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Noticias de Lama Zopa
Rimpoché
Prácticas para la salud y larga
vida de Rimpoché
Gracias a todos los que han hecho y continúan
realizando las prácticas recomendadas para la
salud y larga vida de Lama Zopa Rimpoché.
Por favor continúen haciendo estas prácticas, y
envíen a Claire los totales al término de cada mes.
Las banderas de oración de Tendil Nyersel
estarán listas muy pronto.

Estudiantes en el Longku Centre, Berna,
Suiza, liberaron gusanos para la salud y
larga vida de Rimpoché, mayo de 2013.
Foto cortesía de Longku Centre.

Nuevo consejo
Las cualidades de un líder
«Escuché las dificultades a las que
están enfrentándose en el centro. Es
muy importante que un líder tenga
humildad, amabilidad, sea humilde en
su conducta, siempre exprese el aprecio:
estamos sirviendo a los demás, así que
siempre sean generosos en la actitud
hacia los demás, esto es muy importante.
De esta manera también creamos
mucho mérito como líderes y directores.
Y no deberíamos ver o hacer esto con
‘mano negra’, es decir, esperando algo
a cambio. Esto lo debemos hacer de
manera natural para estar en armonía.
Con
mucho
amor
y
oraciones,
Lama Zopa»

Lama Zopa Rimpoché bendice perros en
Saka Dawa en Tushita Meditation Centre,
Dharamsala, India, mayo de 2013.
Foto de V. Roger Kunsang.

Podéis encontrar toda la gama de consejos
de Lama Zopa Rimpoché en la página de
consejos de Rimpoché. Visitad el Lama Yeshe
Wisdom Archive para leer mucho más.
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Agenda de Rimpoché
Si tenéis alguna duda sobre una actividad en concreto, por favor, dirigíos directamente al
centro que la organiza.
Os recordamos que podéis suscribiros a nuestro archivo RSS de la Agenda de Rimpoché para
recibir automáticamente las últimas actualizaciones (en inglés).
2013
1 – 30 de agosto: Retiro de 100 millones de manis, FPMT Mongolia
Noviembre / diciembre: Enseñanza durante el curso de un mes (9 nov.–9 dic.), Monasterio
de Kopan, Nepal.
17 – 22 de diciembre: Continuación de la transmisión de Hayagriva muy secreto y puja de
larga vida, Drati Khangtsen, Monasterio de Sera Je, Bylakuppe, India.
2014
11 – 25 de mayo: Retiro «Una luz en el camino», Kadampa Center, EE.UU.
13 – 19 de septiembre: Junta de CPMT, Bendigo, Australia.

Después de Lama Chöpa en el Tushita Meditation Centre, Lama Zopa Rimpoché le pidió
a Ranjung Neljorma Khadro Namsel Drolma (Khadro-la) que diera una plática breve, pero
Khadro-la mostró un aspecto muy tímido y dijo que no podía, India, junio de 2013.
Foto de V. Roger Kunsang.
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25 de septiembre – 23 de octubre: Bodhicaryavatara y retiro de Rinjung Gyatsa, La Gran
Estupa de la Compasión Universal, Bendigo, Australia.

Noticias de la Oficina Internacional
Visitad la nueva web de la FPMT
Hemos rediseñado fpmt.org con el fin de facilitaros encontrar las noticias de la FPMT y
conectar con Lama Zopa Rimpoché, la Oficina Internacional de la FPMT (y su vasta colección
de recursos para los estudiantes, centros, proyectos y servicios), y la organización de la FPMT
en general. Esperamos que os guste y la encontréis más fácil de utilizar.

Se han otorgado las ayudas de la Caja de Méritos 2012
Felicidades a los beneficiarios de los 53 mil
dólares en subvenciones de la Caja de Mérito
de la campaña del Proyecto de la Caja de
Mérito internacional 2012. Agradecemos y
nos regocijamos de todos los practicantes que
aportaron a la Caja de Mérito el año pasado
y a nuestros bondadosos coordinadores de la
Caja de Méritos que dirigieron el proyecto en
sus comunidades. Su generosidad financiará:
la construcción de una nueva cabaña de retiro
en Francia; una estupa nueva en Canadá;
reparaciones en la gompa de un grupo de
estudio que sufrió daños tras una inundación
en Argentina; un comedor de beneficencia y
una clínica en Mongolia; combustible para los
participantes de retiros largos en California,
y mucho más. Os invitamos a disfrutar y
regocijarse de la lista entera de las subvenciones
de la Caja de Mérito de este año!

