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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Nuevo consejo de Lama Zopa Rimpoché
Las ventajas de trabajar para el Centro
Hay veces en que, las personas que trabajan en los Centros solo piensan en sus propios problemas.
Problemas, problemas y más problemas y lo más probable es que se empiecen a sentir mal. Sus
corazones se vuelven muy fríos y pierden el interés. Sin embargo, trabajar en los centros es
realmente increíble si sabes cómo dirigir los pensamientos. Al trabajar en un centro se acumulan
muchos méritos y se logra una gran purificación. De lo contrario se podría pensar, “Creo que
prefiero trabajar en un hospital ya que se acumula mucho más mérito de este modo.” Si uno no
piensa en el Dharma, cuando uno se olvida por completo de que el Dharma es la única vía por la
que se consigue un verdadero beneficio para los seres, para liberarlos del sufrimiento, entonces,
ahí es cuando se piensan cosas como, “Bueno, quizás vaya a colaborar en un campamento para
niños, eso es más beneficioso”. Este es un pensamiento habitual.
Esta es una carta que he escrito recientemente y que he pensado que podría ser de utilidad:
Gracias, muchas gracias por trabajar para el centro, por haceros cargo de sus instalaciones,
etcétera. El centro de Dharma está ahí para beneficiar a los seres, para liberarles del océano de
sufrimiento samsárico – de todos los sufrimientos – y llevarles al despertar. Este es el verdadero
significado de trabajar para el centro.
Trabajando en el centro, trabajas para todos y cada uno de los animales, incluso para las
hormigas que ves en la calle y para los pájaros que vuelan en el cielo. Trabajas para cada
uno de ellos, desde ese insecto tan diminuto que solo puede verse a través de un microscopio
hasta los seres más grandes que viven en los océanos como las ballenas. Hay muchos animales
que viven en las profundidades del océano. Están los grandes que se comen a los pequeños
y muchos pequeños que se comen a los grandes. Trabajas para cada vaca y cada oveja, para
todos los animales, para que todos ellos puedan liberarse del samsara y alcanzar el despertar, y
también para cada uno de los seres infernales, para cada espíritu hambriento y para cada ser
humano – no solo en un estado, o un país determinado, sino para todos los seres del universo, de
todos los universos – y para los dioses y semidioses. Trabajas para todos, PARA TODOS, para
conducirles al pleno despertar.
La gente viene al Centro a meditar en la bodhichitta y alcanzar el despertar para el bien de
todos los seres. No os podéis imaginar todos los beneficios para todos los que vienen al centro
; trabajar para conseguir el despertar para todos los seres. Por tanto, el trabajo puede ser duro,
pero espero que veáis los beneficios. ¿ Os podéis imaginar el beneficio? ¡el beneficio para todos
y cada uno de los seres! ¿Podéis imaginar las ventajas de trabajar para el centro?
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Por ejemplo, trabajáis para las personas que vienen al
centro con la motivación de la bodhichitta y practicar el
Dharma en beneficio de todos los seres. ¿Podéis imaginaros
aunque sea solo eso?
Con todo mi amor y oraciones del loco Lama Zopa, que se
vuelve cada vez más loco, ¡ja ja!

Lama Zopa Rimpoché enseña a
Kalon Tripa (Primer Ministro Tibetano)
la estupa de Lama Yeshe en el centro
de meditación de Tushita (India) en
mayo de 2012. El Primer Ministro
y el Ministro de Religión y Cultura
tomaron té con Rimpoché y trataron
sobre algunos proyectos en los que
podrían colaborar. Fotografía de Ven.
Roger Kunsang.

	
  

Consultar la Página de consejos de Rimpoché y el Archivo de sabiduría de Lama
Yeshe para ver más consejos de Lama Zopa Rimpoché. NOVEDAD! Ya está
disponible en japonés la increíble carta de Rimpoché de la revista anual 2011 de la
FMPT

Actualización sobre la salud de
Rimpoché
Rimpoché continúa haciendo progresos con su rehabilitación después de sufrir un
ictus en abril de 2011.

