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Las noticias mensuales de la Oficina Internacional de la FPMT se encuentran traducidas al
francés y español en las pestañas: «Bienvenue» y «Bienvenidos» de la página web de la FPMT
o bien se pueden traducir a tu propia lengua utilizando la correspondiente traducción localizada
en la parte derecha de la página.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Un nuevo consejo y actividades
Extractos de nuestros blogs en FPMT.org:
«Te guste o no» 20 de Enero
Durante su estancia en el área de Bendigo para el encuentro del CPMT 2014 y el retiro que
tuvo lugar a continuación, Lama Zopa Rimpoché añadió mantras a las estatuas de un elefante
y de un canguro y escribió diversos textos que debía ponerse cerca de esas estatuas y de
otras. Uno de estos carteles decía:
«... allá donde esté y con quien me encuentre / me consideraré el más inferior/ y a los demás
les veré como supremos / te guste a no esta es mi práctica, lo siento»." Read more ... (en
inglés)
«Bendiciendo los conejos en Osel Labrang," 9 de Enero
«Es muy importante no solo respetar los derechos humanos, cuidando y dando apoyo a los
seres humanos sino también ayudar a los animales."

Lama Zopa Rimpoché bendice a los Conejos en Osel Labrang, Monasterio de Sera Je, India, Diciembre 2014.
Foto de V. Roger Kunsang.

««Ambulancia, mosquiteras y mantas ofrecidas a los paisanos de Kushinagar»
13 de enero
A principios de 2014, Lama Zopa Rimpoché, vía el Lama Zopa Rinpoche Bodhichitta Fund,
ofreció cerca de 16.000$ al Proyecto Maitreya de Kushinagar para el increíble proyecto
humanitario que tienen en marcha. Más información en: Read more e invitación para
regocijarnos de todos los proyectos benéficos de la FPMT.

El Proyecto Maitreya de Kushinagar, India ofrece mantas a 30 niños del orfanato local de Kushinagar.

Puedes encontrar una amplia variedad de consejos de Lama Zopa Rimpoché, en inglés en
Rinpoche's Advice page. Puedes también visitar: Lama Yeshe Wisdom Archive para más
consejos de Lama Zopa Rimpoché. Mantente informado con Lama Zopa Rinpoche News.

Agenda de Rimpoché
2015
Organizado por Maitreya Instituut, Loenen, Holanda:
11 – 12 de Julio Enseñanzas de La esencia de los kadampa de Kachen Yeshe Gyaltsen.
13 – 19 de Julio Iniciación de Heruka 5 Deidades.
20 de Julio Puja de larga vida.

Más en 2015 – se anunciarán pronto los detalles de las enseñanzas que tendrán lugar en mayo
en Nueva Zelanda; a principios de julio en Rusia; y las enseñanzas y retiro en México,
Colombia y Brasil en septiembre.

Por favor, consultad Rinpoche’s schedule online o inscribiros

al FPMT news blog para estar informados de las últimas noticias.
2016
11-26 de septiembre – 26 Retiro de una luz en el camino, Kadampa Center, USA
Por favor, contacta directamente con los organizadores sobre cualquier cuestión relativa a los
diversos eventos.
Rimpoché ahora cerca – disfruta de las grabaciones y livestreams de las enseñanzas más
recientes de Rimpoché.

Noticias de la Oficina Internacional
Recibe los blogs de noticias de la FPMT por email (en inglés)
Para optimizar la información que recibís sobre las diversas actividades beneficiosas de la FPMT
y el trabajo de nuestra comunidad internacional para llevar a cabo la vasta visión de Lama
Zopa Rimpoché, a partir de ahora todos los correos de nuestros nuevos y diversos blogs se
enviarán en un único email

Si en el pasado os inscribisteis para recibir blogs como: "Lama

Zopa Rinpoche News," "FPMT News Around the World," o "Education News," por email, ahora
recibiréis todos ellos en un solo email al día. Si quisierais apuntaros a este nuevo servicio que
es gratuito y recibir un email la mayor parte de los días de la semana, podéis hacerlo en
cualquiera de nuestras News pages, donde dice: "Get FPMT News delivered by email."

Queridos practicantes de la Caja de méritos
Es hora de que tu práctica de la Caja de méritos sirva para la realización de beneficiosos
proyectos en todo el mundo. Envíanos los ofrecimientos acumulados en cualquier momento
hasta el 31 de marzo y pasarán a formar parte de los fondo que se utilicen para las ayudas de
la Caja de Méritos 2015.

¿Quieres empezar a hacer la práctica de la Caja de méritos? Haz click aquí.

Lama Zopa Rimpoché ofreciendo un Dharmachakra de plata a Su Santidad el Dalai Lama durante las
enseñanzas de Lamrim Jangchup en el monasterio de Ganden, India, Diciembre 2014.
Foto de Bill Kane.

Nos regocijamos de los proyectos benéficos de la FPMT
Por favor, tomaros un momento para alegraros del increíble beneficio de los proyectos en los
que trabaja la organización. Podéis consultarlo en: ongoing news and updates from all the
projects. Muchas gracias a todos los donantes que hacen posible que la FPMT pueda apoyar
estos increíbles Proyectos.

Servicio de Educación – Nuevos materiales en inglés
§

Prostrations to the 35 Confession Buddhas ahora disponible en PDF independiente.

§

Practices to Benefit Pretas, Nagas and Spirits puesto al día y ahora disponible en PDF
descargable.

