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Lama Zopa Rimpoché enseñando en Moscú, Rusia, Julio 2015.
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Celebrando con su Santidad el Dalai Lama
En todo el mundo han tenido lugar celebraciones del 80 cumpleaños de Su Santidad el
Dalai Lama. El 21 de Junio en Dharamsala, India, se le ofreció una impresionante puja
de larga vida. Lama Zopa Rimpoché fue invitado y dejó su gira en Australia para poder
estar presente. En nombre de toda la FPMT, Lama Zopa Rimpoché hizo ofrecimientos a
Su Santidad el Dalai Lama durante la puja de larga vida.

Puedes leer aquí en inglés las alabanzas que hizo en 1996 Lama Zopa Rimpoché de su
Santidad.

Lama Zopa Rimpoché ofrece una khata al retrato de Su Santidad el Dalai Lama con Geshe Samten,
Sidney, Australia, Junio 2015.
Foto de V. Thubten Kunsang.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Noticias, actividades y consejos
Ayudar en el momento de la muerte
Recientemente, Lama Zopa Rimpoché reiteró lo importante que es que los estudiantes
de dharma se ayuden entre sí a la hora de la muerte. En ese momento es cuando más
ayuda necesitamos y dependemos de que nuestros compañeros estudiantes nos ayuden
haciendo las prácticas que Rimpoché ha aconsejado. Puedes aprender el modo de
apoyar a tus hermanos y hermanas del dharma en ese momento tan crítico leyendo esta

recopilación de enseñanzas en inglés de Rimpoché: heart advice and practices for death
and dying, (consejos esenciales y prácticas sobre la muerte y el morir de Rimpoché)

Foto de grupo durante la reunión de la región europea en el Maitreya Instituut, Loenen,
Holanda, Julio 2015. En la charla que dio Rimpoché a los participantes dijo: "«el propósito
de la FPMT es mayor y más importante que el de los gobiernos. Nuestro propósito
es beneficiar a todos los seres y llevar a cada uno a la iluminación, a la felicidad
más alta y que dura siempre».
Foto de V. Roger Kunsang.

De nuestros blogs en FPMT.org: «Piensa mirando lejano»
V. Roger Kunsang comparte esta cita de las enseñanzas de Lama Zopa Rimpoché en
Moscú: «Los geshes kadampa dicen… piensa mirando lejano, a largo plazo, estudia
extensamente con una mente grande y al mismo tiempos estate tranquilo no agobiado».

Lama Zopa Rimpoché enseñando en Moscú, Rusia, 30 de Junio, 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

Salvando insectos compasivamente

Antes de la puja de larga vida por Su
Santidad en Dharamsala, India,
Rimpoché se encontró con Khadro-la
(Rangjung Neljorma Khadro Namsel
Drolma) en Tushita Meditation Centre.
Durante la visita, Rimpoché enseñó a
Khandro-la sus instrumentos para salvar
la vida de los insectos.
V. Roger Kunsang comenta que Khadrola estaba entusiasmada viendo la
atención que se dirige con compasión y
buenas ideas a salvar a los insectos. No
sólo se protege la vida de los insectos
sino que además se les bendice con los
mantras.

Leer más:

Read more …

Lama Zopa Rimpoché con Khadro-la en la
habitación de Lama Yeshe, Tushita Meditation
Centre, Dharamsala, India, Junio 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

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

Agenda de Rimpoché

.

Toda la información
11 - 20 de julio: Enseñanzas, Iniciación de Heruka 5 deidades, Holanda.
25 – 26 de Julio: Gran Iniciación del Buda de la medicina, Dinamarca.
5 – 12 de septiembre: retiro de Lam-rim en México.
18 – 20 de septiembre: enseñanzas, retiro de lam-rim e iniciación, Centro Yamantaka,
Colombia.
25 – 27 de septiembre: enseñanzas y retiro de Lam-rim, Centro Shiwa Lha, Brasil.
Nov/Dic: enseñanzas durante el curso de un mes de Lam-rim, Kopan Monastery,
Nepal.
11 – 26 de septiembre 2016: 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 asequible – disfruta de livestreams de muchas de las enseñanzas de las
que acabamos de informaros y de las grabaciones de las enseñanzas más recientes.

