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Lama Zopa Rimpoché con monjes y estudiantes occidentales en el jardín del monasterio de Kopán después
del terremoto, Nepal, 25 de abril 2015.
Foto de V. Sarah Thresher

Noticias de Nepal después de los terremotos

La Oficina Internacional de la FPMT quiere
expresar su solidaridad más profunda con el
pueblo de Nepal que está sufriendo debido a los
devastadores terremotos que golpearon el país al
final de abril y de nuevo esta pasada semana.
Muchos estudiantes han estado y siguen estando
muy preocupados por la situación en Nepal.
Hemos abierto una página con todas las oraciones
y prácticas recomendadas que se pueden hacer
para ayudar.
También estamos dedicados a proveer ayuda
directa a las víctimas. El Nepal Earthquake
Support Fund está ofreciendo ayuda en las áreas
más remotas y en las labores de reparación de los
centros de la FPMT en Nepal como el monasterio
de Kopán y Lawudo. Hasta el momento el fondo
ha desembolsado unos 75.000$ en alimentación
básica y paquetes con tiendas destinados a los
pueblos de Solu Khumbu, entre ellos Thame, el

Ayuda de emergencia para Thame esperando que
será transportada a Lukla y luego a Thame en
helicóptero, Nepal, 1 de Mayo 2015.
Foto cortesía de Tara Melwani en Facebook.

lugar de nacimiento de Lama Zopa Rimpoché.

Recibe noticias de Nepal apuntándote en: an email daily digest of news de la FPMT.org

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Noticias, actividades y consejo
Destacado de nuestros blogs en FPMT.org:
Los beneficios de recitar
OM MANI PADME HUM
«Los beneficios de recitar el mantra del Buda de la Compasión son infinitos, como el cielo»
explicó Lama Zopa Rimpoché en Julio del
2000.

«Incluso aunque no tengas mucho
entendimiento intelectual del Dharma y lo
único que conozcas sea el mantra de OM
MANI PADME HUM, aún y todo la vida más
feliz es la de quien vive libre de los ocho
dharmas mundanos. Si vives tu vida con una
actitud pura libre de apego a esta vida y
simplemente te dedicas a recitar OM MANI
PADME HUM – el mantra de la seis sílabas
que es la esencia de todo el Dharma –
estarás practicando el Dharma más puro».
Lee más…
Un modo fácil de beneficiar a los
animales
Cuando Lama Zopa Rimpoché estaba
visitando el Root Institute en Febrero 2015,
rescató a un grupo de gallinas que había de
una tienda de pollos y con el fin de seguir
beneficiándoles lo más posible escribió el
mantra de Pináculo del loto de
Amoghaspasha para que se hicieran

Lama Zopa Rimpoché frente a la estatua de Chenrezig
mil brazos, estatua principal de la nueva gompa del
convento de Kpán, Nepal, 30 de Abril, 2015.
Foto de V. Losang Sherab.

fotocopias y se pegaran cubriendo todo el techado. También se incluyó el mantra de
Namgyälma para que los pájaros puedan purificar su karma negativo continuamente, día y
noche. Lee más – los mantras que Rimpoché …

Mantras para el tejado del gallinero en el Root Institute, Bodhgaya, India, Marzo 2015.
Foto de V. Sarah Thresher.

¡Practica paciencia!
Ven. Roger Kunsang compartió en su página de Twitter el 20 de Marzo desde el Root Institute
en Bodhgaya, India, esta enseñanza de Rimpoché:
Lama Zopa: necesitamos querer a la persona que nos causa más dificultades, verla
como la más amable… ¡practicar paciencia!

Una amplia variedad de consejos de Lama Zopa Rimpoché se encuentra disponible en inglés
en Rinpoche's Advice page. También puedes visitar: Lama Yeshe Wisdom Archive para más
consejos de Lama Zopa Rimpoché. Mantente informado con Lama Zopa Rinpoche News.

Agenda de Rimpoché
Para obtener todos los detalles. Apúntate en nuestro
FPMT news blog para conocer las novedades tan pronto
como se anuncien.
Rimpoché ahora accesible – ¡Disfruta de las emisiones en
livestream y grabaciones de las enseñanzas más recientes
de Rimpoché!
9 – 24 de mayo Enseñanzas e iniciaciones, Nueva
Zelanda.
26 de mayo - 18 de junio

Enseñanzas e iniciaciones,

Australia.
30 de Junio – 5 de julio, Enseñanzas e iniciación,
Rusia.

Lama Zopa Rimpoché en el Root Institute,
Bodhgaya, India, febrero 2015.
Foto de V. Thubten Kunsang.

11 – 20 de julio Enseñanzas, iniciación Heruka 5
Deidades, Holanda.
25 – 26 de Julio Gran iniciación del Buda de la Medicina, Dinamarca.
5 – 12 de septiembre

Retiro de Lam-rim in México.

