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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Programa de Rimpoché
Para obtener más información cuando vaya siendo accesible, y para saber cómo contactar con
cada centro e inscribirte en los eventos, dirígete a Rinpoche’s Schedule.
2011
9 de Enero: Rimpoché asistirá a la Celebración del Dharma en Delhi con Su Santidad
el Dalai Lama, organizado por el Tushita Meditation Centre, de Nueva Delhi, India.
30 de Enero: Rimpoché asistirá a la enseñanza pública que dará Su Santidad el Dalai
Lama, organizada por Choe Khor Sum Ling, en Bangalore, India.
3 al 13 de Febrero: Amitabha Buddhist Centre, Singapur.
5 y 6: Iniciación del Buda de la Medicina.
8, y 10 al 12 Enseñanza del yoga del gurú Lama Tsongkhapa (continuación del año
pasado). 14 Iniciación de Namgyälma.
SUSPENDIDO: Enseñanzas de Marzo en Nueva Zelanda.
2 al 30 de Abril: Heruka, Yamantaka, Guhyasamaja y Rinjung Gyatsa iniciaciones
y enseñanzas sobre el Bodhicaryavatara en retiro organizado por el Atisha Centre, La
gran estupa de la compasión universal y el monasterio Thubten Shedrup, de Bendigo,
Australia.
15 de Mayo: Consagración de la estupa en De-Tong Ling, Australia.
Del 20 al 23 de Mayo: Enseñanzas en el Vajrayana Institute, Australia.
Del 27 de Mayo al 6 de Junio: Comentario sobre Lama Chopa (continuación del año
el pasado) en el Potowa Center, Indonesia.
Del 17 al 26 de Junio: Enseñanzas en el Lawudo Retreat Centre, Nepal.
Del 1 al 5 de Septiembre: Enseñanzas en el Thubten Kunga Center, de Florida, EUA.
8 de Septiembre: Enseñanzas en el Kadampa Center, Carolina del Norte, EUA.
10 al 25 de Septiembre: Retiro “Una Luz en el Camino”, que incluirá una iniciación
de larga vida, en Carolina del Norte, EUA.
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Noviembre: Enseñanzas en parte del curso de Lam-Rim de un mes en el Monasterio de
Kopán, en Nepal.

Nuevo consejo de Lama Zopa
Rimpoché
Por favor no caces

Lama Zopa Rimpoché aconseja
imágenes visuales como esta
dibujada por Rimpoché para que
puedan servir de ayuda a hacer más
aclaratorio el cartel de “No cazar”.

Rimpoché escribió este consejo para todos los centros de
las áreas rurales donde quizá haya cazadores y también
para la gente que tenga tierras y no deseen que la gente
dañe a los animales en sus tierras. Rimpoché dice que a
veces la gente no sabe lo que decir, excepto un “no dañes
a los animales” o “no caces”, así que esta es una idea
que da Rimpoché de cómo expresar este concepto para
que haga reflexionar a los cazadores. Rimpoché dice
que la señal ha de ser grande con un fondo amarillo con
la mayoría de las letras en negro. No obstante, algunas
palabras pueden ser en diferentes colores y diferentes
tamaños de manera que la señal destaque y sea bonita.

