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Lama Zopa Lama Zopa Rimpoché, Leeds, Reino
Unido, julio de 2014.
Foto de V. Thubten Kunsang.
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Noticias de Lama Zopa
Rimpoché
Un nuevo consejo:
Declaración de la misión de la FPMT:
Lama Zopa Rimpoché ha querido actualizar la
declaración de la misión de la FPMT para incluir
la aclaración de que la misión de la organización incluye
también la escucha de enseñanzas correctas del Buda,
la reflexión y la meditación en ellas, y la práctica y la
actualización de esas enseñanzas - y luego, con esa
experiencia poder extenderlas a otros seres.
Los miembros del consejo de dirección de la FPMT han
acabado de editar estos cambios y ya está disponible
esta declaración actualizada (FPMT Mission Statement).

Lama Zopa Rimpoché en la Puja de larga
vida por Geshe Sopa Rimpoché en el centro
budista Deer Park, USA, Julio 2014. Foto
de V. Roger Kunsang.

Paz en el mundo:
Lama Zopa Rimpoché ha ofrecido su consejo para ayudar a llevar la paz a Israel y Palestina.
Puedes encontrar este consejo de Rimpoché y otros aquí: peace in the world.

Lama Zopa Rimpoché después de comprar flores para ofrecerlas a los objetos sagrados con los Venerables
Sherab y Sangpo, Washington, USA, Julio 2014.
Foto V. Roger Kunsang

Consejo extenso de prácticas para disipar el fuego
El mes pasado Lama Zopa Rimpoché dio consejo sobre los fuegos descontrolados que habían
estado ardiendo en el estado de Washington, USA, cerca de las casas de algunos estudiantes.
Hemos combinado ese consejo con otro dado por Rimpoché en el 2007 de modo que podáis
tener todos los consejos que Rimpoché ha dado en caso de fuego unidos (practices to do in
case of fire). Este y otros se encuentran en los consejos de Rimpoché para desastres
naturales.
Se puede encontrar una amplia variedad de consejos de Lama Zopa Rimpoché, en inglés en
Rinpoche's Advice page. También para más consejos consulta el Lama Yeshe Wisdom Archive.

Puja anual de larga vida para Lama Zopa Rimpoché
La puja anual de larga vida que ofrecen los estudiantes de la FPMT, centros, proyectos y
servicios a nuestro increíblemente precioso y más amable director spiritual, Lama Zopa
Rimpoché, nuestra guía y fuente de inspiración, tendrá lugar a continuación del encuentro de
la CPMT en la Gran Estupa de Compasión Universal, el próximo 19 de Septiembre de 2014.
Ya podéis hacer vuestros ofrecimientos para esta puja de larga vida por Lama Zopa Rimpoché
(donate long life puja for Lama Zopa Rinpoche). Por favor no hagáis vuestras donaciones más
tarde el 10 de septiembre si queréis que vuestro nombre se incluya en la lista de donadores.

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.
27 de agosto – 1 de Septiembre Rimpoché dirigirá el retiro de 100 millones de manis,
organizado por la FPMT Mongolia
6 de septiembre – Purificación, curación y disfrute 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.

	
  

Noticias de la Oficina Internacional:
Noticias del Servicio de educación
Nuevos facilitadores del Servicio de Seminarios de la fundación:
Tenemos ya registrados los tres primeros facilitadores del Servicio de Seminarios de la
fundación, ¡enhorabuena a Sarah Brooks (Norte América), Wendy Ridley (Europa), François
Lecointre (Europa)!
Nueva organización de las páginas web:
Para facilitar que los estudiantes tengan acceso a material disponible del Servicio de educación
de la FPMT, hemos estado trabajando para reestructurar las páginas del servicio de educación,
enlaces y descargas en FPMT.org, a través de ambos: las páginas de la sección de educación
de la FPMT FPMT Education section en el sitio web y también el apartado de "Educación" en la
página principal. Por favor, consultarlo y comunicarnos si tenéis más sugerencias sobre el
modo de mejorar esas páginas. También siempre podéis tener noticias actualizadas y
anuncios del Servicio de Educación visitando la página: "Education News".
Un Nouveau Livret en Français: Les Voeux de Bodhisattvas:
Le service de traduction francophone de la FPMT vient de publier un nouveau livret Les voeux
de bodhisattvas, qui propose un descriptif de chacun d'entre eux, faisant en sorte de les
mettre en pratique correctement.

