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Lama Zopa Rimpoché durante la puja de larga vida ofrecida por toda la organización de la FPMT en
el Amitabha Buddhist Centre, Singapur, 13 de Marzo, 2016. Foto de V.Losang Sherab.
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Puja de larga vida y prácticas

Lama Zopa Rimpoché durante la puja de larga vida que le fue ofrecida por el Amitabha Buddhist Centre,
Singapur, 13 de Marzo, 2016. Foto de V. Losang Sherab.

Un millón de gracias a todos aquellos que han participado en las prácticas para la larga vida de
Lama Zopa Rimpoché y al Amitabha Buddhist Centre, Singapur por organizar la puja de larga
vida con tanta belleza. Os invitamos a regocijaros con nosotros de:


Puja de larga vida oficial ofrecida por la FPMT a Lama Zopa Rimpoché.



Hubo representación de todos los centros, proyectos, servicios, grupos de estudio y
oficinas de la FPMT con más de 115 representantes viajando a la puja por la ocasión.



Inspiradoras alabanzas ofrecidas a Rimpoché durante la puja por Khadro-la, Tenzin Ösel
Hita, y la alabanza en nombre de toda la organización.



1.142,515 tsogs ofrecidos por estudiantes de todo el mundo.



43 centros ofrecieron en sus lugares correspondientes pujas de larga vida a Rimpoché y
los 24 centros siguiendo el livestream de la puja que estaba sucediendo en Singapur
para el beneficio de los estudiantes locales.

Ved el video de larga vida.

Actividades y consejos
Resúmenes de nuestros blogs:

Empieza «vivir el camino»

Lama Zopa Rimpoché enseñando en el retiro de Una luz en el camino, USA, 2014. Foto de Roy Harvey.

«En las actividades cotidianas que hacéis, lo principal es procurar que sean lo más beneficiosas
posible para todos los seres, causa de iluminación, causa para que uno mismo logre la
omnisciencia de modo que pueda liberar a los seres de los océanos de los sufrimientos
samsáricos y llevarles a la iluminación» enseña Lama Zopa Rimpoché en el curso“ Vivir el
camino, curso online de la FPMT online y también impartido en centros. Es un curso que se
basa exclusivamente en las enseñanzas de lamrim de Rimpoché. Para saber más: Read more
…
Rinpoche accesible ahora – Curso de noviembre 2015 Kopán

Lama Zopa Rimpoché enseñando en el Monasterio de Kopán, Nepal, Noviembre 2015. Foto de Bill Kane.

Rimpoché accesible ahora (RAN), la iniciativa de la FPMT para hacer que las enseñanzas que
actualmente está dando Lama Zopa Rimpoché lleguen directamente a los estudiantes acaba
de editar en inglés: “Teachings from the Kopan November Course 2015,” más de 18 horas de
video grabado en el famoso Curso de noviembre de Kopán en Nepal. Para saber más …

Mantente al día con las noticias y blogs de Lama Zopa: Lama Zopa Rinpoche News and other
blogs. Puedes encontrar una gran variedad de consejos de Lama Zopa en Rinpoche's Advice
page.

Agenda de Rimpoché
Para ver el año 2016 completo (haz click aquí).

Desde ahora hasta el 2 de mayo enseñanzas, iniciaciones y retiros en el Sureste asiático
13 de agosto: enseñanzas sobre el Entrenamiento de la mente en siete puntos, Kadampa
Center, USA.
14-28 de agosto: Retiro de Una luz en el camino, Kadampa Center, USA.
Apúntate a FPMT news blog para poder recibir posts diarios de todos los blogs de la FPMT vía
email tan pronto como se anuncian. 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:

Lama Zopa Rimpoché ofreciendo un mandala, Amitabha Buddhist Centre, Singapur, Marzo 2016. Foto de
V. Losang Sherab.

Noticia de los Servicios de Educación
The Preliminary Practice of Altar Set-up y Water Bowl Offerings han sido revisadas y ahora
están disponibles en formato PDF , or como ebook en la tienda de la fundación FPMT
Foundation Store o en la Amazon Kindle Store.

