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Su Santidad el Daláil Lama con Lama Zopa Rimpoché 
y el abad de Sera Je, Khenrinpoche Geshe Lobsang 
Delek, Monasterio de Sera, India, Diciembre 2013.  
 
Foto cortesía de la Oficina de Su Santidad el Dalai 
Lama. 



Noticias de Lama Zopa 
Rimpoché: 
¡Disfrutad de noticias diarias de Lama Zopa 
Rimpoché en la página de inicio de la FPMT! FPMT 
homepage. 

Reconocimiento de Su Santidad a la FPMT  

Lama Zopa Rimpoché tuvo una audiencia privada con Su 
Santidad el Dalái Lama en el Monasterio de Sera Je, el 2 
de enero de 2014. V. Roger Kunsang comparte que, 
durante la entrevista, Su Santidad elogió mucho a los 
tres monasterios (Sera, Ganden y Drepung) por su 
erudición y por preservar las enseñanzas del Buda en su 
totalidad. Luego Su Santidad dijo que incluso el Buda 
tenía que comer para poder enseñar, y que lo mismo 
ocurría con los grandes panditas indios: necesitaban comer para poder enseñar a los demás. 
Los monjes necesitan contar con alimentos para poder instruirse en estos grandes centros de 
enseñanza y Su Santidad dijo que ésta es la razón por la que el fondo de alimentos que Lama 
Zopa Rimpoché y la FPMT han establecido y ofrecido por muchos años [el Fondo de Alimentos 
de Sera Je] es tan importante. [the Sera Je Food Fund]  

Posteriormente, el abad del Monasterio de Sera Je le dijo a Su Santidad que Rimpoché se 
había encargado de los alimentos del monasterio por más de 20 años, lo que ha marcado una 
gran diferencia para el monasterio, y realmente ha cambiado la vida en Sera Je. Después de 
que se estableciera el fondo de alimentos y la comida fuera gratuita y de mejor calidad, 
muchos monjes más han podido quedarse, estudiar y beneficiarse de la excelente educación 
de Dharma en Sera Je. 

Asimismo, Rimpoché ayuda mucho con la educación en Sera Je (education at Sera Je) de 
diversas maneras, al hacerse cargo de las necesidades de muchos monjes individuales y 
también al ayudar a khamtsens y labrangs. El abad añadió que Rimpoché y la FPMT también 
ayudan a los tres grandes monasterios, así como a Gyuto y Gyume, Tashi Lhunpo y Rato para 
sus necesidades educativas, los exámenes Gelug, los gastos del debate anual de invierno y 
otros asuntos.  

Su Santidad se puso muy contento con la ayuda que Rimpoché y la FPMT han podido 
proporcionar. 

¡Nos regocijamos! 

 

 

 
 
Lama Zopa Rimpoché agradece a los 
benefactores sus generosas donaciones al 
Fondo de comida para Sera Je. Monasterio de 
Sera, India, enero 2014. 

Foto de V. Roger Kunsang. 

 
  

  



Actualización de la salud de RimpochéIf  

Si os habéis perdido la reciente actualización de V. Roger Kunsang acerca de la salud de Lama 
Zopa Rimpoché, podéis leerla ahora en:read it now. 

 

Consejo nuevo: El infierno o la iluminación dependen de vuestra mente 
  
Lama Zopa Rimpoché grabó la siguiente conversación 

con un estudiante directamente en su iPad en noviembre 

de 2013. El estudiante le estaba comunicando la noticia 

de que se había ofrecido oro a la torre del Templo 

Mahabodhi en Bodhgaya, y Rimpoché le decía al 

estudiante que se regocijara, pues la envidia sólo causa 

sufrimiento, no felicidad. 

 

“Dile esto a la gente: el infierno, la iluminación, el 

samsara, el nirvana, la felicidad y el sufrimiento de cada 

día, proviene de nuestra propia mente. Pensar de esta 

manera conduce al infierno, pensar de esa manera 

conduce a la iluminación. La felicidad y el sufrimiento  

de cada día, así como el samsara y el nirvana, 

 dependen de los conceptos que generemos. 

 

Así que, de este modo, resulta muy importante generar 

conceptos positivos, pensar de manera positiva.  

