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Lama Zopa Rimpoché hablando con Su Santidad
el Dalai Lama, Istituto Lama Tzong Khapa
(ILTK), Pomaia, Italia, 11 de Junio, 2014. El
ILTK ha tenido a Su Santidad como anfitrión
durante seis días. En Dalai Lama Italy YouTube
channel. podéis encontrar unos videos bellísimos
de la visita.
Foto cortesía deMatteo Mangherini/Dalai Lama
Italia.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Un nuevo consejo: la forma de vivir que tiene más sentido es cuidando de
los seres.

Lama Zopa Rimpoché tomando un té con Jangtse Chöje Lobsang Tenzin Rinpoche, segundo en la línea del trono de
Ganden, Aptos, US, Junio 2014.
Foto de V. Roger Kunsang.

Lama Zopa Rimpoché escribió una carta de agradecimiento a todos los voluntarios que han hecho
posible que el reciente retiro de Vivir el camino, fuera tan bien. Rimpoché enfatizó el gran
significado que tiene servir a los seres y lo importante que es en cualquier situación.
«Mi muy queridos, preciosos y amables joyas que concedéis todos los deseos:
Muchísimassssssssssssssssssssssssssssssss gracias por vuestra preciosa, increíble y alegre
dedicación, realmente bonito, todo vuestro trabajo lo habéis hecho tan bien….
Cuidar de los demás de corazón es lo que da verdaderamente sentido a la vida. Quererles y
servirles tanto como servir a las enseñanzas del Buda para educar a las personas de modo que
puedan practicar y actualizar el camino. De esa forma se podrán liberar de los océanos de
sufrimientos del samsara. Y no sólo eso, sino ayudarles a lograr una felicidad sinigual, la del
estado de la mente omnisciente….

Así que lo que hacéis es lo que más complace a todos los

budas y bodisatvas, queriendo a los seres, cuidándoles y sirviéndoles… guau, guau, guau…»

Lee el consejo completo en inglés en: full advice. Se puede encontrar una amplia variedad de
consejos de Lama Zopa Rimpoché, en inglés en Rinpoche's Advice page. También en Lama Yeshe
Wisdom Archive.

Agenda de Rimpoché
Por favor, contactad directamente con los organizadores
sobre cualquier cuestión relativa a los diversos eventos. Es
posible registrarse en: Rinpoche’s Schedule para poder
recibir información actualizada tan pronto como esté
disponible.
28 de Junio – Enseñanzas sobre la Rueda de Armas,
Istituto Lama Tzong Khapa, Italia.
29 de Junio - Iniciación de larga vida de Amitayus (Tse
Pagme), Istituto Lama Tzong Khapa, Italia.
5 – 6 de Julio - Una vida con sentido: enseñanzas de los
estadios del camino, Jamyang Buddhist Centre Leeds,

Lama Zopa Rimpoché, Aptos, US, Junio
2014.

Reino Unido.

Foto de V. Roger Kunsang.

10 de Julio Valentía iluminada: el camino de la compasión
sabia del Buda, Jamyang Buddhist Centre, Londres, Reino Unido.
11 – 13 Julio Iniciación de Heruka 5 deidades, Jamyang Buddhist Centre, Reino Unido.
16 de Julio Puja de larga vida, Jamyang Buddhist Centre, Reino Unido.
6 de septiembre – Purificación, curación y disfrutar de la vida (parte de las celebraciones del 40
aniversario, Chenrezig Institute, Australia.
7-9 de septiembre Gran iniciación de Chenrezig, Chenrezig Institute, Australia.
13 – 19 de septiembre Reunión de la CPMT Bendigo, Australia.
20 de septiembre Conferencia pública: La actitud del bodisatva, The Great Stupa of Universal
Compassion, Bendigo, Australia.
25 septiembre – 23 octubre Bodhicaryavatara y retiro de Rinjung Gyatsa, The Great Stupa of
Universal Compassion, Bendigo, Australia.
Noviembre/Diciembre – enseñanzas durante el curso de un mes de Lamrim, Kopan Monastery,
Nepal.
Disfrutad leyendo noticias diarias de Lama Zopa Rimpoché en inglés en la FPMT homepage!

