Noticias de la Oficina Internacional
Junio 2015
Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Noticias, actividades y consejos
Agenda de Rimpoché
Noticias de la Oficina Internacional:
Noticias del Servicio de Educación: re-editada la
tarjeta con el mantra de Vairochana
Publicado el nuevo Mandala
Estudiantes de 50 países que «trabajaron un día
por Rimpoché»
A los directores de centros, proyectos y
servicios, coordinadores espirituales
miembros del consejo, profesores
registrados y coordinadores:
Décimo-tercer año de celebración del día
internacional de la Sangha de la FPMT
Traducciones en español del Programa Básico
ahora disponibles.

Lama Zopa Rimpoché con unos koalas,
Blue Mountains, NSW, Australia, Junio
2015.
Foto de V. Thubten Kunsang.

FPMT en el mundo:
Regocíjate:
Proyecto de un film sobre la historia de los Dalai Lamas
Festival de Luz en la Gran Estupa
Servir autrui, un chemin vers l'éveil
Oportunidad de ofrecer servicio en la FPMT
Impermanencia en el trabajo
Las noticias mensuales de la Oficina Internacional de la FPMT se encuentran
traducidas al francés y español en las pestañas: «Bienvenue» y «Bienvenidos» de la
página web de la FPMT o bien se pueden traducir a tu propia lengua utilizando la
correspondiente traducción localizada en la parte derecha de la página.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Noticias, actividades y consejos
Destacado de nuestros blogs en FPMT.org:

Ahora lo más importante es obtener logros
«Hemos logrado mucho en lo que se refiere a
educación y estudio de Dharma» dijo Lama Zopa
Rimpoché en marzo 2015 mientras visitaba el Root
Institute en India. «Ahora tenemos que esforzarnos
en lograr el camino. No me estoy refiriendo en
simplemente hacer retiro de tres años contando un
cierto número de mantras sino a obtener logros del
camino por medio del Lam-rim. Los logros no
tienen necesariamente que venir haciendo retiro.
Uno puede tenerlos mientras trabaja si estudia y
medita en el Lam-rim. Se puede estar haciendo
negocios mientras se estudia y se medita en el
Lam-rim.

Puedes tener una familia y trabajo y

Lama Zopa Rimpoché, India, Febrero
2015.
Foto de V. Thubten Kunsang.

estar meditando en el Lam-rim. Ahora lo más
importante es obtener logros». Lee más (en inglés)...
Cómo pensar cuando te están tratando con quimio
Una estudiante escribió a Rimpoché contándole que tenía cáncer y que su médico le
había aconsejado hacer quimioterapia. La estudiante pidió consejo a Rimpoché sobre
qué debía hacer.
«… cada vez que te hagan el tratamiento, cada vez que tomas la medicina, piensa que el
propósito es el de poder beneficiar a innumerables seres. Eso es lo que debes pensar
normalmente, siempre que hagas el tratamiento o tomes medicinas. Esto hace que
todos los gastos y esfuerzo merezcan la pena». Lee más en inglés...

Lama Zopa Rimpoché en Buddha House, Australia, Mayo 2015.
Foto de Ven. Roger Kunsang.

Los beneficios del mantra y de la práctica del Buda de la Medicina
«Los siete budas de la medicina, que lograron el gozo, hicieron poderosas oraciones para
la felicidad temporal y última tuya y de todos los seres. Tomaron el voto de que sus
oraciones se pudieran hacer realidad en tiempos degenerados cuando las enseñanzas de
Buda Sakiamuni están declinando. Como la sagrada palabra de los budas es irrevocable,
puedes tener total confianza en el poder que tiene para conceder rápidamente
bendiciones y ayudar a los seres en tiempos degenerados»“. Lama Zopa Rimpoché da
estas instrucciones en “The Benefits of Medicine Buddha Mantra and Practice” un PDF
gratuito que proporciona el Servicio de Educación de la FPMT. Leer más en inglés…

Lama Zopa Rimpoché durante una preparación, Buddha House, Australia, Mayo 2015.
Foto de V. Thubten Kunsang.

Encontrarás una amplia variedad de consejos de Lama Zopa Rimpoché, en inglés en
Rinpoche's Advice page. Visita también Lama Yeshe Wisdom Archive para más
consejos de Lama Zopa Rimpoché. Mantente informado con Lama Zopa Rinpoche
News.

