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Programa de Rimpoché
Para encontrar más información sobre el programa de Rimpoché, por favor dirígete a Rinpoche’s
Schedule, donde encontrarás la última actualización sobre su programa. Además, esta página te
indica cómo contactar con el centro que organiza el evento, y si lo deseas, podrás inscribirte.
Hemos realizado algunos cambios en la página web para que te sea más fácil usarla.
2010
7 al 10 de Mayo- Iniciación completa de Chenresi y el comentario del Ñu ñe en el
Vajrapani Institute, en California, EUA.
11 al 14 de Junio- Iniciación completa de Chenresi y comentario del Ñu ñe en el Hotel
“The mines”, en Kuala Lumpur, Malasia. Organizado por Lapis Lazuli Malaysia.
17 al 19 de Junio- Iniciación de Yamantaka en el Hotel “The Mines”, en Kuala Lumpur,
Malasia. Organizado por el Losang Dragpa Centre.

Nuevo consejo de Lama Zopa Rimpoché
Recordando las «cualidades básicas»
Mis muy queridos estudiantes, amigos, hermanos y hermanas:
Este centro ha sido la causa de felicidad para los seres durante tantos años... Su Santidad el
Dalai Lama lo ha visitado, lo que es increíble... increíblemente beneficioso. También, otros altos lamas lo han visitado y plantado las semillas de la liberación y la iluminación entre la gente,
jóvenes y mayores, acercando cada vez más a tantos seres hacia la iluminación, a ser liberados
de los océanos de sufrimientos. Más recientemente, los programas de Dharma que han sido
desarrollados en el centro han sido extremadamente beneficiosos, muy importantes, y se convertirán en más y más importantes.
Este es un lugar increíblemente lugar sagrado -¡un lugar realmente muy, muy sagrado, uau!
Por supuesto, que hay problemas como los “choques” de personalidad, conflictos, etc., que son
como terremotos, guerras de egos, pero esto es normal porque somos seres comunes que tenemos mentes erróneas, y por tanto visiones erróneas, y en consecuencia acciones erróneas. Pero
aun así, en el conjunto, hay un beneficio increíble...increíble. La gente en los centros puede
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quedar atrapada en los problemas, sólo pensando en los problemas, concentrados en los problemas y no reconociendo los beneficios. Pero los problemas son un signo del samsara, e incluso los
bodisatvas del décimo terreno (nivel) cometen errores porque no han finalizado la acumulación
de méritos- así que por supuesto que nuestras mentes contienen engaños al igual que la tierra
está completamente salpicada de guijarros (rocas). Os pido que por favor comprendáis que es
así. Necesitamos recordar que es posible desprendernos de nuestros engaños y que el hacerlo
puede que conlleve muchas vidas -es bueno pensar así. Pero por supuesto, que si lo hacemos
bien, seguimos correctamente el camino a la iluminación, entonces podemos incluso lograr la
iluminación en esta misma vida. En general tenemos que comprender que es así, debemos tener
este tipo de comprensión.
Si hay errores, debemos tratar de erradicarlos o prevenirlos. Para lograrlo implica que todos tengan un buen corazón, sincero, con bodichita en el corazón para resolver todas las dificultades.
Nadie debería tener la mente “nosotros y ellos”, como si hubiese una gran separación. Somos
la misma familia. Somos una familia vajra, y eso une más que la consanguinidad familiar. Tenemos el mismo guru. Tenemos votos tántricos y no deberíamos criticarnos unos a otros. Sin enfado ni envidia, con un corazón sincero, deberíamos ayudarnos unos a otros. Por favor intentadlo
tanto como podáis porque es la responsabilidad de todos el solucionar las diversas situaciones.
Lo más importante es reducir nuestros problemas emocionales y recordar nuestras cualidades
básicas como la de mostrar nuestra bondad día y noche, regocijarnos en todo momento, practicar la paciencia, ser tolerantes, ofrecer perdón (tratando siempre de perdonar a los demás
inmediatamente) y tomar la responsabilidad de pedir perdón inmediatamente.
Tener coraje, el coraje de aprender el Dharma y practicando y beneficiando a los seres, liberándolos del sufrimiento, pensando como nuestras mentes son básicamente puras y sin la polución
de la existencia inherente, y por tanto que tenemos el potencial de la iluminación, que la iluminación es posible, y también pensando siempre en cuál es el propósito de nuestro renacimiento
humano perfecto.
Todos dependemos unos de otros. Nuestra felicidad actual y la de las vidas futuras depende de
los demás. Es muy importante que recordemos esto. A cada segundo de nuestro renacimiento
humano perfecto, podemos crear un mérito increíble al mantener la bodichita en nuestras mentes; practicando la bodichita y pensando como de precioso es cada ser, como cada ser es como
una joya que concede todos los deseos. Por favor, tratad de reflexionar/pensar de ese modo.
Os quiero agradecer a todos, a cada uno de vosotros desde mi corazón. Os agradezco a todos,
por favor tened una buena reunión y os espero ver a todos pronto.
Con mucho amor y oraciones,
Lama Zopa
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Dictado al Vble. Roger Kunsang. Editado levemente por la Vble. Holly Ansett. La carta está
fechada el 4 de Marzo de 2010 a un centro antes de tener una reunión de la comunidad. Reeditada por Michael Jolliffe para su inclusión en la noticias de la FPMT.

