Noticias de la FPMT Abril 2016

Lama Zopa Rimpoché durante una charla dada en el Kasih Hospice Service, Malasia, Abril 2016.
Fotos: V. Losang Sherab.
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Actividades y consejos
Lama Zopa Rimpoché está actualmente enseñando en Malasia.
De nuestros blogs:

El poder que tiene meramente pensar en ayudar a alguien

Lama Zopa Rimpoché dirigiendo la puja extensa del Buda de la Medicina durante el eclipse lunar en el
Chokyi Gyaltsen Center de Penang, Malasia, Marzo 2016.
Foto de V. Losang Sherab.

Lama Zopa: ¡Meramente pensar en ayudar a alguien es mucho, mucho, muchísimo,
infinitamente superior a hacer ofrecimientos a los budas!

Sólo incluso el surgir de una duda hace añicos el samsara

Lama Zopa Rimpoché enseñando en el Losang Dragpa Centre, Kuala Lumpur, Malasia, Abril 2016.
Foto de V. Losang Sherab.

«Se dice que con que sólo nos surja una duda sobre la posibilidad de la vacuidad, sólo eso, es
capaz de hacer añicos el samsara», dice Lama Zopa Rimpoché en “Teachings on the Heart
Sutra,” un extracto de sus enseñanzas de marzo del 2000 que ahora están disponibles a
través del Lama Yeshe Wisdom Archive en inglés. Más información ...

Puedes encontrar una gran variedad de consejos de Lama Zopa en Rinpoche's Advice page.

Agenda de Rimpoché
Ver la agenda 2016 completa.

Desde ahora hasta el 2 de mayo: enseñanzas, iniciaciones y retiros, Sudeste asiático.
13 de agosto: enseñanzas - Entrenamiento en siete puntos, Kadampa Center, USA
14 – 28 de agosto: Retiro de Una luz en el camino, Kadampa Center, USA

Puja de larga vida - agradecimientos
Lee la narración de V. Roger Kunsang en inglés y su agradecimiento (update and thanks) por
las prácticas realizadas para la larga vida de Rimpoché. La alabanza a Lama Zopa Rimpoché
ofrecida en nombre de la entera FPMT ahora traducida el español; y la Oración de larga vida
por Kyabje Lama Zopa Rimpoché, compuesta espontáneamente por Khadro-la (Rangjung
Neljorma Khadro Namsel Drolma).

Apúntate a FPMT news blog para poder recibir posts diarios de todos los blogs de la FPMT vía
email tan pronto como se anuncian. Rimpoché 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.

Noticias de la Oficina Internacional:
Noticia de los Servicios de Educación
La sadhana corta de Hevajra en inglés, The Essence of Dispelling Errors, ahora disponible a
través de la FPMT Foundation Store para aquellos con la iniciación correspondiente (Hevajra
nueve deidades).
Lama Zopa Rimpoché recomienda recitar el Sutra Remembering the Three Jewels (Sutra
recordando las tres joyas), los días de buda en que los méritos se multiplican. Este sutra se
ha añadido en la página de recursos de sutras del Servicio de Educación sutra resources page.

¡Visualiza un ofrecimiento de comida para 30.000 personas!

Pan cocinado por el fondo para comidas de la cocina de Sera Je; empaquetada y lista para ser llevada a
las enseñanzas de Su Santidad. India, Diciembre 2015

¿Podéis imaginar el esfuerzo y esmero que hacen falta para preparar, cocinar y transportar
arroz y comida para 30.000 personas? El mes de diciembre pasado, 150 monjes de la cocina
del fondo para comidas de Sera Je se levantaron a las 2 de la mañana todos los días para dar
de comer a los 30.000 participantes en las enseñanzas de Jangchup Lamrim dadas por Su
santidad el Dalái Lama.

Podéis leer sobre cómo lo hicieron en un blog reciente de los

Proyectos de beneficencia de la FPMT.

Nueva primicia online de Mandala Publications
La noticia más reciente del Mandala online – Human Spirit: Bridging Buddhism and
Psychoanalysis in Israel (El espíritu humano: crear puentes entre el Budismo y el Psicoanálisis
en Israel) – trata sobre cómo los centros de la FPMT pueden colaborar de un modo muy
creativo con organizaciones de fuera de la FPMT para aplicar el poder del pensamiento budista
y las herramientas de los programas educativos de la FPMT en diversos campos y culturas

tradicionalmente no-budistas.