Cabaña de retiro de Thakpa Kachoe en los
Alpes franceses, en las últimas fases de
construcción, recibió una subvención de la
Caja de Mérito 2012.
Foto cortesía de Thakpa Kachoe Retreat Land.

Convertid vuestras monedas sueltas en estupas, cabañas para retiros y traducciones de textos
sagrados. Uníos a la práctica de la Caja de Mérito Internacional ordenando una Caja de Mérito
GRATUITA a través de la Tienda de la Fundación o convertíos en un coordinador de la Caja
de Mérito para vuestro centro, proyecto, servicio o grupo de estudio. Como podéis ver por las
subvenciones mencionadas arriba, nuestras monedas sueltas pueden traer mucho mérito.
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Noticias de los Servicios de Educación
Materiales nuevos
Buda de la Medicina – El soberano que concede los deseos
Compuesto en 1673 por el quinto Dalái Lama, este texto es un rito extenso para la práctica
de los siete Budas de la Medicina, Buda Shakyamuni y una asamblea de bodisatvas y deidades
protectores. Anteriormente existente sólo en versión impresa, esta práctica ya se encuentra
disponible en formato digital (en inglés).
Peticiones y oraciones de dedicación a Gyalwa Gyatso
Esta colección de oraciones compuestas por Gung-thang Konchog Tanpai Dronme y
Changkya Rolpai Dorje debe ser leída en conjunto con las sadhanas de Gyalwa Gyatso. Esta
colección es esencial para los que tienen la iniciación de Gyalwa Gyatso y desean fortalecer su
práctica. En formato digital, y cuadernillos impresos en tamaño carta y A4 (en inglés).

Materiales en español
Además de todos los materiales disponibles en el área para miembros del sitio web de la FPMTHispana, Ediciones Mahayana tiene disponibles nueve libros esenciales y planea publicar
pronto muchos libros más. Los Servicios de Traducción al español de la FPMT están a punto de
terminar los módulos de Vivir el camino y todos los materiales auxiliares del Programa básico.

Pujas extensas ofrecidas
para el beneficio de toda la
organización de la FPMT
Es impresionante la variedad de pujas
y prácticas patrocinadas en India, Nepal
y otros sitios alrededor del mundo gracias
al Fondo de Pujas. Ofrecidas en los días
auspiciosos en que el karma virtuoso se
incrementa hasta 100 millones de veces,
la sangha ha leído dedicaciones extensas
preparadas por Lama Zopa Rimpoché,
y ofrecido el mérito para la larga vida de
Su Santidad el Dalái Lama y Lama Zopa
Rimpoché, y para la eliminación de los
obstáculos para las actividades de Dharma

Los monjes del monasterio de Sera Je realizan
pujas gracias al patrocinio del Fondo de Pujas.
Foto cortesía de fpmt.org
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de la FPMT. El mérito también se ha dedicado a los estudiantes y benefactores de los centros,
proyectos y servicios de la FPMT, así como a sus familias, a todos los que han fallecido y,
especialmente, a los benefactores del Fondo de Pujas.
Recientemente, Lama Zopa Rimpoché revisó todas las pujas en curso... ¡y quintuplicó las
pujas ofrecidas! El costo anual de las pujas ofrecidas ahora es de aproximadamente 80 mil
dólares, lo que es algo impresionante para que os alegréis, lo ofrezcáis y dediquéis mentalmente.
También podéis participar donando cualquier cantidad. Al contribuir al Fondo de Pujas os
convertís en parte de las increíble práctica continua de pujas ofrecidas por miles de monjes y
monjas alrededor del mundo para el beneficio de todos.
En mayo de este año, en Saka Dawa, el Fondo de Pujas patrocinó las siguientes ofrendas de
acuerdo con los consejos de Lama Zopa Rimpoché.
V. Roger Kunsang, CEO de la FPMT, comentó recientemente, «Realmente es una lista muy
inspiradora [de pujas ofrecidas] y miles de monjes están participando. Todos son discípulos de
un mismo Guru, así que el mérito es vasto. No cabrían suficientes ceros en la calculadora más
grande [para mostrar la cantidad de mérito]».