Noticias de la oficina internacional
Recitación del Sutra de la Luz Dorada para Rimpoché
Esta carta fue enviada por el Vble. Roger Kunsang el 27 de Marzo de 2010
Queridos amigos:
Recuerdos desde Tushita donde nos encontramos con Rimpoché y unos 130 estudiantes haciendo el retiro de Hayagriva muy secreto. Estamos a punto de acabarlo. En dos días tendrá
lugar una puya de fuego, luego una puya de larga vida para Rimpoché y luego otra vez en
marcha hacia un nuevo destino.
Hace poco que consulté a Khadro-la (a quién Su Santidad el Dalai Lama consulta también de
forma similar a la que se hace con el oráculo de Nechung) sobre la salud de Rimpoché para el
año próximo, algo que siempre hago cada año durante estas fechas.
Khadro-la ha aconsejado que se hagan unas cuantas cosas, y la mayoría ya han sido dispuestas.
Una de las cosas que ha aconsejado es la recitación del Sutra de la Luz dorada 65 veces.
Por favor, cualquiera que lo pueda hacer, uníos a nosotros y recitad este sutra tan poderoso con
el fin de que Rimpoché tenga una vida larga y buena salud, y para el éxito de todas sus actividades de Dharma y finalmente para que todos sus santos deseos se cumplan inmediatamente.
¡Si hacemos más de 65 eso es incluso mejor!
Puedes descargarte el sutra de manera gratuita en la página web de la FPMT
Khadro-la dijo que la salud de Rimpoché está bien básicamente...pero que ciertas cosas necesitan hacerse todavía.
Gracias,
Roger.
¡Con mucho aprecio y regocijo por los esfuerzos de los amigos y estudiantes, estamos felices de comunicaros que se
acumularon más de 100 recitaciones en los 10 días que la noticia circuló a través de las páginas de Facebook y
de los listservers de la FPMT!
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Anuario de la oficina
internacional 2009
Acaba de publicarse nuestro anuario del año 2009
que refleja todo lo que hemos sido capaces de lograr gracias a nuestros esfuerzos colectivos durante el año pasado.
Nos congratulamos especialmente por el nuevo
hito que ha significado en el desarrollo del servicio
de educación de la FPMT la puesta en marcha del
centro de aprendizaje online, así como del mantenimiento de numerosos proyectos caritativos
tales como el Fondo de alimentos para Sera Ye a pesar de ser un año de reto económico global,
el crecimiento del programa de socios en “Amigos de la FPMT”, y de otro año de servicios dedicados a los centros, grupos de estudio, servicios y proyectos alrededor del mundo -provinientes
todos de vuestros esfuerzos, oraciones y buenos deseos.
Con gran regocijo, aplausos incluidos y dándoos muchas gracias -os presentamos el Anuario de
la FPMT 2009-. (Ir al link en la página web de la FPMT).

