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Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Un nuevo consejo: practicar paciencia
Lama Zopa Rimpoché escribió este consejo en su iPad y luego pidió que se divulgara lo más
ampliamente posible:
«La práctica de la paciencia no quiere decir que hagas todo lo que alguien te pida, como por
ejemplo matar inmediatamente a una señora gigantesca del tamaño del Monte Meru o del
tamaño de una pulga. No es eso. Lo que significa practicar paciencia es pensar o sentir de
corazón que esa persona es el ser más amable, más precioso y más querido.

Esto es lo que

el Buda enseñó: para practicar paciencia necesitas que haya alguien con quien hacerlo: la
persona llamada «enemigo», el que se enfada contigo. Si practicas paciencia y no respondes a
tu vez enfadándote, esa persona te está dando lo más precioso: la iluminación, el estado de

mente omnisciente. Gracias a esa persona puedes llevar a seres innumerables a la iluminación,
liberarles de los océanos de sufrimientos samsáricos y proporcionarles la iluminación completa.
Esta es la razón de practicar paciencia.
Tienes que saber responder a esa persona hacerlo con habilidad, y para eso necesitas tener
sabiduría, y por esa razón aprendes el dharma.
Puedes pasar este consejo como si fuera un regalo a los demás. Puedes no digo que debas
hacerlo…
Lee en inglés el consejo completo.
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 Rinpoche durante la puja de larga vida ofrecida por Dagri Rimpoché y el Root Institute. India,
marzo 2014.
Foto de V. Sarah Thresher.

Nuevo Video
Un nuevo video de corta duración de Rimpoché ofreciendo música se puede ver en la página
de la FPMT en YouTube.
Más en: video of Lama Zopa Rinpoche.

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.
23 – 29 de marzo Enseñanzas sobre el Yoga del maestro de Lama Tsongkhapa, Choe Khor
Sum Ling, India
19 de abril– Iniciación de Vajrasattva, Maitripa College, USA
21 de abril– Transmisión de Dorje Khadro, Maitripa College, USA
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
1-13 de julio – Enseñanzas en Jamyang Buddhist Centre London y Leeds, UK
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:
Noticias de la revista Mandala
Se acaba de publicar el nº de Abril-Junio 2014 de la
revista en inglés Mandala magazine con historias
increíbles y fotografías. Noticias del proyecto Maitreya
en Kushinagar y Bodhgaya y las últimas noticias sobre la
Gran estupa de compasión universal en Australia, donde
tendrá lugar el próximo septiembre la reunión de la
CPMT (Consejo de Dirección para la preservación de la
tradición mahayana) (Council for the Preservation of the
Mahayana Tradition (CPMT) meeting). Celebraremos el
40 aniversario del Instituto Internacional Mahayana y
mucho más.
Si no recibes Mandala, puedes inscribirte como amigo de
la FPMT Friend of FPMT o eligiendo otra modalidad de
ayuda. Además de recibir la edición impresa de la
revista recibirás PDFs de los diferentes contenidos tan

pronto como se publiquen. Para más información visita la página de la revista: visit us online.

Lama Zopa Rimpoché rezando frente a la estatua de Maitreya de 7 metros de alto en el Proyecto Maitreya,
India, febrero 2014. Para leer la carta en inglés que Rimpoché ha escrito recientemente sobre los Proyectos
Maitreya pincha aquí.
Foto de V. Sarah Thresher.

Proyecto Internacional de la Caja de Méritos – se acerca el final del
plazo
El 31 de marzo es el último día para mandar vuestras donaciones de las ayudas de este año.
Vuestra generosidad supone un gran apoyo en la financiación de diferentes proyectos e
iniciativas de Dharma y así para poner en práctica la misión de la FPMT en todo el mundo.
Para información del modo de hacer vuestras donaciones haced click aquí.

Noticias del Servicio de Educación
Noticias de los programas de estudio: el Servicio de Educación y Vajrapani Institute han
estado trabajando en un nuevo programa de retiro enfocado en la meditación. Este
programa nace debido al deseo expresado por Lama Zopa Rimpoché de que los estudiantes de
la FPMT tengan experiencias de lamrim, y especialmente logren shiné (calma mental) y
bodichita. Con esa meta se ha creado el programa de retiro «desarrollar una mente
concentrada» que consta de diversos apartados. Para mayor información sobre estos retiros
podéis entrar la página de Vajrapani.
El Modulo 5 de Descubriendo el Budismo, Muerte y renacimiento, está ya disponible en
francés! (Découverte du bouddhisme Module 5, Mort et renaissance, maintenant disponible en
français!)
NOTA: si te haces amigo de la FPMT Friend of FPMT todo el material online es gratuito, puedes
hacerte benefactor eligiendo diferentes niveles. Como alternativa, es posible acceder a todos
los módulos individuales a través de The Foundation Store.

