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Lama Zopa Rimpoché en Bear Mountain, Nueva York, Estados Unidos, julio de 2016. Foto Ven. Lobsang Sherab.
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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:
Actividades y Consejos
Lama Zopa Rimpoché se encuentra actualmente impartiendo enseñanzas en
inglés en el Retiro de una Luz en el Camino, con traducción al italiano, español,
francés y mandarín. Sigue las enseñanzas en directo o grabadas.
De nuestros blogs:
Lama Zopa Rimpoché y su Definición de
“Vacaciones”
La definición que Lama Zopa da a "vacaciones"
es:
 Cuando la mente permanece siguiendo
correctamente al amigo virtuoso.
 Cuando la mente permanece en la renuncia al
samsara.
 Cuando la mente permanece en la bodhichitta.
 Cuando la mente permanece en la vacuidad.

Lama Zopa Rimpoché en el Monasterio de
Taktsang (Nido del Tigre) en Bhután, junio
de 2016. Foto Damien van Effenterre.

 Cuando la mente permanece en las dos etapas del camino del tantra.
 Las vacaciones se completan cuando logras la cesación de todos los
oscurecimientos y completas todas las realizaciones.

El Regocijo es lo Mejor
"La cuarta rama de la oración de Las Siete
Ramas es la práctica del Regocijo. Se trata de
una práctica muy importante y debemos
hacerla a diario, tantas veces como nos sea
posible. Es la forma más fácil de acumular
méritos", explica Lama Zopa Rimpoché en el
Lama Yeshe Wisdom Archive E-Letter de mayo
de 2016. "Al practicar así, podemos acumular
méritos tan infinitos como el espacio. El regocijo
incrementa el mérito, como si invirtiéramos 100
dólares y luego recibiéramos constantemente Lama Zopa Rimpoché en Bhután,
interés hasta obtener miles, decenas de miles, 2016. Foto Damien van Effenterre.
cientos de miles, hasta millones de dólares". Leer en su totalidad...

junio de

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

Agenda
14 – 28 de agosto: Retiro sobre Una Luz en el Camino, Kadampa Center, EE.UU.
5 de Noviembre – 5 Diciembre: Enseñanzas durante parte del curso de Lam-rim
de un mes de duración, Monasterio de Kopan, Nepal.
5 Diciembre: Ofrecimiento Oficial de la Puja de Larga vida para Lama Zopa
Rimpoché, Monasterio de Kopan, Nepal.
2017
4 de Octubre - 05 de noviembre: Retiro Mani, Instituto Lama Tsong Kapa, Italia.

Suscríbete al FPMT news blog para poder recibir posts diarios de todos los blogs
de la FPMT vía email tan pronto como se anuncian. ¡Disfruta de livestreams de
muchas de las enseñanzas de las que acabamos de informaros y de las
grabaciones de las enseñanzas más recientes en Rinpoche Available Now!

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
Regocijo por las Pujas, Prácticas y Oraciones Patrocinadas
en el día de Chokhor Duchen
Cada año, en el día de Chokhor Duchen, que
conmemora la Primera Enseñanza de Buda, y
que este año cayó en el 6 de agosto, el Fondo de
Pujas patrocina pujas y ofrendas por todo el
mundo, dedicadas al éxito de toda la
organización de la FPMT.
Las prácticas son ofrecidas por hasta 15.650
monjes y monjas, y este año incluyeron la
recitación de las versiones corta, media y larga
del Prajñaparamita y del Kangyur completo.
Generosas ofrendas fueron presentadas a los
maestros de Lama Zopa Rimpoché y a los
objetos sagrados de India y Tíbet.

Lama Zopa
Rimpoché
explicando
los
increíbles beneficios de recibir el Lung de
"Los nombres de Manjushri," Nueva York,
Estados Unidos, agosto de 2016. Foto Ven.
Roger Kunsang.

Te invitamos a leer más y a regocijarte con
nosotros por todas las Pujas, prácticas y oraciones que Lama Zopa Rimpoché
aconseja patrocinar en este especial día sagrado.

Nuevo Material del Servicio de Educación
Nos complace anunciar versiones revisadas y actualizadas de cuatro textos
esenciales de la FPMT:
 Libro de Retiros de la FPMT
 Guru Yoga de Lama Tsongkhapa
 Práctica de los Treinta y Cinco Budas de Ngulchu Dharmabhadra
 El método para transformar una vida de sufrimiento en felicidad
A principios de este año, Rangjung Neljorma Khadro Namsel Drolma (Khadro-la)
compuso espontáneamente una Oración de Larga Vida para Lama Zopa
Rimpoché. Nos encanta poner esta oración a vuestra disposición en varios
idiomas, incluida la versión en chino recién agregada.