Fondos para pujas de la FPMT. Puesta al día
Por la Vble. Holly Ansett
El fondo para las pujas de la FPMT ha financiado más de 40 pujas y ceremonias de oración
durante los últimos 12 meses. Han sido realizadas por más de 9.000 componentes de la Sanga
pertenencientes a más de 10 países.
Este fondo de pujas existe desde hace 15 años, y proporciona esa financiación para la realización de prácticas y pujas dedicadas a la larga vida de Su Santidad el Dalai Lama, y para que se
eliminen los obstáculos de las actividades de Dharma de la FPMT, sus estudiantes, que trabajan
en los centros y en los diversos proyectos, todos los benefactores y sus familias, y para todos los
que han fallecido.
Las pujas y practicas que han sido benefactadas durante el mes del Losar incluyen:
• Las oraciones de Drukchuma a Yamantaka (en el aspecto de protector) para eliminar los obstáculos a las propias actividades y a los proyectos de beneficiar a los demás. Realizada por los
6.000 monjes de los monasterios de Sera Ye y Sera Me.
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• Namgyel Tongchu para eliminar los obstáculos a la larga vida. Esta puya implica realizar
1.000 tandas de ofrendas de los 7 ofrecimientos (de luz, agua, etc) a Namgyelma. Realizada por
los 6.000 monjes de los monasterios de Sera Ye y Sera Me.
• Ofrendas a los 750 monjes y monjas del monasterio y del convento de Kopán durante el festival
anual de oración.
• Ofrecimientos a todos los gurus de Lama Zopa
Rimpoché y a las comunidades internacionales de
la Sangha en Francia, Italia, Australia y EUA.

Servicios de educación
Programas:
Lama Zopa Rimpoché, Dagri Rimpoché y
Viviendo en el camino: El módulo 2, “Extraer la
Khadro-la haciendo una puja en Tushita.
esencia”, está ahora a vuestra disposición [en inglés]
Marzo 2010.
en el Online Learning Center. Tan sólo tres semanas después de lanzar en abierto el Módulo 1, “La
motivación para vivir”, ya se han inscrito 143 estudiantes y también diversos centros están planificando cómo incorporar “Viviendo en el camino” a sus programas.

En el caso de “Descubrir el Budismo” ya se han inscrito más de 2.400 usuarios en los módulos
online. Si todavía no lo has hecho, ¡mira en el Online Learning Center!
También estamos trabajando en la edición de los video clips para extraer las “sagradas toses”
(de Rimpoché). Esperamos que la calidad del sonido en todos los clips será perfecta en cuestión
de meses. Estamos muy contentos porque podemos ofrecer el primero de los módulos de forma
gratuita para todos y además, para la Sanga de la IMI, el acceso gratuito a todos los materiales
online.
Programa Básico (PB): Ya se ha finalizado la edición francesa del manual de estudio del cuarto
capítulo del “Ornamento a la Realización Clara”, justo a tiempo para su utilización por parte
del Centre Kalachakra y del Institut Vajra Yogini en sus PB. El manual de estudio será colgado
en la página web de materiales en francés del PB a finales de año, después de que nos llegue más
feedback de la puesta en marcha de tales programas en los centros mencionados antes.
Están ya también a vuestra disposición nuevos materiales de referencia para el PB en inglés.
Para aquellos que estudiais el cuarto capítulo del “Ornamento a la Realización Clara” ya están
disponibles la traducción del comentario de Gyaltsab Ye, las estrofas raíz, y las definiciones extraídas del manual de estudio. Y para aquellos estudiando “Tierras y caminos del Tantra”, se
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ha añadido el comentario oral de Guese Yampa Gyatso del Istituto Lama Tzong Khapa. Además
se ha puesto al día el “Examen final de PB: Información y guías para la revisión”, que será de
interés para todos los centros que tienen en marcha el Programa Básico.