Noticias de publicaciones Mandala
Mandala julio-septiembre 2013 ya está en camino para
los Amigos de la FPMT. La revista presenta una cobertura
completa de la reciente gira de Lama Zopa Rimpoché por los
centros de Taiwán, Singapur, Malasia y Hong Kong. También
en este número, el Maitripa College y la Oficina Internacional
de la FPMT acogieron a Su Santidad el Dalái Lama y a Su
Santidad el Sakya Trizin durante sus visitas respectivas a
Portland, Oregon, EE.UU. Además encontraréis una rica
colección de enseñanzas, noticias e historias personales
para inspirar la práctica y apoyar a la dinámica comunidad
internacional de la FPMT.
Al registraros como Amigo de la FPMT en el nivel básico o superior, os enviaremos este
número de Mandala así como un correo electrónico con un vínculo a la versión electrónica
que podéis leer de inmediato. Para conocer más, visitadnos en línea en mandala.fpmt.org.
Esperamos que os guste el nuevo aspecto de nuestro sitio web.

6

Noticias de la FPMT - junio de 2013

Para los directores, coordinadores espirituales,
maestros y miembros de los comités de los
centros, de proyectos y servicios
(Dirigido específicamente a aquellos que ofrecen servicio en los puestos mencionados.)

Rimpoché dirige una junta regional por vídeo
Aunque Lama Zopa Rimpoché había planeado asistir a la reciente junta regional de
Norteamérica realizada el pasado mayo, no pudo hacerlo. En su lugar, Rimpoché les envió
un mensaje de vídeo. Es muy recomendable que todos los que ofrecen servicio en los centros,
proyectos y servicios disfruten los agradecimientos y deseos de Rimpoché para que alcancemos
realizaciones.
A continuación os presentamos un fragmento de la transcripción editada:
«Mis muy queridos directores, coordinadores del programa, maestros, amigos, simpatizantes,
benefactores, todos, muy preciosos y muy bondadosos y muy queridos y realizadores de deseos;
a todos, muchas, muchas, muchas, muchísimas gracias. Muchas gracias, billones y trillones y
cuatrillones de gracias por sus dedicaciones de larga vida, por sacrificar su vida, cuerpo, palabra
y mente para la organización –para preservar las enseñanzas Mahayana y difundirlas– más que
para convertir, para iluminar: para llevar el sol a la mente de los seres de los seis reinos. El sol
de las enseñanzas de Buda a la mente de los seres de los seis reinos, particularmente los seres
humanos, los devas, los animales de este mundo, desvaneciendo la oscuridad de la ignorancia
de donde provienen todos los sufrimientos del samsara, los problemas globales, los problemas
nacionales, los problemas sociales, los problemas familiares, los problemas individuales. [Todos
estos problemas provienen] de la ignorancia, de los renacimientos sin principio, increíble,
increíble, increíble, increíble, increíble sufrimiento, sin principio, samsara sin principio.
Hemos estado ayudando a los seres, de quienes proviene toda nuestra felicidad desde
renacimientos sin principio, del presento, del futuro, incluso de las vidas futuras. En el mundo,
la gente generalmente piensa sólo en la felicidad de esta vida, sólo de esta vida, pueden ser unos
cuantos años, unos meses, unas semanas, días. Así que esto es muy temporal, completamente
nada, sólo sufrimiento. Nunca puede haber satisfacción. Nada. Es muy, muy triste: es muy, muy,
muy, muy ignorante. La felicidad que recibimos, en particular la felicidad en las vidas futuras,
y después la felicidad última, la liberación de los océanos de sufrimiento samsárico, luego la
felicidad última, la iluminación completa, la mente omnisciente, la felicidad sin igual [proviene]
de los seres. Así que, [hemos estado ayudando al] despertar, liberar, iluminar a los seres.
Increíble, increíble, ¿podéis imaginarlo? Lo que hacemos es asombroso, increíble, magnífico,
extraordinario.»
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Fechas para la reunión CPMT 2014
El CPMT 2014 se llevará a cabo del 13 al 19 de septiembre, 2014, en un sede única: La Gran
Estupa de la Compasión Universal, en Bendigo, Australia. La reunión estará a cargo de la Gran
Estupa, el Atisha Centre y el Monasterio de Thubten Shedrup Ling. Por favor reservad la fecha
en vuestro calendario y considerad seriamente vuestra asistencia.
Pronto recibiréis más información respecto al programa de actividades y sobre cómo hacer
la reserva.