Como es un proceso lento que aún está en curso,
agradecemos que se continúe rezando por la completa
recuperación y larga vida de Rimpoché. Ven. Roger seguirá enviándonos noticias sobre su salud
que se irán publicando en Noticias sobre la salud de Rimpoché y Prácticas y serán enviadas a
través del grupo electrónico de la FPMT [para suscribirse al Grupo FPMT Yahoo! envía un
correo electrónico en blanco (vacío de contenido) a fpmt-subscribe@ yahoogroups.com]
Ver las Noticias sobre la salud de Rimpoché y Prácticas para obtener más información y suscribirse a nuestro RSS para recibir las
novedades.

Noticias de la oficina internacional
Trabaja un día para Rimpoché
Si os sentís inspirados por las contribuciones compasivas de Rimpoché al mundo, os pedimos
que os unáis a nosotros en Saka Dawa el 4 de junio en Trabaja un día para Rimpoché.
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Trabaja un día para Rimpoché es una fundación que apoya los programas y proyectos de
caridad de Rimpoché. Podéis uniros dedicando vuestras actividades en Saka Dawa cumpliendo
los deseos de Rimpoché y donando vuestro salario de ese día a la fundación.

Este es el testimonio de uno de los participantes del año pasado en Trabaja un día para Rimpoché:
“La compasión de Rimpoché es infinita, incesable y su visión y sus proyectos son de un
gran alcance. Apoyar este trabajo tan altruista proporciona una gran alegría e inspiración.
Colaborando en Trabaja un día para Rimpoché me siento como si le estuviera ayudando
personalmente en su incansable labor de beneficiar a las vidas futuras de todos los seres.”

Proyectos caritativos de la FPMT: Fondo para la preservación
del linaje
Patrocinio de iniciaciones anuales y transmisiones orales: En abril de 2012, El fondo para la
preservación del linaje subvencionó las iniciaciones dadas por Su Santidad el Sakya Trizin a
muchos altos lamas, entre los que se encontraban Lama Zopa Rimpoché, Dhakpa Rimpoché,
Dagri Rimpoché y otros lamas de la tradición Sakya como también muchos miembros de la
Sangha del monasterio y el convento Sakya.
Este es el quinto año de una serie de iniciaciones dadas por Su Santidad el Sakya Trizin en
su monasterio en Dehradun, India. Nos encontramos ante una oportunidad preciosa y única
de recibir la recopilación completa de iniciaciones por parte de Su Santidad el Sakya Trizin
llamadas Wangya Norbu Tangwa (Guirnaldas De Joyas de Cientos de Iniciaciones).
El fondo para la preservación del ofreció desayuno, comida y cena a más de 800 miembros de la
Sangha (incluyendo unos 600 lamas Gelugpa) que además de asistir a estas iniciaciones también
fueron alojados en el hogar de Su Santidad el Sakya Trizin y atendidos por sus ayudantes.
También fue parte del evento una puja de larga vida por Su Santidad el Sakya Trizin que fue
ofrecida al final de las enseñanzas por Lama Zopa Rimpoché.
La preservación del Wangy Norbu Tangwa se ha convertido en un asunto muy urgente puesto
que el linaje de las iniciaciones se habían extinguido por completo en la tradición gelugpa.
Inicialmente, Rimpoché y otros lamas Gelugpa incluyendo a Kirti Tsenshab Rimpoché,
recibieron la primera mitad de estas iniciaciones en 1991 por parte de Su Eminencia Chobgye
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Trichen Rimpoché, pero la edad y la falta de salud le impidieron entregar las transmisiones en
su totalidad.
Debido a que en este mundo se está perdiendo los últimos lamas que nacieron y fueron educados
en el Tíbet, es un asunto crucial preservar el Budismo Tibetano y transmitirlo a los futuros
lamas y estudiantes.
La FPMT es una organización dedicada a preservar
las enseñanzas Mahayana y hacer donaciones al
fondo para la preservación del linaje es una manera
muy importante de apoyar este colosal esfuerzo.