Noticias de la Oficina Internacional:
Noticias sobre el Fondo para el apoyo por el terremoto de Nepal

Losang Namgyal Rimpoché y su equipo de voluntarios agradecen su apoyo a Lama Zopa Rimpoché
y a la FPMT, Nepal, 2015.

Por favor, regocíjate ya que se han recaudado 200,000 US$ para el Fondo de ayuda a los
afectados por el terremoto de Nepal (Nepal Earthquake Support Fund) . Un terremoto
de 7.8 de magnitud que asoló el país el 25 de Abril de 2015 y otra réplica de 7.3 de
magnitud en mayo.
Hemos recibido contribuciones recientemente de 50,000 US$ para apoyar el trabajo de
Losang Namgyal Rinpoche; 50,000 US$ como ayuda para el Kopan Helping Hands;
50,000 US$ para la reconstrucción de Lawudo cuyas biblioteca, antigua gompa y rueda
de oraciones sufrieron daños y 50,000 US$ en ayudas para proveer ayuda básica en
diversos pueblos de Nepal .
Estamos agradecidos a los amables benefactores que están haciendo posible estos
proyectos de ayuda.

Si lo deseáis podéis contribuir con cualquier cantidad al Nepal

Earthquake Support Fund de modo que estos ofrecimientos y ayudas puedan continuar.

Nuevos materiales del Servicio de Educación
Preliminary Practice of Vajrasattva eBook, también disponible en Amazon.com junto con
otros títulos.
Armor Protection Wheel and Black Manjushri PDF: es una colección de dos prácticas
compuestas por Lama Zopa Rinpoche dirigidas a eliminar obstáculos y ofrecer protección
del daño.

Amigos de la FPMT y el Servicio de Educación
El programa de amigos provee de fondos esenciales para el éxito del Servicio de
Educación de la FPMT; y estamos muy contentos de poder corresponder a la amabilidad
de nuestros amigos de la FPMT proporcionándoles fácil y libre acceso libre a cientos de
materiales de educación de la FPMT: centro de aprendizaje en línea, libros de oraciones,
sadhanas, eBooks y todo el resto, disponible para ser descargado instantáneamente.
Para más información: Learn more and join here …

Lama Zopa Rimpoché paseando por unos jardines en Moscú, Rusia, Julio 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

Concedidas las ayudas de la Caja de méritos
Los ofrecimientos que hemos recogido de los generosos practicantes y benefactores de
la Caja de méritos se han convertido en las nuevas ayudas para 2015. Se han
designado 52,000 US$ a 14 diferentes proyectos, incluyendo apoyo a la sangha para
asistir a retiros, una nueva iniciativa de Mindfulness & Compassion, la construcción de
objetos sagrados en los centros y otros. Para ver la lista completa: See the full list here!

Noticias de la revista Mandala
Mandala online en inglés propone en julio la siguiente cuestión: « ¿Cómo funcionan los
objetos sagrados?» V. Tenzin Legtsok, un monje americano que estudia para Geshe en
el monasterio de Sera (este es su décimo segundo año de estudios) habla sobre el poder
de las estupas y de otros objetos sagrados. Si estáis interesados en leer sobre temas
tan interesantes como este no os perdáis el mandala online en inglés de Julio-Diciembre
2015 . Se pueden pedir copias del nuevo mandala de innovador diseño, a la tienda de la
fundación FPMT Foundation Store.

Noticias de la Tienda de la Fundación
Después de mucho retraso debido al devastador terremoto de Nepal, estamos contentos
de poder anunciar que nos ha llegado ya el pedido que hicimos de objetos sagrados y
otros objetos para apoyo en nuestra práctica del dharma. La mayor parte de nuestros
artículos más populares los hemos tenido agotados durante mucho tiempo y os damos
las gracias por vuestra paciencia y continuo apoyo. Por favor, consultad

nuestra

selección de inciensos, de artículos de ritual, de preciosos brocados y las inspiradoras
banderas de oración, entre otras cosas, que hemos recibido de Nepal.
Apúntate para poder recibir posts diarios de todos los blogs de la FPMT ( FPMT news)
via email.

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

Oración de súplica para la instalación de estatuas de
Padmasambhava
Rimpoché querría que todos los centros, proyectos y servicios utilizaran la oración de
súplica a Padmasambhava ("Requesting Prayer to Padmasambhava" ) cuando instalan
nuevas estatuas de Padmasambhava (Guru Rinpoche) en sus centros.

