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Su santidad el Dalái Lama durante las
enseñanazas de Jangchub Lam rim, en el
Monasterio de Drepung, al sur de la India.
Diciembre 2012.
Foto de Bill Kane.
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Lo más reciente sobre su salud
Estamos contentos de confirmar que la salud
de Rimpoché continúa mejorando y muestra
un progreso constante. Recientemente, Dagri
Rimpoché, Khadro-la Rangjung Neljorma
Khadro Namsel Drolma y Nita Ing (nueva
directora del Proyecto Maitreya) le rogaron
que cuidara su salud de manera apropiada...
y Rimpoché aceptó.
Rimpoché se someterá a revisiones médicas
exhaustivas durante 2013 a fin de asegurarse
de que se recupera tan cabalmente como sea
posible del accidente cerebrovascular que
sufrió en 2011.
Seguiremos informando sobre cualquier
novedad o noticia por medio de este boletín
electrónico, o a través del sitio oficial, Salud
de Rimpoché. <http://www.fpmt.org/teachers/
zopa/rinpoches-health-updates-and-practices.html>

Rimpoché disfruta de un almuerzo en Osel
Labrang, Sera, India, Noviembre 2012.
Foto de V. Roger Kunsang

Agenda de Rimpoché
Si tenéis alguna duda sobre una actividad en concreto, por favor, dirigíos directamente al
centro que lo organiza.
Podéis suscribiros a nuestro archivo RSS de la página de la Agenda de Rimpoché <http://
www.fpmt.org/teachers/zopa/schedule.html> para recibir automáticamente las actualizaciones de
última hora.
2012
Monasterio de Kopan, Nepal <http://www.kopanmonastery.com/>
19 de diciembre: Iniciación de Vajrasattva.
24 al 26 de diciembre: Gran iniciación de Chenrezig en Boudha.
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29 de diciembre: Puja de larga vida para Lama Zopa Rimpoché.
2013
Febrero
Taiwan – fechas de enseñanza: Feb 9-10, 16-17, 23-24
Marzo:
9 – 10 – Jenang de Buda de la Medicina y puja de larga vida en el Amitabha Buddhist Centre,
Singapur
16 – 17 – Losang Dragpa Centre, Malasia
23 – 24 – Mahayana Buddhist Association, Hong Kong
Abril – Junio: revisiones médicas y descanso
Agosto: Retiro Mani con Rimpoché – Retiro de 100 millones de manis, Mongolia (en espera
de la confirmación por parte de la FPMT Mongolia)
2014
11 al 25 de mayo: Retiro de Una luz en el camino, en el Kadampa Center, EE.UU.
Finales de 2014: Retiro con Rimpoché, Australia
CPMT meeting, Australia

Nuevo consejo de Lama Zopa
Rimpoché: La causa de una
vida más feliz
Recientemente Rimpoché escribió la
siguiente carta a un centro que celebraba su
30o aniversario: los comentario de Rimpoché
son de relevancia para todos.
«Gracias a aquellos que iniciaron el centro,
y también a todos los demás que estudian y
practican, y a aquellos que acuden a él de vez
en cuando y que lo ayudan de forma física y
mental. ¿Qué puede valer más la pena ? Esta es
sin duda la causa de una vida más feliz.

Rimpoché durante la puja de Hayagriva que
patrocinó en Sera Je, India, nov. 2012.
Foto de V. Roger Kunsang.
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Practicar el dharma, incluso si es para uno mismo, incluso para uno o dos seres, es muy
beneficioso. Entonces, si uno practica el dharma para todos los seres de los seis reinos, los
beneficios son increíbles. Alcanzar el despertar para despertar a los demás, liberarse para liberar
a los demás.
Incluso recitar el mantra mani para la iluminación de los inumerables seres, eso es digno de
admiración. Recitar el mantra mani incluso una sola vez con bodichita, ¡qué significativo! Al
recitar mani sin bodichita el mérito que creáis es tan extenso como el cielo. Así que al recitarlo
con bodichita, ¡imaginad!
Esta es la razón por la que necesitáis un centro, un lugar donde aprender dharma y practicar,
donde podáis contar con un maestro, etc. Así que podéis observar la increíble bondad de
las personas que hacen esto realidad, como el maestro y el director. Se ven los beneficios de
un lugar así. Un lugar donde aprender dharma, donde se explican las causas de la felicidad
interior y cómo abandonar las causas del sufrimiento para eliminar todos los sufrimientos.
Qué importante es un lugar que ofrezca todo esto, un lugar. Y la gente que ayuda ahí: ¡Qué
significativo! Esa es la vida más feliz.
Desde mi corazón lo agradezco profundamente a cada uno de vosotros. Rezaré para que
todos finalicéis rápidamente el sufrimiento del samsara y alcancéis la iluminación. Muchas
gracias».
Podéis consultar una amplia variedad de consejos de Lama Zopa Rimpoché en Rinpoche’s
Advice. <http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice.html> Visitad el Lama Yeshe Wisdom Archive
<http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=article&id=302> para leer muchos más consejos de
Lama Zopa Rimpoché.