Noticias de los servicios de
educación
Nuevos materiales disponibles:
Las Canciones y Audio-Guía de Lama Chopä están
ya disponibles para bajarse en formato MP3. Estas
canciones se cantan de acuerdo a los consejos de
Lama Zopa Rimpoché y se organizan en pistas
según cada sección del texto. Este compañero para
la práctica tan esperado está recitado por Ven.
Thubten Dechen y cuenta con la bendición de
Lama Zopa Rimpoché para que pueda ser accesible
a todo el gran público.

Lama Zopa Rimpoché con Dhakpa
Rimpoché,Dehradon, India. Abril 2012.
Fotografía de Ven. Roger Kunsang.

Las Prácticas de Namgyälma: Traducciones, Prácticas y Comentarios de Lama Zopa Rimpoché
ya están disponibles en formato eBook.
Siguiendo los consejos de Lama Zopa Rimpoché, los Servicios de Educación de la FPMT han
traducido ya varios textos de peregrinación. Ya se ha finalizado Wutaishan, Una Guía hacia las
Cinco Cumbres Más Sagradas de China y próximamente tendremos noticias de cuándo estará
disponible.

Noticias del Programa Básico:
En el Instituto Vajra Yogini, en Francia, ha tenido lugar una ceremonia al inicio del segundo
Programa Básico. El profesor residente del Programa Básico, Geshe Loden, repartió certificados
del curso firmados, así como un bonito tsa-tsa a los estudiantes que completaron el primer
programa y pasaron el examen final. Los estudiantes esperan poder acabar pronto su retiro
obligado y así poder graduarse. ¡Incluso algunos de ellos se han vuelto a apuntar para la segunda
vuelta!
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Noticias de Mandala publications
Ver las Noticias Internacionales de la FPMT en vivo en el blog de Mandala para conocer las
historias de eventos y novedades que tienen lugar en todos los centros que tiene la FPMT en
todo el mundo. Una de nuestras últimas publicaciones de la FPMT es la llegada de las estatuas
de Buddha Maitreya ofrecidas por Lama Zopa Rimpoché a los centros de la FPMT. Se ha
abierto una Galería de Imágenes de la estatua de Maitreya.
Mandala quiere conocer si ocurre algo nuevo o interesante en
vuestros centros y ¡lo veréis publicado en nuestro blog!. Envía un
correo electrónico con todas vuestras noticias a editor@fpmt.
org.

La tienda de la Fundación –Consigue una
docena de cajas de incienso tibetano
Haz ‘click’ en ‘me gusta’ en nuestra página de Facebook y
ayuda a la tienda de la Fundación a apoyar la labor de Lama
Zopa Rimpoché por un mundo más tranquilo y feliz. Nuestros
seguidores de Facebook recibirán actualizaciones de nuestros
nuevos productos, ofertas especiales e inspiradoras citas diarias
Estatua de Maitreya en
el centro de Khamlugpay,
de los guías espirituales de la FPMT. Nuestros seguidores de
México, abril de 2012.
Facebook entrarán directamente en el sorteo de ¡consigue una
docena de cajas de incienso tibetano artesanal para utilizar
durante todo el año! La elección del ganador se anunciará el 15 de julio. No pierdas esta
oportunidad para ganar – únete hoy mismo a la Tienda de la Fundación en Facebook.

Amigos de la FPMT
Hazte en Amigo de la FPMT y entérate de todo lo que ofrece la FPMT incluyendo el Centro
de Aprendizaje en línea de la FPMT, Mandala Publications, y muchos otros recursos ofrecidos
a los socios de la FPM con acceso gratuito.

Para los directores de los centros, de proyectos y de servicios,
coordinadores espirituales, maestros y miembros de los
comités
(Este consejo va dirigido de forma específica a aquellos que ofrecen servicio en los puestos que se enumeran a continuación)
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Rimpoché nos muestra el Manual de la FPMT
Os agradecemos que hagáis como Rimpoché y utilicéis el
Manual de la FPMT en línea.