Agenda de Rimpoché
Toda la información
30 de junio – 5 de julio: Enseñanzas e iniciación,
Rusia.
11 - 20 de julio: Enseñanzas, Iniciación de Heruka
5 deidades, Holanda.
25 – 26 de Julio: Gran Iniciación del Buda de la
medicina, Dinamarca.
5 – 12 de septiembre: retiro de Lam-rim en
México.

Lama Zopa Rimpoché con un nuevo
amigo, Adelaide, Australia, Junio 2015.
Foto de V. Thubten Kunsang.

18 – 20 de septiembre: enseñanzas, retiro de lam-rim e iniciación, Centro Yamantaka,
Colombia.
25 – 27 de septiembre: enseñanzas y retiro de Lam-rim, Centro Shiwa Lha, Brasil.
Nov/Dic: enseñanzas durante el curso de un mes de Lam-rim, Kopan Monastery,
Nepal.
11 – 26 de septiembre 2016: 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.
Rimpoche 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.

Lama Zopa Rimpoché con V. Kunsang, V. Lindy Mailhot, V. Sangpo, Helen Patrin, V. Sherab y Carey
Aburn en Australia, Junio 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

Noticias de la Oficina Internacional:
Noticias del Servicio de Educación: re-editada la tarjeta con el
mantra de Vairochana
«Sólo por recitar este mantra se obtiene éxito y uno no es dañado por armas, fuego,
agua, venenos, sustancias mezcladas con venenos, magia negra… uno no sufrirá daño
de reyes, ladrones y demás. Donde se escriba este mantra y se coloque, allí la gente no
tendrá enfermedades no sufrirá daños ni enfermedades contagiosas y podrá lograr la
concentración llamada de la luz pura» – Lama Zopa Rimpoché. Esta preciosa tarjeta con
el mantra se ha impreso en la mejor calidad con brillantes colores. También se puede
descargar como un PDF (Vairochana mantra card - PDF download).

Publicado el nuevo Mandala
Hemos re-imaginado la revista Mandala y estamos
muy contentos de poder sacar a la luz el nuevo
número publicado el 16 de Junio. La nueva revista
presenta enseñanzas, entrevistas e historias que
nos dan apoya y ayuda a la hora de profundizar en
nuestra práctica del dharma.
El Mandala de Julio-Deciembre 2015 dirige su
mirada a la importancia de ser conscientes de la
muerte y a aprender cómo hacer que merezca la
pena siguiendo las enseñanzas de Lama Yeshe y de
Lama Zopa Rimpoché. También en este número se
incluye la biografía del gran maestro budista Khunu
Lama Rimpoché; V. Robina Courtin narra el proceso
de elaboración del libro de Lama Zopa Rimpoché:
How to Enjoy Death, que será publicado próximamente por Wisdom Publications;
además una entrevista con el estudioso de budismo tibetano Elijah Ary; un recuerdo a
una de las pioneras en el Dharma V. Ann McNeil y mucho más.
Se puede pedir este número a la tienda de la fundación FPMT Foundation Store. Si
quieres recibir la revista Mandala regularmente puedes incorporarte al programa de
amigos de la FPMT Friends of FPMT.

¡Estudiantes de 50 países que «trabajaron un día por Rimpoché»!
Nuestra campaña anual de recogida de fondos – «trabaja un día por Rimpoché» (Work a
Day for Rinpoche) atrae a estudiantes de todo el mundo que desean dedicar lo que
ganan un día trabajando para apoyar numerosas actividades de dharma de la FPMT
durante la auspiciosa ocasión del Saka Dawa. Este año 450 estudiantes de 50 diferentes
países ofrecieron más de 43.000 US$.

Estos ofrecimientos se utilizaran para cumplir la

visión y misión de Lama Zopa Rimpoché; ayudar a incrementar los recursos educativos
de la FPMT, asistencia en todos los proyectos de ayuda que tenemos en todo el mundo,
apoyo a los centros, proyectos y servicios de la FPMT y más. Muchísimas gracias.
Apúntate para recibir diariamente por email todas las noticias de la FPMT en inglés.

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).