Rimpoché comentó que la señal no debería ser “tan pequeña que la señal no pueda leerse de
forma clara, no queremos que la gente tenga que perder tiempo y esfuerzos para poder leerla
fácilmente. A veces cuando los centros hacen carteles, son demasiado pequeños. La explicación
que la gente puede usar para despertar y aprender mucho está ahí, pero si las letras son tan
pequeñas que no pueden leer la señal y entonces no aprenden, con lo que la señal no les puede
ayudar a lograr la iluminación.”
Rimpoché [también] ha aconsejado que la señal debe incluir imágines visuales para aclarar
su significado, como los dibujos de Rimpoché anteriores o fotos de madres con sus cachorros
animales mostrándoles amor y afecto.
Este es el escrito que Rimpoché sugiere para el cartel: “Mi más querido y precioso, ¡Por favor
no caces! Igual que tu deseas ser querido por los demás (por todos los seres), porque eres lo
más valioso, también los animales desean que tú les quieras. [De la misma manera], cada uno
de los ciervos es extremadamente valioso. No quieren recibir daño de tí, igual que tú tampoco
deseas recibir daño. Es solo que ahora los ciervos tienen esta forma animal y son incapaces de
expresarse en la TV, los periódicos, y haciendo manifestaciones, lo único que pueden hacer es
escapar cuando ven que les quieres dañar.”
¡Por favor!
Para leer más consejos de Rimpoché sobre como evitar matar animales, visita la web de el Lama Yeshe Wisdom Archive.
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Puja de larga vida para Lama Zopa Rimpoché
La puja de larga vida anual ofrecida en nombre de los centros, proyectos, servicios y estudiantes
de la FPMT, a nuestro más amable e inmensurable precioso director espiritual, Lama Zopa
Rimpoché, nuestra fuente de inspiración y guía, será ofrecida en el Monasterio de Kopán el 10
de Diciembre, al final del curso anual de un mes.
Tener la guía continuada del gurú depende de los méritos de los discípulos. Necesitamos crear
las causas para que sigamos encontrándonos con el precioso gurú en las vidas futuras hasta que
logremos el fin supremo de la iluminación por el beneficio de todos.
La devoción al gurú es el pegamento de la organización de la FPMT. La mejor manera de
expresar nuestra devoción a Rimpoché es siguiendo sus consejos, que abarca también ofrecerle
nuestro servicio en gestionar, mantener y desarrollar los centros, proyectos y servicios que están
bajo su dirección espiritual.
Siguiendo los consejos de Rimpoché y también ofreciendo pujas de larga vida, los estudiantes
de la FPMT acumulamos méritos y es así como nuestro precioso gurú permanecerá en el mundo
durante un largo tiempo. Rimpoché también menciona a menudo que el ofrecer las pujas de
larga vida es causa de nuestra propia larga vida.
Centros, proyectos y servicios pueden hacer su donación anual para la puja de larga vida de
nuestro santo gurú en la Members Area, mediante el vínculo al sitio de seguridad.
Los estudiantes que quieran hacer donaciones lo pueden hacer en nuestra página web.
La fecha límite para recibir vuestras donaciones si deseais que vuestro centro/nombre sea
incluido en la lista de benefactores es el día 7 de diciembre.

La vida en la carretera con Lama Zopa Rimpoché
Extracto del blog del Vble. Roger Kunsang “Life on the Road with Lama Zopa Rimpoché” (colgado el día 21 de Noviembre de
2010). El entretenido blog del Vble. Roger nos permite seguir las actividades de Rimpoché.

“Durante el último par de años Rimpoché ha estado “plantando” flores de plástico en su jardín
de su casa de retiro en el estado de Washington, en EUA. ¿Por qué Rimpoché plantaría hermosas
flores de plástico en el jardín? La respuesta es muy sencilla: los ciervos no se las comerán, y
durante el invierno cuando hace mucho frío y el área se llena de nieve, todavía pueden perdurar
presentes las ofrendas de estas hermosas flores a los objetos sagrados.
Hay ahora una enorme estatua de piedra del Buda de la Medicina que se hizo en Indonesia de
donde llegó a modo de ofrecimiento. Al recibir la estatua, el mismo Rimpoché, atabiado con
el equipo adecuado para esculpir la piedra, se pasó algún tiempo esculpiendo mejor la sonrisa
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en la cara y rehaciendo parte del trabajo artístico en el
cabello. Y no fue un trabajo fácil porque esta piedra es
muy resistente.
Actualmente Rimpoché está haciendo un retiro corto y
estricto. Después, nos vamos a Nepal [para el curso de un
mes en Kopán]. Para Rimpoché, empezar un retiro no es
un proceso fácil. Junto a las cosas normales tales como
hacer las tormas, etc, está el “trabajo de la organización”.
Rimpoché siempre hace el esfuerzo de primero dejar el
trabajo hecho. Esta vez, eso conllevó casi dos semanas:
cartas de estudiantes y luego el trabajo de la FPMT, que
puede implicar todo tipo de cosas.
Las cartas nunca se acaban. Hay siempre tantas que hace
realmente difícil apañarselas con ellas. A veces Rimpoché
dicta cartas a la V. Holly sin parar durante 13 horas antes
de pasar a las demás cosas. Luego hay 13 horas de dictado
para reescribirlas y ponerlas en un orden razonable, con
Rimpoché en Kachoe Dechen
los demás pormenores tales como organizar pujas con
Ling, EUA, Noviembre de 2010.
los monasterios en India y Nepal, enviar protecciones,
Foto del V. Roger Kunsang.
píldoras bendecidas, tarjetas, regalos, etc. Esto puede
que signifique, literalmente, semanas. Las actividades
previas al retiro no paran las 24 horas del día y el rango
de actividades es muy interesante y a veces incluso un poco abrumador: ¡pero fenomenal si
estás dispuesto/a a practicar paciencia!”