Esto es la práctica del Dharma. Utilizar las condiciones 

desfavorables que experimentamos para pensar que 

estamos concluyendo el resultado de karma negativo y 

luego utilizarlo en el camino a la iluminación, utilizar eso 

en la práctica de la bodhichitta. Experimentamos los 

problemas, las enfermedades, en nombre de los demás 

seres, para liberar a los seres del sufrimiento, de la causa del sufrimiento y permitirles 

alcanzar el dharmakaya. 

De esta manera, los obstáculos al Dharma, los problemas y las enfermedades se convierten en 

el camino a la felicidad, se transforman en la felicidad, y son de beneficio para todos los 

seres”. 

Podéis encontrar toda la gama de consejos de Lama Zopa Rimpoché en la página de consejos 
de Rimpoché. Rinpoche's Advice page. Visitad el Lama Yeshe Wisdom Archive para leer mucho 
más. Lama Yeshe Wisdom Archive. 

 
El servicio de correos de la India ha 
confeccionado un sobre conmemorativo del 
traslado del Proyecto Maitreya a 
Kushinagar. Lama Zopa Rinpoché firma 
una pila de sobres para que queden como 
objetos de colección.  Kushinagar, India, 
Deciembre 2013. 

Foto de V.Roger Kunsang. 



 
Programa de Rimpoché 

Por favor, contactad directamente con los organizadores sobre cualquier cuestión relativa a los 
diversos eventos. Es posible registarse en: Rinpoche’s Schedule  para poder recibir información 
actualizada tan pronto como esté disponible. 

  
3 de mayo – Enseñanzas sobre los 8 Versos de transformación del pensamiento, Kadampa 
Center, USA. 

4-18 de mayo  Retiro de una Luz en el camino, Kadampa Center, USA. 

13 – 19 de septiembre  Reunión de la CPMT, Bendigo, Australi. 

25 septiembre  – 23 octubre  Bodhicaryavatara y retiro de Rinjung Gyatsa, The Great Stupa 
of Universal Compassion, Bendigo, Australia. 

Noticias de la Oficina 
Internacional  

Su Santidad elogia a V. Roger Kunsang 

Tara Melwani estuvo presente en la audiencia privada 

entre Su Santidad el Dalái Lama y Lama Zopa 

Rimpoché en el Monasterio de Sera Je el 2 de enero 

de 2014, y comparte que Su Santidad elogió a V. 

Roger Kunsang, le agradeció y le dijo cuánto 

apreciaba la devoción que V. Roger ha mostrado 

hacia Rimpoché durante tanto tiempo. V. Roger es el 

asistente de Rimpoché y CEO de la FPMT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Su Santidad elogia a V. Roger Kunsang, 
asistente de Lama Zopa Rimpoché y miembro 
del consejo de la FPMT Inc., Monasterio de Sera  
India,  Enero 2014. 
Foto cortesía de la Oficina de Su Santidad el                   
Dalái Lama 



Noticias de los proyectos caritativos: 
El Proyecto Prajnaparamita 
Por petición de Lama Zopa Rimpoché, V. Losang 

Tsering, un monje de Kopan, ha dedicado su vida a 

escribir el Prajñaparamita Sutra en oro puro. Éste es 

su décimo primer año trabajando en este proyecto. 

En diciembre tuvimos la oportunidad de hacerle unas 

cuantas preguntas acerca de su labor. Lo que ocurrió 

fue una entrevista increíblemente inspiradora. De la 

entrevista: “Muy feliz. Es una gran, gran bendición 

estar haciendo este trabajo. Soy tan bendito, el más 

afortunado, el más afortunado en todo el mundo 

para hacer esto. Después de casi 10 años, me he 

dado cuenta de lo afortunado que soy, qué afortunado de haber conseguido este proyecto”. 

Podéis leer más de la entrevista con V. Tsering o conocer más acerca del Proyecto 
Prajnaparamita que proporciona los recursos materiales que V. Tsering necesita para continuar 
su labor (Read more of the interview with Ven. Tsering / o more about the Prajnaparamita 
Project). 