Actualización – Manual para los profesores
registrados de la FPMT
Por favor, ver el Manual actualizado en la Normativa de Profesores y en la página de información
del Área de Miembros de la FPMT.
Fotografía tomada por
Ven. Roger Kinger Kunsang, India, abril 2012

Programa de maestros: Materiales en línea en vivo
La página web de materiales del programa de maestros ya está en vivo. Se puede acceder
a la página a través del Área de Miembros de la FPMT bajo el nombre de “Programas de
Educación”. Todas las traducciones y materiales de estudio que se encuentran aún sin publicar
están ya disponibles para todos aquellos centros que imparten el Programa de Maestros.
También se publica en esta página la edición revisada de las guías del Programa de Maestros.

El mundo de la FPMT:
Motivos de alegría!
Damos la bienvenida a un nuevo centro
El Centro de Meditación Shantideva en Nueva Cork, EEUU, fundado en 2004, ha conseguido
afiliarse a la FPMT y ha pasado de ser un grupo de estudio a ser ¡todo un centro de la FPMT!
www.shantidevameditation.org
info@shantidevameditation.org

Damos la bienvenida a un nuevo grupo de estudio y nos despedimos de a otro
Damos la bienvenida al Grupo de Estudio Dharmakaya, un centro en pruebas en Nevada,
EEUU.
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6490 S. McCarran Blvd. #24
Reno, NV 89509
USA
Tel: +1 (775) 232 8067
trey@dharmakayacenter.com
Coordinador Trey Ligon
Trey nos ha comentado:										
“ He empezado a abrirme camino a través de la enorme cantidad de información de orientación
de la FPMT. ¿Es posible que exista alguna pregunta que no haya sido contestada?
El Grupo de Estudio Thubten Kunkyab en Uruguay ha sido clausurado recientemente. ¡Nos
alegramos mucho por todo su esfuerzo !

Rimpoché ofrece patrocinio por 100 Nyung Näs
El Instituto Vajra Yogini en Francia va a organizar una segunda vuelta 108 nyung näs desde el
17 de noviembre de 2012 hasta el 21 de junio de 2013.
Lama Zopa Rimpoché ofrece patrocinio hasta un máximo de 10 personas que estén dispuestas
a hacer 100 nyung näs. La oferta estará disponible hasta el comienzo de septiembre de 2012.
Para más información, contacta en institut.vajra.yogini@wanadoo.fr

Osel da una conferencia en Istituto Lama Tzong Khapa
Haz ‘click’ aquí para escuchar la conferencia de Osel en el Istituto Lama Tzong Khapa en Italia
el 12 de abril de 2012.

Oportunidades de ofrecer servicio en la FPMT
Le rogamos que consulte estas y otras oportunidades interesantes de ofrecer servicio en los
centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo!
El Centro Budista Jamyang en Reino Unido busca un nuevo director; el Instituto Chenrezig en
Australia busca un coordinador del programa espiritual; el Centro Milarepa en EEUU busca
vigilante y un gerente para el centro; Ganden Do Ngag Shedrop Ling en Mongolia busca
profesor de inglés; Land of Calm Abiding en EEUU busca un voluntario para auxiliar de
mantenimiento.
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Lo efímero en el trabajo
Hospicio de la Madre Tara, Australia
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual – Ven. Losang Namgyal y agradecemos
a los coordinadores espirituales salientes – Glynis Jeffery, Fran Rowley y Jane Tayler
Khedrup Je Study Group, UK
KhedrupJeLiverpool@hotmail.co.uk
Rinchen Jangsem Ling, Malaysia
Damos la bienvenida a la nueva directora – Selina Foong						
Con nuestro agradecimiento al director saliente - Ven. Sonam Yeshe
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual – M. Jayabalan
Con nuestro agradecimiento al director saliente – Ken Chuah
Shantideva Meditation Center, USA
Damos la bienvenida al nuevo (¡y primer!) coordinador espiritual– George Cuesta

Con todo nuestro cariño, Oficina internacional de la FPMT
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