1,000 estatuas de Lama Yeshe

Estatua de Lama Yeshe, el fundador de la FPMT, ubicada actualmente en el Vajrapani Institute, CA, USA.

Desde el año 2011, Vajrapani Institute ha estado trabajando con otras personas con el fin de
crear una estatua del precioso fundador de la FPMT, Lama Yeshe. Lama Zopa Rimpoché
aconsejó que la nueva estatua debería vivir en la nueva gompa (que aún no ha sido
construida), rodeada de 999 pequeñas réplicas haciendo un total de 1,000. Puedes leer más
(you can read more) sobre esta increíble estatua, los planes futuros del Proyecto y cómo el
fondo de la Bodichita de Lama Zopa Rimpoché ha ofrecido su apoyo.

Fecha límite de los ofrecimientos de la Caja de méritos – 31 de marzo
Hasta el 31 de marzo recogemos los ofrecimientos para las ayudas de la Caja de Méritos de
este año (Merit Box grants). Las ayudas de la caja de méritos se conceden a proyectos,
servicios e iniciativas de dharma por todo el mundo que desarrollan la misión de la FPMT.
Podéis enviar vuestros ofrecimientos online aquí, o informaros de otros modos de hacerlo.

¡Gracias Amigos de la FPMT!
Tenemos unos 200 nuevos Friends of FPMT que se unieron durante la campaña del losar del
pasado febrero para ayudar a que se lleven a cabo las actividades de la fundación – cantidad
que supera en mucho nuestra meta de 108 nuevos amigos. Muchísimas gracias, nos da
mucha alegría contar con estos nuevos amigos (y desde luego con todos los que ya teníamos y
los que tuvimos en el pasado) su apoyo tiene un gran impacto en nuestra capacidad de
compartir el Dharma y servir a los seres. . Lee más e infórmate sobre cómo unirte a Friends of
FPMT.

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).

Fecha límite de ayudas de la caja de
méritos
El 31 de marzo es el último día para mandar las
solicitudes de ayuda de la caja de méritos ( Merit
Box grant application). Por favor contactad con
meritbox@fpmt.org para cualquier pregunta.

Primera Traducción en español del
Masters Program
La primera traducción del Masters Program (MP)
al español ha sido completada por V. Nerea
Basurto. El comentario al ornamento del
conocimiento claro de Gyaltsab Je que incluye el
texto raíz de Maitreya y el comentario del maestro Lama Zopa Rimpoché al lado del poster que
indio Haribhadra está ahora disponible entre los

presenta el curso de Rimpoché «Vivir la vida
con compasión». Los centros pueden

materiales de la página web de MP Materials web

descargarlo como parte del FPMT Display Pack.

page. V. Nerea continúa con la siguiente

Amitabha Buddhist Centre, Singapur, Marzo

Traducción del MP, el comentario al camino medio

2016. Foto de V. Losang Sherab.

de Lama Tsongkhapa, La iluminación del pensamiento.

Recopilación de consejos fundamentales 2015
Por favor disfrutad de estos consejos fundamentales recopilados durante el año 2015.

Oferta de la tienda de la fundación – 2016 Calendarios
FPMT Foundation Store ofrece el calendario tibetano 2016 Liberation Tibetan calendar con un
35% de descuento.

¡Pide uno antes de que se acaben!

FPMT en el mundo:
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.

Root Institute, Bodhgaya, India ahora ofrece puestos de SPC y tutor del Programa básico.

Transitoriedad en el trabajo
Bengungyal Centre, México
Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) – Aldo Galaviz
Con agradecimiento a la coordinadora espiritual saliente – Ileana Rodriguez
Ksitigarbha Center, USA
ktbc@taosnet.com

Root Institute, India
Damos la bienvenida al nuevo maestro residente – Geshe Rabga

Thubten Norbu Ling, USA
Con agradecimiento al SPC saliente – V. Angie Muir

Con cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT

Noticias de la FPMT traducidas al español por Teresa Vega desde Madrid, España.

Si habéis recibido es boletín de otra persona o sin formatear visitad la página para
suscribiros (visit our subscribe page) y recibir en inglés las noticias directamente.
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