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Lama Zopa Rimpoché en Portland, USA, Abril
2014. Foto de V. Thubten Kunsang

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Un nuevo consejo:
billones de dólares para que estudies dharma
«Si pudiera os ofrecería a cada uno de vosotros billones
de dólares para que aprendierais budismo. Así vuestra
mente se abriría para poder lograr felicidad real, se
liberaría

del

sufrimiento

burdo

de

los

tres

reinos

inferiores e incluso no estaría satisfecha meramente con
la felicidad temporal de los tres reinos superiores. Y lo
que es más importante, una vez se encuentra el dharma
y se practica nos libera de la felicidad samsárica que en
realidad

es

sólo

sufrimiento;

el

dharma

te

puede

proporcionar la iluminación completa, una felicidad sin
igual.	
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Lama Zopa Rimpoché durante el retiro de Una luz en
el camino, North Carolina, USA, Mayo 2014.
Foto de V. Thubten Kunsang.

incontables seres a los que una vez tú hayas logrado la
iluminación podrás liberar de océanos de sufrimiento.
Así que ya ves, no hay nada más importante que esto:
aprender el dharma y practicar…».
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.

Lama Zopa Rimpoché enseñando delante de la pantalla donde aparece la transcripción simultánea durante el retiro
de Una luz en el camino,
North Carolina, USA, Mayo 2014.
Foto de V. Thubten Kunsang.

Programa 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, Reino Unido.
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.
13 – 19 de septiembre Reunión de la CPMT 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:
Trabaja un día por Rimpoché
Queda menos de un mes para el Saka Dawa y la campaña de
Trabaja un día por Rimpoché está a punto de empezar.
Todos los años, los estudiantes de todo el mundo ofrecen un
día o parte de un día de su sueldo como apoyo al trabajo y a la
visión de Lama Zopa Rimpoché. – ¡Únete a la campaña!

Lama Zopa Rimpoché durante un encuentro
con el personal de la Oficina de Rimpoché,
la Oficina Internacional de la FPMT,
Portland, USA, Abril 2014.
Foto deV. Holly Ansett.

	
  

Thangkas grandes y días de festivales
Una de las vastas visiones de Lama Zopa Rimpoché es que los centros de la FPMT coloquen
grandes thangkas y organicen días de festivales para disfrutar de ellas. Es motivo de alegría
saber que ya se han completado algunas thangkas utilizarlas de este modo.
Hemos creado una página dedicada a documentar cómo progresa la puesta en práctica de este
consejo de Rimpoché. Si en vuestro centro tenéis una thangka grande que no haya sido incluida
en nuestras listas o si tenéis planes de encargar una en el futuro, ¡nos encantaría que nos lo
contarais!
Amitabha Buddhist Centre, Singapore, quiere compartir su video de la reciente colocación de una
gran thangka de Amitabha ¡(31 pies x 50 [9.5 metros x 15])!

Gran thangka de Guru Rimpoché que se colocará con ocasión de 1,000 ofrecimientos del tsog de Padmasambhava
en India y Nepal y en otras ocasiones especiales.
Foto de V. Thubten Kunsang.

Noticias del Servicio de Educación
Ritual de incienso –una traducción de The Divine Blue Water Clearing Away Contamination de
Padmasambhava.

El ritual se utiliza para purificar las contaminaciones surgidas de la ignorancia,

compromisos rotos, pensamientos y emociones perturbadoras así como de muchas otras
negatividades que producen obstáculos, enfermedades e infortunio a uno mismo, a los demás y al
entorno. Disponible en inglés en eBook, a4 y en cuaderno formato cuartilla.

Jangwa del Buda de la Medicina – Freeing the Wretched from the Chasm, una práctica tántrica
que debe ser realizada por la sangha o por aquellos que tengan la iniciación del Buda de la
Medicina y que sirve de ayuda a los que han fallecido recientemente. Disponible en eBook, a4 y
en cuaderno formato cuartilla.
Postal del Campo de refugio de Buda Shakyamuni – una representación en forma de árbol de las
tres joyas y del Lama para ayudarnos a visualizar.