12 de julio: Día Internacional de la Sangha de la FPMT
Cada año celebramos a nuestros hermanos y hermanas de Dharma ordenados el día que
marca el Primer Giro de la Rueda del Dharma, que este año ocurre el 12 de julio, 2013. Por
favor, id planeando los actos del Día Internacional de la Sangha. Asimismo, éste es el día para
que vuestro centro, proyecto o servicio realice su donación anual al Fondo de la Sangha de
Lama Yeshe.

Promoción de la Foundation Store en apoyo de las prácticas
para Rimpoché
Para apoyar a aquellos que hacen oraciones para eliminar los obstáculos para la salud y larga
vida de Rimpoché, la Tienda de la Fundación ofrece con gusto las siguientes promociones para
los centros, proyectos, servicios y grupos de estudio de la FPMT:
Adquirid la Liberación de animales (libro) (en inglés) y obtened las Recitaciones para animales
(CD) gratis.
Adquirid Lama Chöpa para larga vida con petición a las dakinis (libro) (en inglés) y obtened
Melodías y audioguía de Lama Chöpa (descarga MP3) gratis.
La promoción será válida mientras haya productos en existencia.

El mundo de la FPMT:
Para alegrarse
Los estudiantes del LRZTP van muy bien
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De Claire Barde, directora del Lotsawa Rinchen Zangpo Translator Programme:
«El LRZTP 6 ya está en la segunda mitad del primer año de estudio. Nuestros 14 estudiantes
están preparándose con mucho ahínco y han hecho un progreso considerable desde que se
inscribieron. Ya pueden hablar, leer, escribir e incluso discutir Dharma. Todos se ven muy
comprometidos y entusiasmados, y son un equipo muy bueno.»
Aquí una foto para que los centros ya puedan familiarizarse con sus futuros intérpretes:

La sexta promoción del programa de traductores Lotsawa Rinchen Zangpo.

Oportunidades de ofrecer servicio
Consultad éstas y otras oportunidades de ofrecer servicio como voluntario o como personal
remunerado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT de todo el mundo.
El Buda de Jade para la Paz Universal (un proyecto de la Gran Estupa de la Compasión
Universal) está en busca de un director de gira; el Vajrapani Institute, EE.UU., necesita un
responsable de la gestión de tierras a tiempo completo; en el Root Institue, India, hacen falta
varios voluntarios.

La transitoriedad en el trabajo
Dos grupos de estudio han cerrado. Les damos las gracias por sus enormes esfuerzos y el
beneficio que aportaron:
Gonpo Chakduk Ling, Grecia
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«En lo que a mí respecta, la familia de la FPMT es la mejor y la más profunda que podría
tener en todas mis vidas, y nuestro muy precioso Lama Zopa es el mejor lama, el más bondadoso
y el más compasivo que podría encontrar en todo el universo.» – Angeliki, ex-coordinadora del
grupo de estudio.
Tse Pag Me, EE.UU.
Gendun Drupa Centre, Suiza
Damos la bienvenida a la nueva SPC: Séverine Gondouin
Con gratitud a la SPC saliente: Sophie Lacroix
Heruka Center, Taiwán
Damos la bienvenida al nuevo SPC: Su-Nu Chang
Land of Calm Abiding, EE.UU.
Nueva dirección postal: PO Box 1778, Cambria, CA 93428, USA
Losang Dragpa Centre, Malasia
Damos la bienvenida a la nueva SPC: Candy Tan
Con gratitud a la SPC saliente: Yeo Puay Huei
Nalanda Monastery, Francia
Damos la bienvenida al nuevo director: V. Gyaltsen
Con gratitud al director saliente: V. Tendar

Con todo nuestro cariño, Oficina Internacional de la FPMT
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