18 – 20 de septiembre, Enseñanzas e iniciación, Centro Yamantaka, Colombia.
25 – 27 de septiembre, Retiro de Lam-rim, Centro Shiwa Lha, Brasil.
Noviembre/Diciembre Enseñanzas durante el curso de un mes de lamrim, Monasterio de
Kopán, Nepal.
2016
11 – 26 de septiembre 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.

Noticias de la Oficina Internacional
Noticias de los proyectos benéficos de la
FPMT
Por favor, disfrutar del nuevo diseño de la página de la
FPMT de Proyectos benéficos (Charitable Projects).

Estos

proyectos están basados en la extensa visión de Lama
Zopa Rimpoché con respecto a la FPMT. Esta nueva
página señala las áreas que Rimpoché considera se han
de enfatizar para beneficiar a los demás, como el apoyo a
la Sangha ordenada y los servicios sociales.
A través de este Fondo a los Servicios Sociales hemos
podido establecer el Nepal Earthquake Support Fund, el
Fondo de Apoyo por el terremoto de Nepal con el fin de
poder ofrecer sobre el terreno ayuda urgente a las áreas
más remotas que han sido muy dañadas.

También

ofreceremos continuo apoyo para la reconstrucción del
Monasterio y Convento de Kopán, y a Lawudo.
Hasta el momento el fondo ha desembolsado unos
75.000$ en alimentación básica y paquetes de tiendas
destinados a los pueblos de Solu Khumbu, entre ellos
Thame, el lugar de nacimiento de Lama Zopa Rimpoché.
Puedes encontrar aquí en información actualizada las
últimas noticias del Monasterio de Kopán y el uso que la
FPMT.org está haciendo de los fondos.

Servicio de Educación de la FPMT: revisión
del manual de Ñung ne 2015
El Servicio de Educación de la FPMT acaba de completar
una extensa revisión del manual de Ñung ne: Nyung Nä:
The Means of Achievement of the Eleven-Face Great
Compassionate One.

Una foto de la nueva página web que
presenta los Proyectos benéficos de la
FPMT, mayo 2015

Esta versión contiene nuevos consejos de Lama Zopa Rimpoché y se amplía con más oraciones
de Chenrezig e historias de lamas del linaje del Ñung ne. El nuevo manual está disponible
impreso en espiral o como un

PDF c5. (Nota: si eres un centro de la FPMT puedes ver más

abajo la promoción que ofrece la Tienda de la fundación).

La nueva revista Mandala
La revista Mandala con nuevo diseño se publicará en junio del 2015. Ofrecerá enseñanzas,
historias, entrevistas y fotografías de la mayor calidad que sirvan para inspirar e instruir a los
estudiantes. Este Mandala re-imaginado es una revista muy bella y atemporal que no os podéis
perder.
Si os hacéis del programa de Amigos de la FPMT como e-Friends antes del 31 de Mayo recibireis
la nueva revista Mandala tan pronto como esté lista. Para más detalles de la nueva época de
Mandala (new era of Mandala) visítanos online en fpmt.org/mandala. ¡Apúntate al program de
Friends of FPMT!

Trabajar un día por Rimpoché en Saka Dawa, 2 de junio
El año pasado estudiantes de 43 diferentes países se apuntaron a Trabajar un día por Rimpoché
el día más auspicioso del año: Sakadawa, que está próximo, será el 2 de junio. ¿Te gustaría
unirte ofreciendo tu apoyo para llevar a cabo la extensa visión de Lama Zopa Rimpoché y las
numerosas actividades de la FPMT? El mérito de tu donación se dedicará el día de Saka Dawa,
cuando se considera que las acciones se multiplican por cien millones. Lee más…

Amigos de la FPMT –
Un tesoro oculto de materiales de educación de la FPMT
Unirse a los Amigos de la FPMT es un modo excelente de apoyar a la Fundación y tener casi
todos los materiales del Servicio de Educación en inglés en la palma de tu mano. Hay beneficios
en todos los niveles de Amigos y algunos de estos incluyen acceso a más de los 150 materiales
del Servicio de Educación en PDF que se ofrecen en la tienda de la Fundación, incluido el acceso
a todos los cursos del centro de aprendizaje en línea de la FPMT.
programa…

Lee más acerca del

Rapport annuel FPMT 2014 : traduction française
Le Service de traduction francophone de la FPMT a traduit en français le Rapport annuel 2014
de la FPMT "Préserver, développer et diffuser la tradition du Mahayana". Lisez-le au format ezine !
Apúntate para recibir diariamente por email todas los blogs de noticias de la FPMT en inglés:
FPMT news blogs.

Mujeres sherpa ofrecen a Lama Zopa Rimpoché una danza antes de que otorgue la iniciación de larga vida de
Amitabha frente a la gompa de Lawudo, Nepal, 21 de abril 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

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).