Noticias de la Revista Mandala 

¿Sabíais que cada edición de Mandala ofrece nuevas historias y enseñanzas en línea (new 
stories and teachings online)  que complementan nuestra edición impresa? Como parte de 
nuestra edición en línea de enero-marzo 2014, tenemos una selección de vídeos y fotos de la 
FPMT Mongolia y del Retiro de 100 millones de mani. Además, no os perdáis nuestra nueva 
entrevista con John Dunne, el erudito en budismo, quien nos habla sobre la alerta mental; 
nuestra galería de banderas de oración Tendil Nyersel colgadas en los centros, proyectos y 
servicios de la FPMT en todo el mundo; y una presentación en vídeo de Geshe Gelek Chodha, 
el geshe residente en Kadampa Center en Raleigh, Carolina del Norte, EE.UU. ¡Visitad “la 
edición” en mandala.fpmt.org para leer estas historias y muchas más! 

Amigos de la FPMT 

Hazte amigo de la FPMT. Es un modo de entrar en contacto con la comunidad internacional, 
apoyar a la organización y además tener acceso a numerosas fuentes y material de estudio  
útiles para tu camino en el dharma.  Si quieres saber más:  Learn more! 

 

 

 
V. Tsering sosteniendo una muestra de su 
trabajo, Enero 2010. 

Foto de Whitney Dafoe. 



Para los directores, coordinadores espirituales, 
maestros y miembros de los comités de los centros, de 
proyectos y servicios  
(Dirigido específicamente a aquellos que ofrecen servicio en los puestos mencionados.)  

  
¡En septiembre! Participad en nuestra junta internacional – CPMT 

Por favor planead reuniros con Lama Zopa Rimpoché y vuestra familia de la FPMT para esta 
junta esencial de la FPMT, la CPMT, que se llevará a cabo del 13 al 19 de septiembre en la 
exclusiva e impresionante locación de la Gran Estupa de la Compasión Universal en Bendigo, 
Great Stupa of Universal Compassion Australia. 

Nuestra última junta CPMT se realizó en septiembre de 2009, así que existen muchos 
desarrollos y noticias importantes de la organización que han ocurrido desde entonces para 
compartir y discutir.  

El tema de la CPMT 2014 es Preservar el Dharma ahora y en el futuro: qué significa para 
nosotros.  Preservar el Dharma ahora y en el futuro incluye estudiar y realizar el camino, así 
como el desarrollo organizacional, el vehículo para esta labor. 

¡Muy pronto os llegará la agenda y la información de registro! 

 

Lama Zopa Rimpoché se reunió con representantes de diversos centros, Proyectos y servicios de la FPMT en 
Europa durante su estancia en el Monasterio de Sera Je, India, Diciembre 2013. 

Foto cortesía delf Instituto Vajra Yogini. 

 



Noticias del Programa Básico  

La nueva edición de la Directrices de implementación del Programa Básico, 

totalmente revisadas y actualizadas, ya están disponibles en línea. Las 

directrices del PB en línea BP Guidelines (se requiere accesar al Área de 

Miembros) cuentan con un índice completo, lo que facilita encontrar y accesar el 

consejo específico que necesitéis para vuestro Programa Básico. Por favor 

exploradlas.  

¡ATENCIÓN! Ya no se utiliza el CD del Programa Básico, y la antigua edición 

BPGuidelines2006, incluida en el CD, ya no debe utilizarse.                                   

¡Reservad a vuestro intérprete! 

De Sally Dudgeon, directora: 

“El Programa de Traductores Lotsawa Rinchen Zangpo Número 6 (LRZTP6) 
Lotsawa Rinchen Zangpo Translator Programme ya va a más de la mitad del 
camino, y contaremos con varios nuevos intérpretes (lotsawas) listos para 
realizar sus prácticas de aprendizaje con el geshe residente de vuestro centro 
para finales de 2014.  

Por favor evaluad vuestras necesidades de intérpretes ahora. Actualmente 
anticipamos que al menos habrá cinco intérpretes aprendices disponibles para 
ocupar un lugar en los centros de la FPMT para finales de este curso. Ofrecen los 
siguientes idiomas: inglés, ruso, hebreo, español y japonés. Ya hay tres 
estudiantes más asignados a algún centro. Contactadme pronto para discutir la 
posibilidad de que vuestro centro reserve a uno de estos estudiantes ahora. 

