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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Agenda de Rimpoché
Si tenéis alguna duda sobre un evento concreto, por favor, dirigíos directamente al
centro que lo organiza.

Podéis suscribiros a la RSS feed de la Rinpoche’s Schedule
page para recibir las informaciones de última hora.
2012
Vajrapani Institute, California, Estados Unidos
30 de septiembre, Iniciación de Vajrasatva
Drati Khangtsen, Sera Je Monastic University, India
27 de Octubre -2 de Noviembre; Transmisión oral de
Hayagriva muy secreto
3 de Noviembre; Puja de larga vida ofrecida por Drati
Khangtsen
Kopan Monastery, Nepal
19 o 20 de Diciembre; Iniciación de Vajrasatva
Fecha por determinar; Puja de larga vida oficial ofrecida
a lama Zopa rimpoché de parte de los centros, proyectos,
servicios y estudiantes de la FPMT.
(No es posible alojarse en Kopan durante la iniciación, pero Kopan puede mandar
una lista de contactos para que los estudiantes se busquen el alojamiento)

Nuevos consejos de Rimpoché

Lama Zopa Rimpoché en Land of
Medicine Budha. Agosto 2012. Foto
de Cris Majors.

Cómo llevar el dharma a la vida diaria cuando se está estudiando
Rimpoché hizo la siguiente observación:
“Este es un buen consejo para aquellos monjes, monjes y demás personas que están estudiando
en Sera, Kopan, Nalanda, Instituto Lama Tsong Khapa y otros centros. Estudiar es importante
pero vivir la vida en consonancia con lo que estudiamos es otra cosa…Sí, estudiar el dharma
es algo bueno, y estudiar los textos extensos también es bueno. Sin embargo, ello no implica
necesariamente que el estudio y debate se conviertan en la práctica real del dharma, porque
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para ello la mente se debe convertir en dharma, debe ser una con el dharma. Solo entonces todo
se convierte en dharma, incluso comer, caminar, sentarse o dormir.”
Si queréis leer el consejo en su totalidad podéis hacerlo en fpmt.org.
Asimismo podéis consultar Rinpoche’s Advice page. Y también Lama Yeshe Wisdom Archive para leer muchos más consejos de
rimpoché.

Noticias de la Oficina Internacional
Noticias del servicio de educación de la FPMT
Nuevos eBooks
Entre los nuevos materiales en inglés se encuentran los siguientes:
•
•
•
•

Varias sadhanas de Vajrayoguini; la corta, la media y la larga.
El Tsog de Vajrayoguini, tanto el largo como la forma abreviada.
Las prácticas, también de Vajrayoguini, Hand Offering y Tea Offering
También encontraremos:
Three Sets of Vows and Their Commitments
Practicing the Five Powers Near the Time of Death

Material nuevo o actualizado disponible
Verses to Inspire Offerings, compuesto y adaptado por Lama Zopa rimpoché. Se encuentra disponible en formato
de tarjeta con marco decorado impreso. Rimpoché desea que estos versos se encuentren a la vista en
aquellos centros que hacen ofrendas extensas.
El Sutra de larga vida de Amitayus, se encuentra ahora disponible en mongol y en francés.
Los tres volúmenes del Lam-Rim Chen Mo se pueden adquirir ahora en vietnamita.

Anuncios sobre los programas de la FPMT
En Nalanda, Francia, ocho monjes y tres laicos han aprobado el examen final del primer Programa Básico. Éste ha contado con más
de 80 participantes a lo largo de los últimos cinco años.

3

Noticias de la FPMT - Septiembre de 2012

En Tse Chen Ling, San Francisco, California, dos estudiantes del Programa Básico han completado
los tres meses de revisión y han aprobado el examen final, con lo cual pronto obtendrán su
graduación.
Después de tres exitosos ciclos del Programa Básico, Chenrezig Institute, Australia, ofrecerá
en 2012 y 2013 enseñanzas sobre el Camino Medio del Programa de Maestros a 21 miembros de
la sangha y a 7 estudiantes laicos.

Noticias de los nuevos proyectos benéficos de la FPMT
Estupas para minimizar el daño causado por los elementos
Tras saber que los científicos han pronosticado
un gran terremoto y posibles tsunamis en la
costa oeste americana, Lama Zopa rimpoché
le pidió a Rangjung Neljorma Khadro Namsel
Drolma (Khadro-la) qué se podría hacer para
minimizar los posibles daños a las personas y a las
propiedades. Khadro-la aconsejó la construcción
de dos grandes estupas, una en California y
otra en estado de Washington. La FPMT ha
emprendido la tarea de la construcción de
dichas estupas y está en el proceso de identificar
las tierras donde se deben construir según las
indicaciones que dio Khadro-la en su reciente
visita.

Khadro-la le muestra a Lama Zopa rimpoché
el lugar en el que se debería construir una
estupa para minimizar los desastres potenciales
que ocasionaría un posible terremoto. San
Francisco, California, Estados Unidos 2012.
Foto de Ven. Tenzin Sangpo.

El coste aproximado para su construcción
será de 150.000$. Cualquier aportación es
bienvenida.