Noticias de la Oficina Internacional:

	
  

Noticias del Servicio de educación
Noticias del Prgrama básico:
Se han añadido diversos elementos en el Online Learning Cente. para la etapa de completación
del Programa básico (PB). Es un gran paso de apoyo en lo que se refiere a la revisión de tres
meses, requerimientos del retiro y examen final (por el momento disponible en inglés pero pronto
lo estará en italiano, español y francés).
Material nuevo (en inglés):
Consejo de Lama Zopa Rimpoché sobre cómo circunvalar
Esta es una práctica corta que se puede hacer para que el circunvalar objetos sagrados sea lo
más poderoso posible. Disponible en eBook, a4, y formato cuadernillo.
Consejo en inglés de Lama Zopa Rimpoché sobre la devoción al guru
En esta composición de Lama Zopa, corta y muy poética, se subraya la esencia de la devoción al
maestro incluyendo una preciosa dedicación. Disponible en formato eBook.
Modulo de las siete ramas en Vivir el camino– GRATIS
Este es un nuevo módulo del programa de Vivir el camino de enseñanzas de Lama Zopa
Rimpoché en el retiro de 2010 en North Carolina. En este curso, Lama Zopa Rimpoché habla
sobre los beneficios de cada rama de esta conocida oración y cómo practicarlas del modo más
efectivo. . Disponible como un módulo gratis en la tienda de la fundación FPMT Foundation Store
o vía el Online Learning Center.

Tarjeta del mantra de Namgyälma
El mantra de Namgyälma es enormemente poderoso. Esta nueva
tarjeta de Namgyälma es una impresión en color nueva en papel
perlado brillante.
Ahora disponible The Essential Nectar
La tienda de la fundación está muy contenta de poder ofrecer
después de muchos años en que no se ha vuelto a imprimir The
Essential Nectar, traducido por Martin Willson. El texto raíz de
Yeshe Tsondru, es no de los 18 grandes textos de lam-rim. Este
libro contiene el texto raíz y un comentario de Geshe Rabten, uno
de los maestros de Lama Zopa Rimpoché.

Tarjeta de la nueva impresión del
mantra de Namgyälma disponble
en la tienda de la fundación (The
Foundation Store).

¡Ahora disponible, gratis en fpmt.org!
Llamando al guru en la distiancia, cantado por Lama Zopa Rimpoché.
Recitar los nombre de los budas para un mayor beneficio de Lama Zopa Rimpoché.

Una oportunidad para regocijarse: el fondo
para pujas de la FPMT
Cada año en Saka Dawa (que este año fue el 13 de junio),
el fondo para pujas de la FPMT patrocina a tantos como
9.000 personas, miembros de la sangha, para que
ofrezcan una variedad de pujas y actividades de benefico
que se dedican ¡por ti y por el resto de los seres!.
Algunos de los ofrecimientos y prácticas son:
§

Ofrecimientos a todos los maestros de Lama Zopa
Rimpoché y a toda la sangha de las comunidades de
sangha internacionales.

§

Un total de 9.000 monjes ofrecieron pujas de Druk
Chu Ma, Namgyäl Tong Chö, y del Buda de la
medicina.

§

Ofreciendo oro al Buda Jowo, Lhasa, Tibet.

En el colegío tántrico Gyurme se recitaron tres
versiones del Prajñaparamita.

§

Se ofrecieron 100.000 recitaciones de las Alabanzas a las 21 Taras hechas por las monjas
del convento de Kopán.

§

A las estupas de Bouddhanath y Swayambunath en Nepal se ofreció ropa blanca recién
lavada y cuatro gigantes petalos de flores de azafrán, también nuevos parasoles para los
pináculos de las estupas.

§

Se ofreció al Buda dentro del templo Mahabodhi en Bodhgaya un juego de hábitos nuevos
hechos del mejor material, también al Buda Jowo en el Jokhang de Lhasa. Además se
ofreció oro para el sagrado rostro del Buda Jowo.

Podéis leer más en inglés en referencia a estos increíbles ofrecimientos, prácticas y pujas que se
han hecho este año y también podéis participar ofreciendo mentalmente y dedicándolo por todas
estas actividades u ofreciendo cualquier cantidad al fondo.

Noticias de la revista
Mandala
Ha salido el nuevo número de la revista en inglés Mandala
magazine, de Julio-Septiembre 2014. En este número se cuenta
cómo fue el Día de los Milagros en Bodhgaya India con Lama Zopa
Rimpoché. También informa del trabajo que algunos centros,
proyectos y servicios de la FPMT están haciendo para ayudar a los
niños y actividades dirigidas a los jóvenes para cultivar en sus
mentes las semillas de la compasión.
Además de la edición impresa, Mandala publica on line una docena
de otras historias además sigue añadiendo otras en el blog diario
daily blog, que incluye las noticias de Lama Zopa Rimpoché y de la
FPMT en todo el mundo.

	
  
Portada del Mandala Julio-Septiembre
2014: Lama Zopa Rimpoché dando la
transmisión oral del Sutra del cortador
Vajra en El Pico del Buitre, Rajgir, India,
Marzo 2014. Foto de Andy Melnic.