Materiales:
¡NOVEDAD! El programa de estudio a domicilio del ABC del budismo está a vuestra disposición en la tienda de la Fundación. El programa presenta “El ABC del budismo: Lo esencial
para su práctica y estudio”, un libro de 241 páginas que contiene ediciones cortas de las transcripciones de charlas de Lama Yeshe, Lama Zopa Rimpoché y de la Vble. Amy Miller sobre
los puntos esenciales del Budismo Tibetano desde una introducción a Buda y al Dharma, hasta
una explicación sobre los maestros cualificados, la vacuidad y el tantra. El programa viene con
un CD en MP3 que nos ofrece 11 horas de la Vble. Amy Miller revisando esos temas en mayor
profundidad. Ese programa es un recurso excelente para los nuevos maestros, grupos de estudio
que no tienen maestros y para aquellos que no pueden ir a enseñanzas en los centros.
¡MUY PRONTO! “La caja de la liberación: Herramientas para un renacimiento afortunado”.
Esta colección de herramientas para el momento de la muerte ha sido conjugada de acuerdo
a las instrucciones de Lama Zopa Rimpoché, y contiene métodos poderosos para asegurar el
renacimiento afortunado para aquellos que han fallecido o están en el proceso de morir. La caja
tiene todo lo que necesitas para poder asistir (ayudar) a aquellos en el proceso de morir: “Recitaciones para aliviar el dolor” y “Recitaciones para el momento de la muerte” en CD; diversos
mantras para recitar; “El estuche para liberar a la persona moribunda; una estupa kadampa
rellena de los mantras relicarios de los cuatro darmakayas; una píldora del powa y un cordón
de protección para ser colocado en la coronilla de la persona moribunda; copias de mantras; y
un texto completo para ser colocado sobre el cuerpo y finalmente el libro “Prácticas esenciales
para la muerte y el morir”.
Lama Zopa Rimpoché ha dicho, “todos los centros deberían tener esta caja preparada. Cuando
un estudiante muera de repente se sabrá qué hacer -que prácticas y que hay que usar. No tienes
que preocuparte porque ya lo tienes todo preparado.”
El nuevo “Libro de oraciones para los retiros de la FPMT” se usó durante el retiro de Hayagriva en el Tushita Meditation Centre en marzo de 2010. La Vble. Labdron, muy feliz por el retiro,
escribió: “Nos dieron el libro de oraciones para los retiros de la FPMT, y os quiero decir que este
libro contiene todas las oraciones que siempre he necesitado en un sólo ejemplar (a excepción
de Ganden Lha Gyema, pero me conformo). Gracias. Es maravilloso...y además el inglés está
justo debajo de la fonética (tibetana)- uau!”
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Para los directores de centro, coordinadores espirituales y
maestros.
Consentimiento informado para los participantes del Ñuñe
Como ya se acerca veloz el Saka Dawa, y los centros y grupos de estudio de la FPMT a menudo
lo utilizan como una ocasión para hacer méritos organizando retiros de ñu-ñe es momento para
repasar las precauciones a tomar y así limitar los riesgos a los participantes y los centros mismos.
Llysse Velez, gerente del centro en el Tara Institute de Australia, ha preparado una hoja de consentimiento informado siguiendo los consejos de un médico de atención primaria local.
Ha habido comentarios al respecto de que los participantes deben firmar un consentimiento
informado porque el público general no comprende la práctica y que debemos estar conscientes
de que vivimos en tiempos de litigio.
Dependiendo de vuestras circunstancias particulares, puede que creáis oportuno empezar a
usar dicho formato.

Publicaciones mandala
Los preciosos objetos sagrados de la FPMT que satisfacen todos los deseos
La edición de Abril/Junio de 2010, es la quinta de una serie de números dedicadas a contar la
historia de la FPMT. Esta edición de la citada serie se centra en la actividad en objetos sagrados
de la FPMT. Está repleta de fotos, de relatos y con la historia relacionada con el trabajo de la
FPMT en el área de la creación de los objetos sagrados, incluyendo una información extensa
sobre el Proyecto Maitreya, una iniciativa para construir una estatua de 152,4 metros de altura
del Buda futuro, Maitreya, en Kushinagar, India. Para complementar la edición impresa, se han
publicado online más de una docena de artículos exclusivos.