Nueva categoría de amigos de la FPMT!
Los amigos de la FPMT tienen una nueva categoría e-Friends level, que ofrece la suscripción por
un año en la revista Mandala online o como PDF, para aportaciones más pequeñas hechas una
sola vez. Únete ahora.

Si compras en Amazon...
Si compras en Amazon.com, te animamos a que utilices su programa "Smile" y de tu compra se
dará automáticamente el 0,5% a la Oficina Internacional de la FPMT. Esto no supondrá para ti
ningún coste adicional. ¡Tus compras podrán así, sin ningún coste para ti, ayudar en la labor y
proyectos de ayuda de la Oficina Internacional de la FPMT!

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)

¿Va a necesitar tu centro un traductor?
AHORA es el momento por parte de los centros de comunicar a Sally si vais a necesitar un
intérprete para finales de este año y comienzos del próximo 2015; o si lo necesitaréis en el futuro
(para futuros programas de traductores del LRZTP) si estáis proyectando invitar a un geshe
residente.

Sally Dudgeon, la directora del LRZTP, nos ha escrito recientemente:

"Hacia mediados de octubre (sólo dentro de unos cinco meses), el sexto programa de traductores
Lotsawa Rinchen Zangpo (LRZTP6) terminará. Tenemos NUEVOS INTERPRETES preparados
para empezar como aprendices en los centros con los geshes residentes a partir de fin de año.
Por favor, considerad la capacidad de vuestros actuales traductores y así no os perdáis esta
oportunidad de tener un intérprete preparado (aprendiz) trabajando en vuestros centros.
Actualmente podemos adelantar que tenemos al menos CINCO intérpretes aprendices capaces
de trabajar en un centro de la FPMT para el fin de este curso. Todos ellos ofrecen inglés además
de holandés, ruso y hebreo. Tres estudiantes más ya están comprometidos con otros centros.
Contactadme ahora si estáis interesados y podremos ver la posibilidad de reservar a alguno de
estos estudiantes para vuestro centro.
También, si vuestro centro está pensando que necesitará un intérprete para dentro de tres años
también por favor decídmelo ahora.

Si conocemos vuestros planes podemos ir ya organizando la

puesta en marcha de otro programa de traductores LRZTP para que empiece el año que viene.

Oferta de la Tienda de la Fundación (Foundation Store)
¡Nueva oferta! Consigue un descuento del 40% en el mantra de Namgyälma impreso en papel
perlado que produce un brillo único dando aún más belleza al diseño original del mantra.

FPMT en el mundo
CPMT 2014: noticias
Hasta ahora 56 personas han reservado su participación en
el CPMT 2014, el encuentro internacional de la FPMT
incluyendo directores, SPCes, maestros registrados y
miembros del consejo. Este año el encuentro tendrá lugar
en la increíblemente inspiradora Gran estupa de la
compasión universal. No te pierdas esta oportunidad tan
especial – haz tu reserva ahora.

Más información en

inglés en este enlace y en el borrador de la agenda.

	
  
Lama Zopa Rimpoché en el Kadampa Center, USA,
Mayo 2014.
Foto de V. Thubten Kunsang.

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)
Tushita Meditation Centre en India busca nuevo director. Land of Joy, Reino Unido busca
coordinador del programa espiritual. El Root Institute, India está buscando urgentemente un
administrador de la escuela, un administrador de los proyectos de salud y un jefe de
mantenimiento.

Transitoriedad en el trabajo
Ganden Yiga Chozin, Nepal
Damos la bienvenida a la nueva directora – Drolkar Court
Con agradecimiento al director saliente – Sonam Tamang
Khachoe Ghakyil Ling, Nepal
Damos la bienvenida al nuevo director Geshe Dondrup
Kopan Monastery, Nepal
Damos la bienvenida al nuevo geshe residente Geshe Lozang Zopa.
Ksitigarbha Center, USA
P.O. Box 1434, Taos, NM 87571
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual – Ven. Nyikhil
Con agradecimiento a la SPC saliente – Jana Bailey

Con cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT

	
  