Noticias de la Oficina
Internacional:
Noticias del Servicio de
Educación de la FPMT
Seguir los consejos de Rimpoché – Apoyo
a los retiros:
Rimpoché con Ribur Rimpoché antes de almorzar y
discutir los planes de Ribur Rimpoché, Osel Labrang,
nov. 2012.
Foto de V. Roger Kunsang.

Lama Zopa Rimpoché ha dicho que
ahora la FPMT tiene buenos maestros,
educación y oportunidades de estudio,
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y que ahora necesitamos tener estudiantes que hagan realidad el lam rim, especialmente el
logro de shiné (estabilización meditativa). Cuando esto ocurra la FPMT será realmente buena.
En el Servicio de Educación de la FPMT hemos tomado en serio esta orientación y estamos
implementando diversos métodos para ayudar a que las prácticas de los estudiantes sean
conforme los deseos de Rimpoché. Principalmente, hemos puesto en nuestra lista de prioridades
la producción de los seis manuales restantes para completar las Prácticas Preliminares para que
los estudiantes purifiquen y enriquezcan su mente para lograr un progreso rápido en el camino.
Nos alegra anunciar la publicación del primero de estos manuales: Preliminary Practice of
Dorje Khadro disponible en versión impresa <http://shop.fpmt.org/Dorje-Khadro--The-PreliminaryPractice-of-Dorje-Khadro-_p_1778.html> y digital. <http://shop.fpmt.org/Dorje-Khadro--ThePreliminary-Practice-of-Dorje-Khadro-eBook_p_1779.html>
Otros materiales nuevos disponibles en la Foundation Store de la FPMT:
Medicine Buddha – Long Retreat Sadhana, en diversos formatos, incluida la versión digital
<http://shop.fpmt.org/Medicine-Buddha-Long-Retreat-Sadhana-eBook_p_1784.html>
Service as a Path to Enlightenment, versión digital <http://shop.fpmt.org/Service-as-a-Path-toEnlightenment-eBook_p_1781.html>
Consejo con respecto a la celebración de días de Buda y otras fechas auspiciosas:
De acuerdo con V. Choden Rimpoché, uno de los maestros de Lama Zopa Rimpoché,
<http://www.fpmt.org/teachers/lineage-lamas.html> la observancia de los días auspiciosos debe ser
acorde con la fecha en India, no con la fecha en el propio país. Por lo tanto, cuando no está en
India, Lama Zopa Rimpoché celebra los días de Buda y otras fechas auspiciosas según la hora
en India.
Para facilitar la conversión a los estudiantes, nuestro sitio web ahora utiliza la hora estándar de
India para señalar en el calendario las fechas de dharma, <http://www.fpmt.org/media/resources/
dharma-dates.html>, por lo que no os será necesario hacer cálculos ni utilizar Google!

Proyectos caritativos de la FPMT:
El fondo Bodichita de Lama Zopa Rimpoché
Por favor, regocijaos en la asombrosa variedad de ofrendas que el Fondo Bodichita de Lama
Zopa Rimpoché ha generado recientemente. Este fondo permite que el servicio compasivo
de Rimpoché florezca a través de una diversidad de donaciones caritativas a actividades de
dharma, y proporciona los recursos necesario para miles de ofrendas extensas en sus residencias,
que se dedican a toda la organización de la FPMT y a todos sus centros, proyectos, servicios,
estudiantes y benefactores. Según Rimpoché, estas ofrendas extensas, así como las que se hallan
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en los centros de la FPMT, son parte de la razón por la que la organización ha tenido tanto éxito
hasta ahora. Aquí se halla un ejemplo reciente de la recaudación y utilización de los fondos.
<https://www.fpmt.org/projects/fpmt/lzrbf.html>

Noticias de publicaciones Mandala
Acabamos de publicar el número de enero-marzo 2013
de la revista Mandala, <http://www.mandalamagazine.org/>
donde se ofrece una crónica de la visita de su santidad
el Dalái Lama al Kurukulla Center y las increíbles
actividades de la FPMT en Nepal. Si aún no recibís esta
revista, todavía es momento de obtener vuestro ejemplar.
Si os registráis ahora para convertiros en un “amigo de
la FPMT” <http://www.fpmt.org/fpmt/friends/levels.html>
en el nivel Basic Friendship o superior, os enviaremos un
ejemplar así como un correo electrónico con un enlace
para la versión digital, que podéis leer inmediatamente.
En este número también encontraréis un fragmento de
la nueva autobiografía de Gueshe Lhundub Sopa, Like a
Waking Dream, las reflexiones de Osel Hita sobre Educación Universal para la compasión y
la sabiduría, así como noticias y novedades de los centros, proyectos y servicios de la FPMT de
todo el mundo.

Proyecto internacional de la Caja de méritos:
Os animamos a regocijaros en el mérito que se ha creado por donar a la campaña de la Caja
de méritos. <http://www.fpmt.org/projects/fpmt/merit-box.html>
Las donaciones a dicha campaña dieron como resultado la conclusión de muchos proyectos,
como la estupa del Milarepa Center, EE.UU., que, gracias a una subvención de la Caja de
méritos, pudo contratar a un talentoso artista nepalí para crear y pintar las flores de adorno
de las estupa. Leed <http://www.fpmt.org/images/stories/projects/meritbox/pdf/Merit%20Box%20
Distribution%20Report%202011.pdf> qué centros, proyectos y servicios se beneficiaron de vuestras
donaciones en 2011.