Campaña de «Trabaja un día por Rimpoché» 2014
Gracias a todos los que habéis hecho que la campaña de este año de «Trabaja un día por
Rimpoché» haya sido un éxito por las donaciones recibidas y la práctica realizada. Se han
recibido donaciones de 32 países diferentes. Esto es muy significativo y nos alegramos por todo
el beneficio que va a suponer para las actividades de la FPMT y para las personas que nos
ayudan. ¡Y todavía estáis a tiempo para uniros…!

Amigos de la FMPT (E-Friends Level)
Los amigos de la FPMT tienen ahora otra posibilidad – un nuevo nivel de ayuda e-Friends level,
que ofrece una suscripción anual a la revista Mandala magazine online para tu lector e-reader o
como PDF, en las ocasiones en que se hace una donación más más pequeña y sólo una vez.
Únete aquí ahora.

A los directores de los centros, de proyectos y de otros
servicios, coordinadores espirituales, miembros del
consejo, profesores registrados y coordinadores:
(Este consejo va dirigido especialmente a aquellos que están ofreciendo este tipo de servicio)

Vigésima edición del Día Internacional de la Sangha
¡Celebra a la Sangha el 31 de julio, día del Giro de la Rueda: Choe Khor Due Chen, que
conmemora la primera enseñanza que dio el Buda y también es el día Internacional de la Sangha
de la FPMT!.
Aquí puedes encontrar más información en inglés here.
Nota: podéis utilizar la información actualizada que ha mandado V. Chantal Carrerot, directora del
IMI l update on IMI vía el e-group de la CPMT e – os puede servir de inspiración para organizar
una celebración en grupo de este Día Internacional de la Sangha.

Nuevas fotos en alta resolución
De Lama Zopa Rimpoché
Hemos añadido cuatro fotos de Lama Zopa Rimpoché que el mismo
Rimpoché eligió hace poco para dar a los estudiantes de una selección
de fotografías en alta resolución de Lama Zopa Rimpoché disponibles
para que los centros, proyectos y servicios de la FPMT puedan
descargárselas y usarlas.

	
  
Lama Zopa Rimpoché en Sarnath,
India, Marzo 2014.
Foto deV. Roger Kunsang.

FPMT en el mundo:
CPMT 2014: noticias
Ahora estamos acabando la agenda y la planificación de las reuniones para discutir los puntos
principales. No te pierdas esta oportunidad tan especial y haz tu reserva. Para más información
y borrador de la agenda: Further information / draft agenda.

Oportunidad de ofrecer servicio en la FPMT
Puedes conocer regularmente las posibilidades que hay de ofrecer servicio como voluntario o
como personal remunerado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo
(ver exciting opportunities)
FPMT International Office, USA está buscando un jefe de recursos de medios; el Root Institute,
India ofrece una variedad de puestos como voluntario; el centro Mahamudra, Nueva Zelanda y el
Instituto Vajrapani, USA están buscando directores para sus centros.

Transitoriedad en el trabajo
Bengungyal Center, Mexico
centrodemeditacionbengungyal@gmail.com
Chandrakirti Tibetan Buddhist Meditation Centre, Nueva Zelanda
Damos la bienvenida a nuestro nueva y primera coordinadora espiritual – Kala Dostal
Chenrezig Institute, Australia
Decimos adiós deseándole lo mejor y con agradecimiento a nuestro maestro residente, Geshe
Losang Jamyang, que ha querido dejar su puesto al final de mayo.

Centro Yamantaka, Colombia
Damos la bienvenida a la nueva co-directora – Amparo Mejía, que trabajará con la actual
directora, Olga Lucía Sierra Santos.
Foundation for Developing Compassion and Wisdom
Damos la bienvenida a la nueva directora – Linda Gyatso
Con agradecimiento a la directora saliente – Alison Murdoch
Guhyasamaja Center, USA
Damos la bienvenida al Nuevo coordinador espiritual – Ven. Dondrub
Con agradecimiento al coordinador spiritual saliente (ahora asistente del director) – Gabe Mata
Gyalwa Gyatso (Ocean of Compassion) Buddhist Center, USA
Damos la bienvenida al nuevo director – John Boley
Con agradecimiento al director saliente – Gay Bachmann
Land of Joy, UK
¡Felicidades por su afiliación a la FPMT, Inc. Convirtiéndose en uno de los proyectos afiliados a la
FPMT!
Región Latino-americana
¡Gracias a los que han corregido el nombre de coordinador regional de «Sud-américa» al de
«Latino-américa»!.

Con mucho cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT

	
  