Décimo tercer aniversario del día internacional de la sangha de
FPMT
Se celebra el día internacional de la sangha de la FPMT en el Chokhor Duchen, cuando el
Buda dio el primer giro de la rueda del dharma que este año cae en el 20 de julio. Por
favor, uníos en mostrar respeto y aprecio hacia el trabajo y devoción de las monjas y
monjes de la FPMT.

Se aproxima el fin de plazo para inscribirse en el LRZTP 7
From Yaron Bahir, director del LRZTP:
«Está a punto de empezar en octubre el próximo curso del LRZTP. Para este curso sólo
hay disponibles 20 plazas y ya hay más de la mitad ocupadas. La inscripción sigue
abierta hasta principios de agosto. Así que si estás considerando en tu centro ofrecer las
enseñanzas de los geshes en tibetano con interprete dentro de dos años, ahora es el

momento de buscar un candidato adecuado en tu comunidad y mandarlo a que se
entrene en el LRZTP 7.
Si no hay nadie en tu comunidad que quiera convertirse en intérprete por favor conecta
con nosotros para ver si hay entre las personas que ya se han registrado alguien
deseoso de crear una conexión con un centro de dharma.

Fotos en alta resolución de nuestros lamas
Recordaros que disponemos de fotos de nuestros lamas en formato retrato en alta
resolución para los centros, proyectos y servicios (photos of our lamas) – incluyendo
nuevas fotografías de Su Santidad el Dalái lama como parte de la celebración de su 80
cumpleaños.

Recursos para asistir a otros estudiantes sobre el tema de la
muerte y del morir
Además del libro en inglés de Rimpoché: heart advice at the time of death, hemos
confeccionado una lista de sugerencias de otros recursos list of suggested resources que
pueden ser de utilidad a un centro a la hora de asistir a personas en su modo de enfocar
la muerte tanto desde el punto de vista spiritual como práctico; e igualmente para asistir
y confortar a personas que están muriendo.

FPMT en el mundo:
Regocijo: nuevo grupo de estudio de la FPMT en Australia
Damos la bienvenida al nuevo grupo de estudio de la FPMT, Potowa, en Wagga Wagga,
Australia!

Le Yoga du Maître en six sessions
L'équipe du Service de traduction francophone de la FPMT est heureuse de vous
annoncer la publication d'un nouveau livret : Le Yoga du Maître en six sessions.

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.
La Oficina internacional de la FPMT USA necesita un administrativo-a a tiempo parcial.
Tushita Retreat Center en España necesita voluntarios.

Impermanencia en el trabajo
Ganden Tendar Ling, Rusia
Damos la bienvenida al nuevo director – Andrey Kudashov
Con agradecimiento al director saliente (ahora asistente del director) – Sergey
Mesheryakov
Damos la bienvenida al nuevo coordinador spiritual (SPC) – Pavel Zamotorin
Con agradecimiento a los SPC salientes – Andrey Lomonosov y Katya Khruleva
Kasih Hospice Care, Malasia
Damos la bienvenida al nuevo director – Dr. Pik Pin Goh
Con agradecimiento a los anteriores co-directores – Dr. Chih-Peng Siow y Pat
Ramakrishnan

Mahamudra Centre, Nueva Zelanda
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual (SPC) – Sarah Brooks
Con agradecimiento al anterior SPC – Hedwig Bakker
Nagarjuna C.E.T. Granada, España
Compás de San Jerónimo, 2
18001 Granada
O.Sel.Ling Centro de Retiros, España
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual (SPC) – Iris
Morales
Con agradecimiento al anterior SPC – V. Fabio Poza
Rinchen Jangsem Ling Retreat Centre, Malasia
Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) – V. Sonam
Yeshe
Con agradecimiento al anterior SPC – M. Jayabalan
Coordinadora nacional española
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora nacional española – Paloma Fernández
García
Con agradecimiento a la coordinadora nacional anterior – Isabel Arocena
Cerrado grupo de estudio de la FPMT: Manjushri Study Group, USA – nos
regocijamos del esfuerzo realizado en server a los seres.

Con cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT
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