Noticias de Publicaciones Mandala
¡Mandala lanzará un nuevo libro electrónico en
septiembre! The Stories & Words of Great
Buddhist Masters, Volume 2 (Las historias y
Palabras de los Grandes Maestros Budistas,
Volumen 2) estará disponible para los miembros
de Amigos de la FPMT. Regístrate en Amigos de la
FPMT ahora para recibir tu copia digital de esta
colección de historias y de entrevistas con
importantes maestros tibetanos, entre ellos el
Dalai Lama, Lama Yeshe, Gueshe Lama Konchog,
Gueshe Lhundub Sopa, Kirti Tsenshab Rinpoche y
muchos más.
En caso de que te perdieras alguna noticia del viaje en junio de Lama Zopa
Rimpoché al reino Budista de Bután, puedes encontrar todas las historias y las

fotos de Bután en el blog de Noticias de la FPMT. Si deseas recibir las últimas
noticias, consejos y actualizaciones sobre Lama Zopa Rimpoché y centros de la
FPMT, proyectos y servicios en todo el mundo, por favor suscríbete a nuestro
boletín electrónico diario.

Donaciones Planificadas: Un Legado para el Futuro de la
FPMT
¿Sabías que la Oficina Internacional de la FPMT tiene opciones para hacer
donaciones planificadas? Las gestiones para nombrar a la FPMT, Inc. como
beneficiaria en tu testamento o fideicomiso, o hacer donaciones a través de
otros activos, son en realidad un proceso bastante simple. Por favor, ponte en
contacto con george@fpmt.org para obtener más información.

Noticias de la Tienda de la Fundación:
¡Muchos productos ya disponibles directamente desde
Europa!
El Instituto Maitreya, en los Países Bajos, ahora produce muchos de los artículos
ofrecidos en la Tienda de la Fundación de los Estados Unidos, ¡y están
disponibles en Boeddha Boeken, su tienda online! Los residentes en Europa
pueden ahorrar significativamente en costes de envío, impuestos y tasas de
aduanas al comprarlos directamente en Boeddha Boeken. Por favor, ponte en
contacto con business@maitreya.nl para obtener más información.
Importante: Boeddha Boeken no distribuye actualmente todos los artículos
disponibles en la Tienda de la Fundación, incluidos muchos artículos digitales
como Programas Online y libros electrónicos que no requieren de envío.

Lama Zopa Rimpoché visitó a Khyongla Rato Rimpoché en la mañana del día de Chokhor Duchen para hacerle
ofrendas respetuosamente. Rimpoché siempre ofrece almuerzos a todos sus maestros en estos días especiales.
Nueva York, Estados Unidos, agosto de 2016. Foto Ven. Losang Sherab.

Khyongla Rato Rimpoché muestra a Lama Zopa Rimpoché uno de sus objetos favoritos, un loro del juguete que
repite lo que se le dice. ¡Ambos lamas disfrutaron muchísimo con el loro! Nueva York, Estados Unidos, agosto de
2016. Foto Ven. Losang Sherab.

Para 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.

14º Día Internacional de la Sangha y Actualización del IMI
Esperamos que su celebración del 14º Día Internacional de la Sangha en la FPMT
(Chokhor Duchen, 6 de agosto) fuese bien. También esperamos que pueda
encontrar oportuna y útil la actualización de Ven. Chantal del Instituto
Internacional Mahayana (IMI). Nos encantaría leer tus comentarios... ¡Por favor,
compártelos con el Centro de Servicios!

FPMT en el Mundo:
Oportunidades para 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 Land of Calm Abiding, California, USA, busca encargado.

Impermanencia en el Trabajo
Chandrakirti Centre, Nueva Zelanda
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual (SPC): Amy Rayner
Con agradecimiento al saliente SPC: Ven. Thubten Khadro
Root Institute, India
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual (SPC): Ven. Thubten
Khadro
Con agradecimiento al saliente SPC: Ven. Khadro
Tubten Kunga Center, EE.UU.
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual (SPC): Brian Burns

Si has recibido este boletín de otra persona o sin formato,
visita la página para suscribirte (visit our subscribe page)
y recibe directamente las noticias en inglés.
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