Beneficiar a los seres siempre que pasen por debajo de tu puerta
Lama Zopa Rimpoché nos recuerda que los seres sólo reciben beneficio de las tarjetas
Purificando causas del samsara – y la tarjeta de mantras para poner encima de la puerta
cuando directamente pasan por debajo del mantra de la tarjeta. Teniendo esto en mente os
recomendamos que imprimáis el mantra de la tarjeta en un tamaño grande o bien adquiráis
suficiente número de tarjetas de pre-impresión (pre-printed mantra cards), para que cubran
todo el marco de la puerta. También la versión poster la podéis descargar aquí: here.

El fondo bodichita de Lama Zopa Rimpoché para ayudar a la
Federación budista de Nepal.
Miembros de las cuatro escuelas de budismo tibetano: Nyingma, Kagyü, Sakya y Gelug –
formaron en el 2006 una organización llamada: the Nepal Buddhist Federation (NBF), primera

en la historia de la tradición de Nalanda.

Desde su formación la NBF ha realizado muchas

actividades. El Monasterio de Kopán se ha involucrado mucho gracias al servicio de muchos
monjes decanos.
Lama Zopa Rimpoché, a través del fondo: Lama Zopa Rinpoche Bodhichitta Fund,
recientemente ha hecho el ofrecimiento a la organización de la transmisión regular en Nepal de
enseñanzas de dharma por televisión y radio (regular broadcast of Dharma teachings) .Con el
apoyo adicional ofrecido al Rimé Chirim Tendo Chenmo Monlam de la NBF, un festival de
oraciones que se hace en Saka Dawa. Se invitó a cuatrocientos miembros de cada una de las
escuelas de la sangha y se les ofreció desayuno, comida y cena además de un pequeño regalo.
Las cuatro escuelas contribuyeron en el proyecto lo que muestra la creciente armonía que
existe dentro del budismo tibetano.

Incrementa tu práctica de generosidad:
¡únete a los practicantes de la Caja de
méritos!
Benefíciate de un método fácil que te ayude a practicar
generosidad con las monedas que te sobran y
utilizándolas para que se puedan realizar proyectos de
dharma en todo el mundo. Encarga tu hucha-caja de
méritos gratis! (Order your FREE Merit Box piggy bank
today) y conviértete en un benefactor de las futuras
ayudas de la Caja de Méritos 2015.

Su Santidad el Dalái Lama en el Istituto
Lama Tzong Khapa, Italia, Junio 2014.
Foto de Olivier Adam.

Noticias de la revista Mandala
(en inglés)
¡Conéctate con el mandala internacional de la FPMT! Visita Mandala online donde encontrarás
noticias y novedades en nuestro blog diario, puedes consultar ediciones anteriores de la revista
en nuestro archivo, y ver nuestras historias online y más!

Amigos de la FPMT –
Benefíciate a ti mismo y a otros
Únete a los amigos de la FPMT! Es un modo de dar
tu apoyo a muchas actividades de la FPMT además
de poder disfrutar de la revista Mandala, recibir
regalos del Servicio de Educación y tener acceso al
Centro de Aprendizaje en Línea de la FPMT.

Presentamos a nuestro nuevo director
de Recursos en Medios
Estamos encantados de dar la bienvenida en la
Oficina Internacional a Harald Weichhart en el nuevo
puesto de Director de recursos en Medios de
comunicación. Harald, que tal vez muchos de
vosotros conoceréis de los retiros de Light of the
Path como miembro del equipo de medios, reside en
Alemania y está dedicado en preservar y organizar
un extenso archivo digital de contenido multimedia.

Jangtse Chöje Rimpoché y Lama Zopa
Rimpoché hablando mientras esperan para
escoltar a Geshe Sopa Rimpoché para la
puja de larga vida. Centro budista Deer
Park, USA, Julio 2014.
Foto de V. Roger Kunsang.

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).

Recordatorio: haced vuestra donación anual para la puja de larga vida
de Lama Zopa Rimpoché
Por favor, haced vuestra donación anual como centro, proyecto o servicio para la puja de larga
vida de nuestro precioso guru a través del sitio seguro the secure site en el área de miembros
de la FPMT no más tarde del 10 de Septiembre.

Organización de residentes en los Centros
de Retiros
Lama Zopa ha ofrecido nuevos consejos sobre la
organización de residentes para los que viven en centros
de retiros. Ver este último consejo añadido a los
consejos de retiro "Retreat" advice en la página de
Miembros de la FPMT.