Asimismo, si pensáis que vuestro centro requerirá de un intérprete dentro de 
tres años, y os gustaría patrocinar a un estudiante durante el próximo LRZTP, 
por favor informádmelo a la brevedad.” 

 

Ayudas disponibles para ofrecer el Programa Liberación en la 
prisión en vuestro centro  

El Proyecto de Liberación en la Prisión ha recibido fondos de un generoso 
donador, con el objetivo de ayudar a que los centros de la FPMT alrededor del 
mundo puedan ofrecer el Programa de Liberación en la Prisión como parte de sus 
programas de servicio comunitario. 

Animamos a los centros que estén considerando implementar el Programa de 
Liberación en la Prisión en su localidad o a aquéllos que ya lo ofrezcan y quieran 
desarrollar aún más sus servicios, a que soliciten una pequeña ayuda. La fecha 



límite para hacer esta solicitud es el 28 de febrero de 2014. Leed más aquí. Read 
more here.  

 

Anunciad vuestros retiros a nivel mundial 

Agradecemos a los que ya han anunciado su agenda de retiros, y aprovechamos 
para recordar a todos los centros de la FPMT que estaremos encantados de 
incluir vuestros retiros en nuestros sitios web de Agenda de Retiros Retreat 
Schedule webpages!. Para los retiros de Descubre el budismo Discovering 
Buddhism retreats, contactad a Tom Truty. Para los demás retiros de cuatro o 
más días, contactad a Claire Isitt (all other retreats).  

 

 

Su Santidad Ling Rimpoché ofrece una estatua a Lama Zopa Rimpoché durante las enseñanzas 
de Su Santidad el Dalai Lama de Lam-rim Jangchub, organizadas por Su Santidad Ling 
Rimpoché. Monasterio de Sera Je, India, enero 2014.                      Foto de V. Roger Kunsang. 

 

  
 

 



FPMT en el mundo: 
Oportunidades de ofrecer servicio en la FPMT 

Consultad éstas y otras oportunidades (exciting opportunities) de ofrecer servicio como 
voluntario o como personal remunerado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT de 
todo el mundo. 

La Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría está en busca de un nuevo 
director, al igual que el Centro Océano de Compasión (Gyalwa Gyatso), EE.UU.; tanto  el Root 
Institute, en India, como el Chenrezig Institute, en Australia, necesitan un coordinador del 
programa espiritual (Root también tiene otras oportunidades de voluntariado); Mahamudra 
Center, en Nueva Zelanda, necesita urgentemente un gerente de centro. 

  

La transitoriedad en el trabajo 

Por favor incluyan en sus oraciones a Deidre Frank, directora del Tsa Tsa Studio, EE.UU., quien 
falleció el 1 de enero.  

Chenrezig Institute,, Australia                                                                                        
Damos la bienvenida al nuevo director: Michael Gardner 

Hospice of Mother Tara,, Australia                                                                                  
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual: Fran Steele               
Con gratitud a la SPC saliente: V. Lobsang Namgyal 

Kushi Ling, Italia                                                                                                          
Damos la bienvenida al nuevo director: Luciano Casagrande                                              
Con gratitud a la directora saliente (y fundadora): Claudia Wellnitz 

La Gira de las Reliquias del Corazón de Maitreya ahora se titula Gira del Amor Compasivo de 
Maitreya Maitreya Loving Kindness Tour 

Nalanda Monastery, Francia                                                                                           
Damos la bienvenida a nuestro segundo geshe residente, Geshe Jamphel Gyaltsen 

Shantideva Meditation Center, EE.UU.                                                                          
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual: Arnaud Berger                                   
Con gratitud a los SPCs salientes: Jennifer Kim (ahora directora) y George Cuesta 

Tong-nyi Nying-je Ling,Dinamarca                                                                                 
Damos la bienvenida al nuevo director: Martin Lynby-Nielsen                                              
Con gratitud al director saliente: Rasmus Hougaard                                                             
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual: Per Christensen                                 
Con gratitud al SPC saliente: Nicolaj Knub 



 

Con amor, 

Oficina Internacional de la FPMT 

  

  
  

FPMT International Office 
1632 SE 11th Avenue, Portland, OR 97214, United States 

Privacy Policy  |  Visit Our Website 

Click here to change your email preferences 
Or, click Opt-Out to permanently be removed. 

	  

	  