Noticias de ediciones Mandala
Acabamos de publicar el número de Octubre-Diciembre
2012 de la revista Mandala, en la que destaca una entrevista
a Khadro-la. Si todavía no la recibes, todavía estás a tiempo
de conseguirla. Si te haces Amigo de la FPMT recibirás este
número y también una versión electrónica para que puedas
leerla enseguida que salga. No te lo puedes perder.
En este número también encontrarás:
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Un extracto del nuevo libro de Lama Zopa rimpoché titulado How to Practice Dharma: Teachings
on the Eight Worldly Dharmas; el perfil de Gueshe Kelsang Wangmo, la primera mujer gueshe, y un sinfín de
novedades y noticias sobre todos los centros, proyectos y servicios de la FPMT del mundo.

Ofertas de la Foundation Store
Puedes obtener un 40% de descuento e la compra de tarjetas con motivos florales. Estas
tarjetas llevan diversas citas muy inspiradoras de Lama Zopa rimpoché impresas en bonitas
fotos de flores a color. Rimpoché desea que estén ampliamente disponibles.

Amigos de la FPMT
Hazte amigo de la FPMT y disfruta de todo lo que puede ofrecerte, como el centro de
aprendizaje en línea, las publicaciones Mandala y muchos otros recursos.

Para los directores de los centros, de los
servicios y de los proyectos, coordinadores
espirituales, maestros y miembros del consejo
de dirección
(Consejos específicamente para aquellos cargos que se acaban de mencionar)

Versos que inspiran ofrecimientos
A Rimpoché le gustaría que estos versos se encontraran a la vista en todos aquellos centros,
proyectos y servicios que hagan ofrecimientos extensos. Se han añadido a la Colección de consejos
de Rimpoché para los centros, proyectos y servicios de la FPMT.

Más recursos para la muerte y el morir
Amithaba Hospice Centre, en Nueva Zelanda, ha puesto amablemente a la disposición de
todos las directrices sobre como hablar de la muerte, de sus signos y de cómo crear un testamento
de Dharma.
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Guía de cocina para retiros
Jean-Yves Barralis, chef con mucha experiencia, ha ofrecido generosamente a los centros,
proyectos y servicios de la FPMT una pequeña guía sobre cómo organizarse en la cocina cuando
uno tiene que cocinar para un retiro espiritual.

La FPMT en el mundo
¡Alégrate!
Los centros de la FPMT de Malasia se
encuentran con Su Santidad
Su Santidad el Dalái lama con Ven. Sonam,
Adam, Selina, Pik Pin y Kim durante la audiencia
privada organizada por el Comité Budista
Vajrayana de Malasia, el 31 de agosto de 2012 en
Dharamsala, India.

Materiales del educación disponibles en español
Estamos encantados de informaros que el Servicio de Traducción
español de la FPMT ha creado una editorial sin animo de lucro que
se llama Ediciones Mahayana, además de una tienda en línea. Todo ello
con la finalidad de poner a la disposición de todos las publicaciones
preparadas por el Servicio de educación de la FPMT para el estudio
y la práctica en español.
En dicha editorial ya podéis adquirir los libros Consejos esenciales para
el momento de la muerte y Prácticas esenciales para el momento de la muerte, de
Lama Zopa Rinpoche.
Por favor, visitad su página web, suscribiros a su Boletín y añadiros a
su Facebook para estar al corriente de sus últimas novedades.

El buda de jade en Sri Lanka
Mientras el Buda de Jade para la paz Universal se encontraba de
gira en Sri Lanka, del 10 al 19 de agosto pasado, Ian y Judy Green
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presentaron un modelo de la Gran estupa de la compasión universal a Mahinda Prajapaksa,
presidente de Sri Lanka.
El presidente pidió que se hiciera una exhibición especial en la casa presidencial y asistió a las
pujas por la mañana y por la tarde de ambos días
ante la presencia del Buda de Jade.

Oportunidades de ofrecer
servicio en la FPMT
Puedes explorar las siguiente oportunidades
para ofrecer servicio en los distintos centros y
proyectos de la FPMT alrededor del mundo en
exciting opportunities .
La FPMT de Mongolia está buscando un chief operating officer; Root Institute en India ha
abierto la temporada de voluntarios en los siguientes puestos: encargado de cocina, director
gerente, administrativo y tendero; el centro Milarepa de Estados Unidos busca un administrativo.

La transitoriedad en el trabajo
Ganden Do Ngag Shedrup Ling, Mongolia
Da la bienvenida a su nuevo director – Ven Gyalmo
Con el más sincero agradecimiento al director saliente – Massimo Corona
Jamyang Buddhist Centre, UK
Da la bienvenida a su nuevo director – Roy Sutherwood
Con el más sincero agradecimiento al director saliente (y actual Coordinador espiritual) –
Mike Murray
Kunsang Yeshe Retreat Centre, Australia
Damos la bienvenida al nuevo maestro residente – Ven. Lozang Yonten
Loving Kindness Peaceful Youth (LKPY)
3 Mavis Ave, Brighton East, 3187, Victoria, Australia
Maitreya Instituut Amsterdam, Netherlands
Tilanusstraat 8, 1091 BH Amsterdam
Nalanda Monastery, France
Damos la bienvenida al nuevo Coordinador Espiritual – Ven. Yeshe Namdak
Con nuestro más sincero agradecimiento al Coordinador Espiritual saliente – Ven. Yonten
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Tong-nyi Nying-Je Ling, Dinamarca
Tong-nyi Nying-Je Ling’s hospice service project cambia su nombre por el de Pure Land of
Medicine Buddha, siguiendo los recientes consejos de rimpoché acerca de los nombres para
los servicios de hospicio.

Con todo nuestro cariño, Oficina internacional de la FPMT
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