Noticias de la Oficina
Internacional:
La FPMT esponzoriza parte de
la iniciación de Kalachakra
Nos regocijamos de que, gracias a un bondadoso
benefactor, la FPMT va a actuar de esponsor
un día del evento durante las enseñanzas e

Rimpoché enseñando en el Maitripa College,
EUA, Noviembre de 2010. Foto de Marc
Sakamoto.
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iniciación de Kalachakra que otorgará Su Santidad el Dalai Lama en Washington D.C., EUA,
en Julio de 2011.

Visualizar ofrendas de manera extensa
Rimpoché a menudo aconseja que debemos visualizar los centros y hogares específicos en los
que los estudiantes hacen ofrendas extensas diariamente cuando quiera que nosotros hacemos
ofrecimientos para así incrementar enormemente las nuestras propias.
Como ayuda podemos reunir las fotos de algunos de esos centros y hogares, junto a la
información de cómo hacer las prácticas de ofrecimiento de los servicios de educación de la
FPMT, e intergrarlo todo en la práctica.
Visualizando estas ofrendas extensas y luego ofreciéndolas mentalmente, obtenemos los
méritos de practicar una abundante generosidad pero, ¡sin necesitar el tiempo y el espacio que
se requiere para poner los cientos de boles de agua, luces y demás! Espero que esto nos será [a
todos] de gran utilidad.

Últimas noticias sobre el Fondo de Maestros de Lama
Tsongkhapa
De V. Holly Ansett, gerente de los proyectos caritativos de la FPMT:

En Noviembre de 2010, la FPMT pudo ofrecer con extrema satisfacción 19.561dólares EUA
para dinero de bolsillo a los abades actuales, ex-abades y principales maestros de la tradición
de Lama Tsongkhapa, incluyendo el Ganden Tripa.
Su Santidad el Dalai Lama pidió a Lama Zopa Rimpoché establecer ese Fondo para Maestros
Lama Tsongkhapa y durante los últimos 12 años, la FPMT ha estado ofreciendo esta asignación
mensual que va desde 10 a 31 dólares a los 136 maestros senior de los monasterios de Sera,
Ganden, Drepung, Gyume, Gyuto, Tashi Lhunpo y Rato. Esta pequeña ofrenda mensual asiste
a los maestros en su incomparable trabajo de transmitir de las enseñanzas de Buda. La FPMT
también pudo ofrecer 7.789 $ EUA para el examen anual Gelug al que asistieron 567 de entre los
mejores eruditos de los monasterios de Sera, Ganden, Drepung, Gyume, Gyuto, Tashi Lhunpo
y Rato. Este año el examen tuvo lugar el 11 de Agosto, en el Monasterio de Gaden Lachi. Este
dinero sirvió para cubrir tanto los gastos de desplazamiento de los monjes que viajaban desde
Sera Je y Sera Me, como los gastos de ofrecer la comida y el té a todos los 567 monjes que
asistieron al examen.
Gracias a todos los bondadosos benefactores que siguen apoyando este Fondo para Maestros
Lama Tsongkhapa. ¡Regocijaros de esta increíble ofrenda que fuimos capaces de realizar juntos
que es preservar de verdad las enseñanzas Mahayana en todo el mundo!
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Mandala Publications
El último número del Mandala eZine, una recopilación anual de “lo mejor del” Mandala, ¡está
ya disponible en línea! Disfrutad de los selectos artículos del rico archivo de Mandala así como
de las aplicaciones de audio y vídeo, enseñanzas de Lama Yeshe y Lama Zopa Rimpoché, ¡y
mucho más!