La nueva página web de publicaciones mandala
Hemos puesto al día nuestra página web para usar el software WordPress, expandiendo en gran
medida los atributos que podemos ofrecer a la comunidad de la FPMT. Podéis ahora leer los artículos online exclusivos, comentarios en el post, suscribiros a nuestros blogs, encontrar artículos
de manera más fácil con nuestra navegación mejorada, y más cosas.
Un nuevo documento particularmente excitante es “La vida en la carretera con Lama Zopa
Rimpoché”, un blog cuyo autor es el Vble. Roger Kunsang, CEO de la FPMT y asistente de
Lama Zopa Rimpoché desde 1986. Además, colgaremos otras historias y actualizaciones al
blog por otras personas que ofrecen su servicio a la FPMT ocupándose de Lama Zopa Rimpoché mientras viaja por todo el mundo.
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Nuevo directorio de telefonos de la oficina internacional
¡Hemos cambiado los números de teléfono en la oficina internacional de la FPMT en Portland!
Esta decisión forma parte de una serie de modificaciones más amplias para ofrecer soluciones
desde la oficina más cercanas a nuestros afiliados y clientes y de mejor coste-efectividad. Ahora
tenemos lineas directas y así, ¡nos cuesta menos el que te hagamos llamadas internacionales!

Noticias breves
Día del “Gran Amor” en el Vajrapani Institute
El 8 de mayo de 2010, el Vajrapani Institute organizará “el día del gran amor” para conmemorar
las actividades altruístas de lama Thubten Yeshe y lama Zopa Rimpoché, y así regocijarse en la
enorme bondad desarrollada como resultado de encontrar el Dharma.
Lama Zopa Rimpoché ha accedido a consagrar “la Estupa de cremación de Lama Yeshe” en
esta fecha auspiciosa. Habrá otros oradores como invitados especiales y un fiesta final con baile
que ayudarán a hacer de este un día para recordar.
“El día del gran amor” cae justo en medio del programa de Lama Zopa Rimpoché en nuestro
centro que incluye la iniciación de Chenresi de 1000 brazos y el comentario del Ñuñe. Todos
estáis invitados a participar en este acontecimiento memorable.
El sagrado cuerpo de Lama Yeshe fue incinerado en el Vajrapani Institute en 1984. El pasado
Diciembre comenzó la construcción de las estupas -esperada durante tanto tiempo- en el lugar
de la cremación. Para llenar dichas estupas, desde todo el mundo la gente reunió vasijas de
la riqueza, tierra de lugares sagrados, valiosos textos de Dharma, gemas y metales preciosos,
preciosos tejidos, medicinas, aviones de juguete, fotos de famosos, y otros artículos (¡incluso un
muñeco de Yoda!) que simbolizan un reino próspero e iluminado.