Material nuevo disponible en la tienda de la fundación de la FPMT:
§

Descargable Discovering Buddhism reading materials package (en inglés)

§

A Short Practice of Green Tara (en inglés) – actualizado

§

A Meditation on Orange Manjushri (en inglés)– actualizado

	
  
	
  

100.000 ruedas de oración por todo el
mundo
Una de las extensas visiones de Lama Zopa para la FPMT
consiste en construir por todo el mundo 100.000 ruedas
de oración de una altura mínima de 2 metros con
algunas ruedas colocadas en el océano. El Fondo para
Ruedas de Oración se estableció con este fin. Hemos
creado una página especial dedicada a dar testimonio de
todas las ruedas de oración que se han construido por
todo el mundo. Hasta la fecha se han hecho
aproximadamente 12 ruedas de grandes y muchas
pequeñas Así que solo nos quedan unas 99.988.
¡Disfrutemos!
NOTA: si en tu centro habéis construido una rueda de
oraciones inspirada por Lama Zopa Rimpoché y no la
hemos incluido en nuestra página, por favor, ¡decírnoslo!

Land of Medicine Buddha, California, USA
acaba de terminar tres ruedas de oraciones
impresionantes. Entre las tres contienen
unos 240.000 millones de mantras y de
colecciones de textos.
Foto cortesía de Land of Medicine Buddha.

	
  
	
  
	
  

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)

Oferta de la tienda de la fundación – postales diseñadas por Lama Zopa
Rimpoché
Disfruta de estas postales diseñadas por Lama Zopa Rimpoché recién publicadas: Buddha's
Teachings on Our Lives (las enseñanzas del Buda en nuestra vida). Los centros, Proyectos,
servicios y grupos de estudio de la FPMT pueden adquirir estas tarjetas con un 40% de
descuento. Más información: aquí here.

FPMT en el mundo:

¡Una invitación para participar en el CPMT
2014!
§

¿Te gustaría escuchar a Lama Zopa Rimpoché y
verle compartir con nosotros su visión de la
organización y de los estudiantes?

§

¿Tienes alguna idea o preguntas que te gustaría
exponer a los directores, coordinadores
espirituales, miembros del consejo, profesores y
coordinadores de la FPMT?

§

¿Te gustaría conectar con tu familia FPMT
internacional?

Si es así, por favor, ven al encuentro internacional de la
FPMT – CPMT 2014: Preservando el dharma ahora y en

Lama Zopa Rimpoché visitando la escuela
Maitreya y el Proyecto de Tara Children's
en el Root Institute, India, marzo 2014.

el futuro, 13-19 de septiembre, 2014 en la Gran

Foto de Andy Melnic.

Estupa de Compasión Universal, Bendigo, Australia.
Más información, incluida la agenda de trabajo y quien puede participar, en fpmt.org.

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).
Buddha Amitabha Pure Land, USA busca un Jefe de Proyectos; Maitreya School, India (un
proyecto del Root Institute) necesita profesores que trabajen como voluntarios.

Transitoriedad en el trabajo
Ganden Yiga Chozin, Nepal
Tel: +977 61 462923
pokharacentre@gmail.com
Khamlungpa Center, Mexico
Rio de Janeiro 2675, Col. Providencia
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44630
budismogdl@gmail.com
Kurukulla Center, USA
Damos la bienvenida de la nueva SPC – Marianne Richter
Con mucho agradecimiento a al SPC saliente – Erika Nagy
Kushi Ling Retreat Centre, Italia
pema@kushi-ling.com
Damos la bienvenida a la nueva (¡y primera!) SPC – Claudia Wellnitz
Maitreya Buddha Project Kushinagar, India
Damos la bienvenida al nuevo (¡Y primer!) director – Nimai Vijay

Panchen Losang Chogyen Gelugzentrum, Austria
Damos la bienvenida al nuevo director – Stefan Seidler
Con mucho agradecimiento al director saliente – Erich Leopold
Root Institute, India
Damos la bienvenida a la nueva SPC – V. Khadro
Con mucho agradecimiento al SPC saliente – Gilad Yakir
Shakyamuni Center, Taiwan
Damos la bienvenida a la nueva directora – V. Drolkar
Con mucho agradecimiento a la directora saliente – V. Fa-Yi
Thubten Shedrup Ling Monastery, Australia
Damos la bienvenida al nuevo director – V. Gyatso
Con mucho agradecimiento al director saliente – V. Lhundrup

Con mucho cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT

	
  	
  
	
  