Décimo-tercer aniversario del día internacional de la Sangha de la
FPMT
El próximo 20 de julio del 2015 Choe Khor Due Chen celebraremos el día de la Sangha
de la FPMT.
En el CPMT 2014 se habló del futuro de la Sangha de la FPMT y todo el mundo estuvo de
acuerdo en lo crucial que es apoyar el International Mahayana Institute (IMI), porque si
queremos preservar el Dharma necesitamos a la Sangha, y si queremos preservar la
Sangha necesitamos comunidades y entrenamiento monástico.
V. Chantal Carrerot, directora del IMI comenta:
«El día internacional de la Sangha es una oportunidad para que la comunidad laica y la
monástica se reúnan reconociendo cómo dependen una de la otra y buscando modos de
generar confianza mutua que nos sea de ayuda para la práctica del Dharma.”
El día internacional de la Sangha es un día perfecto para que los centros, proyectos y
servicios de la FPMT realicen su donativo anual al Lama Yeshe Sangha Fund (LYSF).

Disponibles más traducciones en español del Programa Básico
Las cuatro traducciones del Programa Básico (BP) publicadas por Ediciones Mahayana
están ahora disponibles como PDF en la página de la web de materiales del PB (BP
Materials web page). Nuestro agradecimiento a V. Nerea Basurto por sus incansables
esfuerzos en establecer un servicio de traducción en español y haber publicado tantas
traducciones. Ahora V. Nerea se está dedicando a traducir los textos del Programa de
Maestros.

FPMT en el mundo:
Regocíjate:
Proyecto de un film sobre la historia de los Dalai Lamas
Pema Dhondup, un cineasta tibetano que reside en Los Angeles va a estrenar el 6 de
julio 2015 un documental corto titulado The Letter («La carta»). Es un anticipo de una
serie y video que proyecta hacer titulada Search («Búsqueda») que cubre toda la historia
de la institución del Dalai Lama desde 1391 cuando en una familia nómada nació Pema
Dorje que más tarde se convertiría en el Primer Dalai Lama Gedun Drubpa. Para conocer
más detalles del proyecto vista la página: www.searchdalailama.com. Si deseas ver o
proyectar el corto a familia y amigos el 6 de julio, 2015 contacta por favor con Pema
Dhondup.

Lama Zopa Rimpoché con Su Santidad el Dalai Lama, Blue Mountains, NSW, Australia, Junio
2015.

Festival de luz de la Gran Estupa
En el festival de luz del wesak (Wesak Festival of Light) se celebró el nacimiento del
Buda y también la siguiente etapa de construcción en Bendigo, Australia, de la Gran
Estupa y el monasterio en los alrededores.
Servir autrui, un chemin vers l'éveil

L'équipe du Service de traduction francophone de la FPMT est heureuse de vous
annoncer la publication d'un nouveau livret: Servir autrui, un chemin vers l'éveil. Ce
livret contient de précieux conseils de Lama Zopa Rinpoché sur comment pratiquer le
Dharma et travailler dans un centre.

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.
El centro Gendun Drubpa en Canada, desearía que un profesor registrado de la FPMT
pudiera ser su maestro residente.

Kushi Ling, Italia está buscando un nuevo director. El

centro Mahamudra en Nueva Zelanda busca un gerente a tiempo completo, un cocinero
vegetariano voluntario y un jardinero. Land of Joy, Reino Unido tiene diversos puestos
de voluntarios disponibles.

Impermanencia en el trabajo
Atisha Centre, Australia
Damos la bienvenida la nueva coordinadora espiritual (SPC) – Jen Kyne
Con agradecimiento a la SPC saliente (ahora directora) – Ruby Karmay
Centro Studi Cenresig, Italia
Damos la bienvenida al nuevo director, Sergio Carrara
Damos la bienvenida al nuevo SPC, Andrea Fuser
Istituto Lama Tzong Khapa, Italia
Damos la bienvenida a la nueva SPC – Elisa Salvadori
Con agradecimiento a la anterior SPC – V. Connie Miller
Root Institute, India
Damos la bienvenida a la nueva directora – V. Tenzin Paldron
Con agradecimiento a la directora anterior – V. Thubten Labdron

Yeshe Gyaltsen Center, Mexico
Av. 80 #660, entre Hidalgo y 7 Sur
Colonos Cuzamil
77667 Cozumel Q. Roo
Cerrado el grupo de estudio de la FPMT: Wishfulfilling Thought Transformation,
Australia – nos regocijamos de los esfuerzos realizados para servir a los seres.
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