§

Practicing the Five Powers Near the Time of Death ahora disponible gratis como parte
de la colección siempre creciente de death and dying resources.

Nuevo reportaje mensual de la revista
Mandala online (en inglés)
Como parte de la actividad creciente de la revista
Mandala online, cada mes os ofrecemos un nuevo
reportaje. El primero es una entrevista al profesor
Jeffrey Hopkins, un decano estudiante americano,
respetado erudito, traductor y editor. En esta entrevista
realizada por Donna Lynn Brown, estudiante del Maitripa
College, tratan el tema de la honestidad.
Además de la revista impresa, Mandala publica historias
exclusivas online e información diaria en su blog que
incluye "Lama Zopa Rinpoche News" y "FPMT News
around the World."

Amigos de la FPMT
Obtén libre acceso a los programas de educación de la
FPMT, recibe en casa la revista Mandala o léela en tu

El profesor Jeffrey Hopkins, Maitripa College,
Portland, Oregon, Estados Unidos, Septiembre
2011.
Foto de Marc Sakamoto.

ordenador, así apoyarás los esfuerzos que se hacen en todo el mundo por llevar a cabo la
misión de la FPMT. Únete ahora a los Amigos de la FPMT.

A los directores de centros, proyectos y 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).

Rimpoché agradece la generosidad
Este es un extracto de una carta que Rimpoché envío a
un benefactor de un centro de la FPMT. Rimpoché ha
dicho que se puede enviar esta carta a todos aquellos
que han sido generosos con un centro, proyecto o
servicio; esas personas, con su generosidad están
acercando a los seres a la iluminación.
«Las enseñanzas del Buda son de un valor que no se
puede calcular. Es de verdad importante preservarlas
según el Hinayana y el Mahayana y dentro del
Mahayana, el Tantrayana especialmente es muy
importante. Que un ser pueda escuchar la enseñanza del
Buda supone no solo obtener un renacimiento superior
sino que pueda liberarse del samsara. Tiene un

Lama Zopa Rimpoché y Richard Gere después de
comer juntos el día de navidad durante las
enseñanzas de Su Santidad en el monasterio de
Ganden India, 25 de Diciembre, 2014.
Foto de V. Roger Kunsang.

beneficio inimaginable, increíble, un beneficio inimaginable. Es algo de un valor incalculable,
difícil de imaginar – y es el resultado de tu amable contribución.

Es el resultado de tu

compasión por los seres. Te doy millones de gracias con mis pequeñas manos, poniendo las
palmas juntas, con una mano con aspecto de embolia - mi agradecimiento de todo corazón.

Puedes encontrar la carta completa en inglés junto a otros consejos de Rimpoché y Lama
específicamente para los centros, proyectos y servicios de la FPMT.

Cambio del responsable de la organización de profesores registrados
de la FPMT
Recordaos que el Servicio de Educación de la FPMT es ahora el responsable de las solicitudes e
información con relación a los profesores registrados. El servicio a los centros aún se ocupa de
la elección y cuestiones sobre el maestro residente y los geshes. Si tenéis alguna duda sobre
lo que implica este cambio por favor contacta con Tom Truty.

Hacemos publicidad de tus retiros
Recordamos a todos los centros de la FPMT que estaremos encantados en incluir vuestros
retiros en nuestra página Retreat Schedule webpage Para retiros de Descubriendo el budismo
y del Programa Básico, contactad con el Servicio de Educación.

Para el resto de retiros (de un

mínimo de cuatro días o más largos), contactad con el Servicio a los centros.

FPMT en el mundo:
¡Regocijarse!
¡CKSL se une a nuestra organización y se convierte en centro!
Choe Khor Sum Ling (CKSL), Bangalore, India recientemente se ha afiliado a la FPMT Inc.
haciendo la transición de grupo de estudio (centro, proyecto o servicio en pruebas) a centro de
la FPMT.
Esto significa que ahora existen 119 centros, proyectos y servicios de la FPMT y 38 grupos de
estudio en 37 países.
Informe 2014 del Lama Yeshe Wisdom Archive
Lama Yeshe Wisdom Archive ha compartido con nosotros su informe de actividades del 2014
(report of its activities in 2014) y sus planes de futuro – ¡mucho de lo que alegrarse!

Oportunidad de ofrecer servicio en la FPMT
Conoce las diversas oportunidades de crear mérito ofreciendo servicio como voluntario o como
personal remunerado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo. (Ver
exciting opportunities)
Land of Calm Abiding, USA, necesita urgentemente un cuidador (es un puesto que puede
ocupar una pareja); Maitripa College, USA está buscando un asesor de desarrollo; Milarepa
Center, USA, busca un coordinador del programa espiritual (SPC) y un director; la Foundation
for Developing Compassion and Wisdom, Reino Unido está buscando un director para el a 16
Guidelines program.

Transitoriedad en el trabajo	
  
Land of Joy, Reino Unido
Damos la bienvenida a nuestro nuevo (y primer) coordinador del programa espiritual – V.
Kerry Prest
Nagarjuna C.E.T. Granada, España
Damos la bienvenida a nuestro nuevo coordinador espiritual (SPC) – Antonio Jabaloy
Con agradecimiento a la SPC saliente – V. Gloria Mallol
Panchen Losang Chogyen Centre, Austria
www.gelugwien.at
info@gelugwien.at
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