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

Formación en el servicio compasivo
Es un placer anunciar que se impartirá un curso de formación en el servicio compasivo del 22
al 30 de octubre, 2013, en el Jamyang Buddhist Centre, Londres, Reino Unido. Se anima a que
asistan a todos los que ofrecen su servicio a la organización de la FPMT. Los detalles de este
entrenamiento y la información de registro se encuentran aquí. <https://www.fpmt.org/members/
home.html#training>
Lama Zopa Rimpoché ha insistido en que “la organización funcionaría mejor si todos
asistieran a este curso”. Así que animamos a todos los que ofrecen su servicio en la FPMT a
asistir.

Ofertas de la Foundation Store – Calendario 2013
Los centros, proyectos y servicios de la FPMT obtendrán un 20% de descuento al comprar
LIBERATION, Calendario tibetano, 2013. <http://shop.fpmt.org/2013-Liberation-TibetanCalendar-_p_1773.html> Este pequeño y elegante calendario de pared incluye las fechas lunares
tibetanas así como información sobre más de 30 clases de días de práctica y los días auspiciosos
y no auspiciosos de cada mes.

La FPMT en el mundo:
Regocijaos
Carta de Tenzin Ösel Hita para la familia de la FPMT
Tenzin Ösel Hita escribió recientemente a la familia de la FPMT. Su carta se encuentra
disponible en español, <http://www.fpmt.org/images/stories/projects/Osel/From_Osel_to_the_
FPMT_Family-Spanish.pdf> inglés y francés.
Fragmento:
Querida familia:
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Quisiera empezar esta carta saludando a
todos los que trabajáis día a día dentro de
esta organización para beneficiar a los demás.
Soy consciente de que muchos también
tenéis que trabajar fuera para mantener a
la familia y satisfacer las necesidades básicas
de la vida; otros, además de trabajar, sois
voluntarios a tiempo parcial. Es muy difícil,
pero muy inspirador. De verdad, os admiro a
todos vosotros por el esfuerzo, dedicación y
perseverancia que destináis a hacer posible que
la organización siga funcionando.
Hace alrededor de un mes asistí a la reunión
del Consejo de Dirección de la FPMT en
California; es la cuarta reunión de este estilo
a la que asisto en estos últimos tres o cuatro
años. A medida que he ido participando en
ellas, noto que tengo una visión más amplia y
un mejor entendimiento de la magnitud de las
actividades que la FPMT está llevando a cabo
hoy en día en todo el mundo.

Rimpoché con Tenzin Ösel Hita en Califormia
durante la reunión del Consejo de Dirección de la
FPMT, sept. 2012.
Foto de V. Roger Kunsang.

Bienvenida a tres nuevos grupos de estudio
Damos la bienvenida a tres nuevos grupos de estudio (centros en prueba) en Colombia, Italia
y España.
En este momento existen 163 centros, proyectos y servicios (y centros, proyectos y servicios en
prueba) de la FPMT en 37 países.
Grupo de estudio La Sabiduría de Nagarjuna <http://www.nagarjunabilbao.com/>
Bilbao, España
www.nagarjunabilbao.com
info@nagarjunabilbao.com
Coordinador: Koke de la Herrán
Tara’s Wishfulfilling Vase Study Group

Barranquilla, Colombia
taraswishfulfillingvase@hotmail.com
Coordinador: Terry Colmenares
Shakyamuni Study Group
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<http://shakyamuni-study-group.webnode.it/>

Messina, Sicilia, Italia
shakyamuni-study-group.webnode.it
shakyamunistudygroup@gmail.com
Coordinador: Guglielmo Margio

Oportunidades para ofrecer servicio en la FPMT
Consultad estas y otras oportunidades <http://www.fpmt.org/fpmt/jobs.html> de ofrecer servicio
en los centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo.
El centro Atisha de Australia está buscando un coordinador del programa espiritual; Root
Institute en India necesita un gerente de centro y un gerente de escuela.

La transitoriedad en el trabajo
Buddha House, Australia <http://www.buddhahouse.org/>
Damos la bienvenida a V. Thubten Dondrub como nuevo maestro residente
Lama Yeshe Ling, Canada <http://www.lamayesheling.org/>
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual: Dave Gould
Con gratitud al coordinador espiritual saliente: Jean Macfarlane
Manjushri Study Group, EE.UU. <http://www.fpmt.org/manjushristudygroup.org>
manjushri.study.group@gmail.com
Oficina Nacional de Nueva Zelanda
Damos la bienvenida a la coordinadora nacional: V. Carolyn Lawler
fpmtcoord.nz@gmail.com
Oficina regional de Sudamérica
Damos la bienvenida a la nueva (¡y primera!) coordinadora regional: V. Paloma Alba
paloma@pampaneira.net

Con todo nuestro cariño, Oficina Internacional de la FPMT
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