5e1484736403275927557%7Ctwgr%5e%7Ctwcon%5es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fplumvillage.org%2Fabout%2Fthich-nhat-hanh%2Fthich-nhat-hanhs-health%2F


audiencia en la India. El impacto de Thay en Irlanda del Norte también brilló en un post de la
destacada "luchadora por la libertad" Martina Anderson.

Muchos de los senadores que visitaron a Thay en Hue en 2019 también han publicado
testimonios, entre ellos el senador Hirono, Tim Kaine,
El centro Dr. Martin Luther King Center y la hija de Martin Luther King también publicaron
mensajes en tributo a Thay.

La primera declaración de la embajada de Estados Unidos en Vietnam también fue muy
favorable: "Thich Nhat Hanh será recordado como uno de los líderes religiosos más
influyentes y prominentes del mundo", dijo en un comunicado la Encargada de Negocios
Marie C. Damour, de la Misión de Estados Unidos en Vietnam. "A través de sus enseñanzas
y su obra literaria, su legado permanecerá durante generaciones", dijo, añadiendo que sus
enseñanzas, en particular sobre la incorporación de la plena consciencia a la vida cotidiana,
han enriquecido la vida de innumerables estadounidenses.

Condolencias
De SS el dalái lama, quien también publicó un mensaje en Twitter
El 17 Karmapa
Shaolin Monastery, China

La catedral Grace en San Francisco hizo tañer sus grandes campanas de la catedral en
memoria de Thay el domingo 23

Redes sociales
El primer anuncio oficial en la página oficial de Thich Nhat Hanh en Facebook llegó a 9
millones de personas, y más de 1,3 millones respondieron activamente con un comentario,
una reacción o compartiéndolo con amigos. 23.000 dejaron un comentario de condolencia y
gratitud por Thầy, más que cualquier otra publicación anterior.

https://twitter.com/M_AndersonSF/status/1484678314925174789?s=20
https://twitter.com/M_AndersonSF/status/1484678314925174789?s=20
https://twitter.com/maziehirono/status/1484703611435335690?cxt=HHwWlIC-xa-E3ZopAAAA
https://twitter.com/timkaine/status/1484708040595099650?cxt=HHwWhMCyrZeG35opAAAA
https://twitter.com/TheKingCenter/status/1484656507044171783?s=20
https://twitter.com/BerniceKing/status/1484667427824836609
https://plumvillage.org/about/thich-nhat-hanh/thich-nhat-hanhs-health/a-message-from-his-holiness-the-dalai-lama/
https://twitter.com/DalaiLama/status/1484838703113859076
https://www.karmapa.org/thich-nhat-hanhs-passing-karmapas-message/
https://twitter.com/MalcolmYoung/status/1485313535160684545
https://twitter.com/MalcolmYoung/status/1485313535160684545


En general, todas nuestras publicaciones están teniendo un alcance nunca visto, con la
mayoría de las publicaciones alcanzando casi medio millón de personas cada una. El
mensaje del Dalái Lama llegó a 2,2 millones de personas.

En Youtube
Las ceremonias retransmitidas desde Plum Village están alcanzando una cantidad increíble
de visualizaciones en apenas 24-48 horas. Más rápido que cualquier otra cosa que
hayamos publicado. La ceremonia del primer día pronto superará las 200.000 visitas. El día
2 no está muy lejos.



En Twitter
Miles y miles de personas están publicando sus recuerdos de Thầy, o citas, poemas y
reflexiones. Todas las publicaciones en la cuenta oficial de Twitter de Thay están llegando a
10 veces más personas de lo habitual. Y muchos escritores y artistas destacados están
compartiendo su gratitud por Thầy.