Educación Esencial: los próximos 5 años
Esther Garibay, que es la gerente de Educación Esencial en Londres nos ha enviado el siguiente
sumario:
El objetivo de Educación Esencial es capacitar a los niños, jóvenes y adultos para que aporten
su particularidad positiva al mundo mediante el desarrollo de su capacidad innata de bondad
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y sabiduría, y vivir de un modo que pueda traer paz y bienestar para ellos y la gente a su alrededor.
En este contexto tuvo lugar una reunión en el Institut Vajra Yogini cerca de Lavaur en Francia,
del 24 al 28 de Marzo pasado para hacer una repaso a los últimos cinco años de Educación Esencial y desarrollar un plan de estrategias para los cinco años venideros. El objetivo de la reunión
era reflexionar sobre los logros y el aprendizaje acontecidos desde que Educación Esencial se estableció en Enero de 2005; trabajar sobre una “teoría del aprendizaje” para Educacion Esencial
(que se convirtió en una discusión sobre
sus objetivos, principios de aprendizaje y
metodologías); construir un sentimiento
de familia, y desarrollar una visión para
trabajar juntos los próximos cinco años
y llegar a materializar la visión de lama
Yeshe de “una nueva forma de educación universal” en algo real.
A la reunión asistieron 20 participantes
-mediante invitación- que llegaron desde
Australia, Austria, Canadá, Dinamarca,
Francia, Italia, Mexico, España, Reino
Unido y los Estados Unidos de América.
Foto de los asistentes a la reunión de Educación
Se invitó a otros cinco participantes de
Esencial en Lavaur (Francia), 2010
Asia que desafortunadamente no pudieron asistir. La mezcla de experiencia que
iba desde estudiantes que trabajaron personalmente con Lama Yeshe hace más de 30 años, hasta gente más joven que han estado desarrollando los recursos de EE y adquiriendo formación
durante los recientes años.
La reunión comenzó con un día de mini-presentaciones -cuya gama muestra la magnitud (amplitud) del crecimiento de EE:
-La Vble. Connie Miller habló de la función y desarrollo de un curriculum básico
-Dekyi Lee Oldershaw sobre el trabajo de la atención plena transformativa.
-Francoise Normand compartió una meditación guiada para enseñar a los niños cómo
relajarse y purificar.
-Craig Mackie sobre su trabajo con los jóvenes con problemas de adicción en el Pine River
Institute y en otros lugares.
-Shyla Bauer sobre los diferentes proyectos de Loving Kindness Peaceful Youth.
-Dekyi Lee Oldershaw sobre el desarrollo de una red de actividades de EE en Ontario,
Canadá.
-Anna Colao sobre el desarrollo de “16 To Live By” una serie de recursos para la gente
joven en el Reino Unido.
-Denise Flora sobre el desarrollo “Ready Set Happy”, un recurso para los niños y programas
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de espectro generacional amplio que ha puesto en marcha en el Kadampa Center.
-Alison Murdoch sobre los nuevos materiales y cursos tales como el de “Transformar los
problemas usando las 16 directrices”
-Mariana Orozco sobre programas como “Arte y Etica” y “Claves para el bienestar
personal” que han sido desarrollados por los miembros de Educación Universal en
España.
-Rasmus Hougaard sobre el “Adiestramiento corporativo basado en la atención plena” y
los “Tres potenciales”.
-Marian O’Dwyer y Wendy Ridley acerca diferentes modelos para los cursos de
continuación de las 16 directrices.
-Karuna Cayton sobre su trabajo en el Grupo Karuna, y el libro sobre estilo de la EE que
está escribiendo.
-Pam Cayton sobre el trabajo “Creando culturas de la compasión”
-Basili Llorca y Mariana Orozco sobre las aspiraciones y desarrollo de Educación Universal
en Barcelona.
Uno de los resultados del encuentro será un documento preparado por la Vble. Connie Miller
sobre los objetivos, bases del aprendizaje y la metodología de la EE. Formará parte de la introducción al curriculum central de la EE, y será difundido por toda la organización.
Otro de los resultados es establecer una serie de objetivos para 2010-2015, que serán presentados al comité directivo de la EE y que cuando sea aprobado guiará las actividades de la EE
durante los próximos 5 años.
Para ver el resumen completo de (disponible desde Abril) o para inscribirte con el fin de recibir
noticias regulares sobre nuestras actividades visitad la página web http://www.essential-education.org/

Oportunidades de ofrecer vuestros servicios en
la FPMT
El puesto de director de los servicios a los centros de la oficina internacional con base en Portland, Oregon, EEUU está vacante, y el plazo para optar al cargo está abierto. Estos servicios
a los centros mantienen el flujo de comunicación entre la Fundación y apoya al personal de
la organización en su servicio al Director Espiritual y a todos los seres sintientes. Actuando de
conexión entre la oficina personal de Lama Zopa Rimpoché y la amplia comunidad de grupos
y personas de la FPMT, los servicios de los centros ayudan a aunar juntas las experiencia compartidas para delinear directrices e iniciativas a la vez que la FPMT progresa.
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Este es un trabajo inspirador y con una retribución espiritual que proviene de estar apoyado/a
por compañeros con mentalidad amable y gran dedicación tanto en la propia oficina como en la
comunidad más amplia. Es un puesto con salario de jornada completa con los beneficios básicos
como una excelente cobertura sanitaria y un excelente plan de jubilación.
Los candidatos deben poder trabajar en los Estados Unidos (debido a las fuertes restricciones,
la FPMT no puede apoyar las solicitudes de visados).
El puesto necesita ocuparse con la mayor brevedad posible. El plazo para presentar las instancias finaliza el 26 de Abril de 2010.
Dirigid vuestra solicitud con el correspondiente curriculum a Doris Low, directora de los servicios a los centros.
Sólo se notificarán las respuestas a los candidatos seleccionados.
Mira también la multitud de excitantes oportunidades de ofrecer servicio en los centros de la
FPMT alrededor del mundo.

Impermanencia en el trabajo
Nada que comentar en este mes.
Con amor, la oficina internacional de la FPMT

Con amor: la Oficina Internacional de la FPMT
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