Ven. Sangye Khadro profesora registrada de la FPMT describe

cómo el Istituto Lama Tzong Khapa trabajó con la Asociación israelita de auto-psicología y
Estudio de la subjetividad (Israel Association for Self Psychology and the Study of Subjectivity)
con el fin de desarrollar un programa de entrenamiento psicoanalítico de siete años de
duración que incorpora la filosofía y la meditación en su programa.

Amigos de la FPMT
Ofrece tu apoyo a la educación y muchas otras actividades de la Oficina Internacional de la
FPMT. Disfruta acceso además a oraciones, prácticas, ebooks, a la revista Mandala y a los
cursos online del Centro de Aprendizaje en línea de la FPMT. Únete a los cientos de Amigos de
la FPMT que ayudan a llevar la visión compasiva de la FPMT por todo el mundo.

Lama Zopa Rimpoché durante una charla en el Kasih Hospice Service, Malasia, Abril 2016. Foto de V.
Losang Sherab.

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).

Informe de las actividades del IMI
En caso de que no lo hayáis visto en los e-grupos de la CPMT, el International Mahayana
Institute (IMI) – con agradecimiento a todos los centros, proyectos y servicios que han
contribuido en el Lama Yeshe Sangha Fund – ha enviado recientemente en inglés el informe
de sus actividades durante el año 2015.

Gran thangka en la tienda de la fundación
Esta thangka de los Siete budas de la Medicina ha sido pintada para la tienda de la fundación
de la FPMT. Los Siete budas de la Medicina y Buda Shakyamuni representan la fuente última
de la curación. Recibe un descuento especial al llevar a tu centro, proyecto o servicio de la
FPMT este objeto sagrado para que los estudiantes y benefactores del centro puedan disfrutar
de él.

FPMT en el mundo:
¡Regocíjate! Dos nuevos seminarios del servicio de la fundación en
marcha.
Estamos muy contentos de anunciar – agradeciendo la hospitalidad a dos centros europeos de
la FPMT – las dos oportunidades que se ofrecen para participar en el Foundation Service
Seminar (FSS) (Seminario del Servicio de la Fundación):

8-13 de agosto en el Institut Vajra Yogini, Francia
19 – 25 de septiembre en Land of Joy Retreat Centre, Reino Unido

«El FSS ofrece herramientas fundamentales de la FPMT necesarias para el personal y
voluntarios» comentó recientemente un participante. «Se aliviarían tantas situaciones difíciles
si la gente conociera estas herramientas – y lo que es más importante, el comprender cómo
trabajar en un centro con actitud positiva ayuda a desarrollar un entendimiento muy profundo
de la sabiduría y de la compasión en acción».

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.

Tushita Meditation Centre, India busca nuevo director; Atisha Centre, Australia está buscando
coordinador del programa espiritual; Root Institute, India ofrece diversas oportunidades para
voluntarios.

Transitoriedad en el trabajo
Centro Tara Cittamani, Italia
Damos la bienvenida al nuevo geshe residente – Geshe Dundup Tsering

Centro Yamantaka, Colombia
Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) – Felipe Ángel
Con agradecimiento al SPC saliente – Mauricio Roa Mackenzie

Ganden Tendar Ling, Rusia
Damos la bienvenida al nuevo director – Sergey Meshcheryakov
Con agradecimiento al director saliente – Andrey Kudashov

Jamyang Buddhist Centre Leeds, Reino Unido
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual (SPC) – Fiona Oliver
Con agradecimiento a los SPC’s salientes – David Midglely, Steve Cragg, Andrew Asquith

Nagarjuna C.E.T. Madrid, España
Damos la bienvenida al nuevo director – Daniel Badrán
Con agradecimiento a la directora saliente – Inés Garcia

Shantideva Meditation Center, USA
Damos la bienvenida al nuevo director – Desmond Hosford
Con agradecimiento a la directora saliente – Jennifer Kim

Si habéis recibido es boletín de otra persona o sin formatear visitad la página
para suscribiros (visit our subscribe page) y recibir en inglés las noticias directamente.

Noticias de la FPMT traducidas al español por Teresa Vega desde Madrid, España.
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