Actualización de «FPMT: misión, razón y
espíritu» en el Manual de la FPMT.
Leed el capítulo en el Manual de la FPMT actualizado
sobre la misión, razón y espíritu de la FPMT, que incluye
también la declaración revisada y nueva información y
citas de Lama Zopa Rimpoché para que podamos
entender mejor la misión de la organización. Puedes

Lama Zopa Rimpoché en la gran estatua de
Buda Amitabha que ha sido recientemente
instalada en Buddha Amitabha Pure Land,
Estado de Washington, USA, Julio 2014.

leer el capítulo solo, descargarlo e imprimirlo en inglés o
leer el handbook completo full FPMT Handbook. (En
español:"FPMT: misión, razón y espíritu del Manual de la FPMT.")

Foto de V. Holly Ansett.

FPMT en el mundo:
CPMT 2014: ¡no te lo pierdas!	
  
El mes que viene comenzará nuestro encuentro
internacional, el CPMT 2014. No os perdáis esta rara
y preciosa oportunidad de conectar con Lama Zopa
Rimpoché y la familia internacional de la FPMT y
ayúdanos a asegurar la preservación del dharma
mahayana. Aquí encontrarás más información,
incluyendo la agenda, quién puede participar y cómo
reservar.

	
  

Lama Zopa Rimpoché haciendo oraciones con
Geshe Sopa Rimpoché, Centro budista Deer
Park, USA, Julio 2014.
Foto de V. Roger Kunsang.

Se cancelan las Noticias de Septiembre –
¡Apúntate a los blogs de la reunión de la CPMT en la revista Mandala!
Las noticias de septiembre de la Oficina Internacional se cancelan. En su lugar, la directora de
Mandala Publications Laura Miller hará un blog desde el encuentro

Encuentro Internacional

de la FPMT, el CPMT, en la Gran Estupa de compasión universal en Australia. Durante el
encuentro Laura compartirá con todos nosotros los consejos de Lama Zopa Rimpoché, los
acontecimientos diarios, fotos y video-clips. Mirad a menudo el blog o apuntaros para recibir
por email la información.

Información sobre Shugden/Dolgyal
El conjunto de consejos de Lama Zopa Rimpoché de este número, de Su Santidad el Dalái
Lama y otros está siempre disponible ahora en: collection of advice , también en Francés así
como en inglés, español y alemán.

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)
Oportunidad única de poder estudiar como traductor y así construirte una carrera en el
próximo Programa Lotsawa Rinchen Zangpo de traductores LRZTP (Lotsawa Rinchen Zangpo
Translator Programme); Chenrezig Institute, Australia está buscando nuevo director; y MAITRI
Charitable Trust, India has tiene ofertas.

Transitoriedad en el trabajo
Serlingpa Centro de Retiros, México ha tristemente cerrado; nos regocijamos por el
esfuerzo de la directora Rocío Arreola de ofrecer el dharma durante tantos años y le deseamos
lo mejor.
Buddha House, Australia
Damos la bienvenida al nuevo director – Gabe Edwards
Con agradecimiento a la directora saliente – Cathy Davis
Centro Shiwa Lha, Brasil
Damos la bienvenida a la nueva y ¡primera! SPC – Marly Ferreira
Do Ngak Sung Juk Center, Japón
Damos la bienvenida al nuevo SPC – Kumiko Okitsu
Con agradecimiento al SPC saliente, ahora director – Takiko Ohtome
Gyalwa Gyatso (Océano de compasión) Buddhist Center, USA
Damos la bienvenida a los nuevos SPCs – Urs von Matt y Tris Adepoju
Land of Joy, Reino Unido
Damos la bienvenida al nuevo (y primer) director– Ven. Mark Gatter
Oficina regional para latino-américa
palomaalba.valencia@gmail.com
Thubten Norbu Ling, USA
Damos la bienvenida a recién retornada SPC – Ven. Angie Muir

Tong-nyi Nying-je Ling, Dinamarca
Nybrogade 26A, 1st floor
1203 Copenhagen K
Tel: +45 60 22 77 72
Tubten Kunga Center, USA
Damos la bienvenida a la nueva directora– Rebecca Smith
Con agradecimiento a la directora saliente – Maggie Bustamente

Con cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT

	
  