Lama Zopa Rimpoché consagrando la estupa del Centro Mahamudra, Nueva Zelanda, Mayo
2015.
Foto de V. Thubten Kunsang.

Gracias, el servicio es el mejor ofrecimiento
Lama Zopa Rimpoché envió a un director esta carta de agradecimiento y quisiéramos que todos
los centros, proyectos y servicios de la FPMT se beneficiaran también de esta carta:
«Sé que eres el director y tienes que hacer todo y estás muy ocupado… así que desde el fondo
de mi corazón quiero transmitirte lo mucho que te aprecio por todo lo que estás haciendo con
cuerpo, palabra y mente.

Quiero darte billones, miles de millones de gracias por cada una de

tus acciones de cuerpo, palabra y mente dedicada a los seres, a las enseñanzas del Buda, a su
Santidad el Dalai Lama y a mí, Mickey Mouse que soy muy pequeño como el dahl.. espero que
no dahl negro sino naranja….
Cada vez que ofreces tu servicio no solo a los innumerables seres que existen sino a una sola
persona en particular que llega al centro es el mejor ofrecimiento que puedes hacer a los
innumerables bodisatvas y budas – esto es algo que tienes que saber». Lee la carta de
agradecimiento completa de Rimpoché en inglés…

Un cartel para colocar en las estatuas
Lama Zopa Rimpoché ha creado un cartel para los centros, proyectos y servicios (ver: created a
sign) que tengan estatuas de gran tamaño (o para cualquier centro que lo solicite). Se ha de
enmarcar y colocar delante de las estatuas.

Directrices para aquellos interesados en ordenarse
V. Chantal, directora del Instituto Mahayana Internacional (IMI):
«Esperamos que estéis al tanto de que el IMI dispone de directrices para aquellos interesados
en tomar votos de monje o monja en algún centro de la FPMT o personas bajo la guía de
maestros en un centro de la FPMT. También es muy importante que el geshe o maestro las
conozca y las siga, así los estudiantes pueden ser informados desde el momento que expresan
su interés en ordenarse. Sabrán así también que la comunidad de monjes y monjas está a su
disposición para facilitarles el proceso y para proporcionarles apoyo antes y después de la
ordenación».

Promoción de la Tienda de la Fundación: ¡manual de Ñung ne! (en
inglés)
La edición del 2015 del Ñung Nä: The Means of Achievement of the Eleven-Face Great
Compassionate One (ver más arriba) está ahora disponible en inglés a través de la Tienda de la
Fundación. Todos los centros de la FPMT, proyectos y servicios obtendrán un 40% de
descuento además de una copia en PDF – válido para los dispositivos electrónicos – gratis.
Oferta válida hasta el 30 de junio del 2015. Esta promoción es solo válida para los centros,
proyectos y servicios de la FPMT que tienen cuenta con nosotros.

FPMT en el mundo:
Regocíjate:
¡Más libros gratis de la LYWA!
Lama Yeshe Wisdom Archive acaba de sacar de imprenta 30.000 libros gratuitos en inglés:
Teachings from Tibet; Becoming Your Own Therapist; The Peaceful Stillness of the Silent Mind;
The Essence of Tibetan Buddhism; Life, Death and After Death y Freedom Through
Understanding. Son de libre acceso a todos los estudiantes, centros, proyectos y servicios de la
FPMT. Para más detalles ver la página web de the LYWA.
Nuevos cursos - Creando culturas de compasión
Creating Compassionate Cultures, y el programa asociado FDCW recientemente han presentado
un nuevo programa educativo para utilizar en las aulas. Se anima a los educadores a conocerlo
para así poderlo poner en práctica y hacer que la vida sea más feliz, significativa y exitosa.

Oportunidad de ofrecer servicio en la FPMT
¡Conoce las diversas oportunidades de crear mérito (meritorious opportunities) ofreciendo
servicio como voluntario o como personal remunerado en los centros, proyectos y servicios de
la FPMT en todo el mundo!
NUEVO: Vajrapani Institute, USA necesita un SPC y un jefe/a de cocina; Root Institute, India
tiene vacantes varios puestos: recepcionista/encargado de la casa, enfermeros, terapeutas
ocupacionales y profesores de inglés voluntarios. Chenrezig Institute, Australia necesita
encargado del centro a tiempo completo; y tenéis aún la oportunidad de solicitar el puesto de
encargado de centro (Center manager) a Kadampa Center, USA. Milarepa Center, USA está
buscando jefe de cocina/cocinero.

Transitoriedad en el trabajo
Atisha Centre, Australia
Damos la bienvenida a la nueva directora – Ruby Karmay
Con agradecimiento a la directora saliente – Liam Chambers

Con cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT
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