Servicios de Educación
¡Un programa Básico que otorga creditos universitarios!
Por primera vez, los estudiantes de un programa básico de la FPMT podrán obtener la
cualificación necesaria para acceder a créditos universitarios. El nuevo ciclo del PB en
el Istituto Lama Tzong Khapa de Italia (De enero de 2012 a Diciembre de 2013), tendrá la
acreditación de una universidad italiana, la Sant’Anna School for Advanced Studies. Los
estudiantes residentes a tiempo completo que cumpla los requisitos académicos, de meditación
y de servicios comunitarios en relación a las primeras 8 asignaturas del PB, recibirán 90 créditos
universitarios y obtendrán una titulación del International Master’s in the Preservation and
Development of Wisdom Culture and the Art of Liberation. Los estudiantes que satisfagan los
criterios académicos, de meditación y de auto-estudio del programa online paralelo recibirán
20 créditos universitarios. Los estudiantes que también completen la novena asignatura, Las
Tierras y Caminos del Mantra Secreto (ofertado como un curso intensivo de verano en 2013),
aprueben el examen global final, y realizen el retiro de lam-rim obtendrán el certificado de
completación del programa básico de la FPMT. El periodo de inscripción al International
Master’s in Wisdom comienza el 15 de Diciembre de 2010. Tan sólo se aceptará a un máximo
de 60 estudiantes en el programa. Para el acceso no se requiere poseer una licenciatura. El
International Master’s in Wisdom no sirve como acceso a un programa de doctorado. Para
obtener mayor información sobre el Master’s in Wisdom hacedlo a través del Istituto Lama
Tzong Khapa.

Nuevos módulos/programas Online
Meditation 101: Un curso introductorio sobre las técnicas budistas de meditación para los más
principiantes. Enseña meditaciones budistas básicas que cualquiera las puede usar para obtener
más paz y felicidad en la vida diaria.
Vivir en el camino: El cuarto y último módulo del 2009, El Guru es Buda, está ahora en directo.
Cubre el corazón del camino: Ver al gurú como inseparable del Buda. No querrás perderte estas
preciosas enseñanzas en forma de video clips, transcripciones, instrucciones sobre meditación,
y prácticas de atención y de servicios sociales.
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Programa Básico: Mente y Cognición, segunda parte, “La mente y los factores mentales” es una
introducción a la psicología budista, identificando los factores mentales que constituyen la base
de nuestra experiencia diaria y definiendo las diversas emociones positivas y negativas así como
los estados cognitivos relevantes para la práctica del camino a la liberación. Las enseñanzas a
cargo del V. George Churinoff en la Land of Medicine Buddha están basados sobre el texto de
Kachen Yeshe Gyaltsen A Necklace for Those of Clear Awareness Clearly Revealing the Modes
of Mind and Mental Factors.
Las claves de registro para todos los cursos anteriores están disponibles como un beneficio de
amigos de FPMT en un ciertos niveles o puede comprarse individualmente en la tienda de la
fundación. Mirad también en la guía para usuarios del centro de aprendizaje online para una
lista completa de todos los cursos disponibles online.

Nuevos materiales de práctica
Los cuadernos de nueva edición de la práctica conjunta de Lama Chöpa Jorchö aparecerán en
Diciembre/Enero. Los servicios de educación ofrecen el cuaderno de esta práctica suprema con
el tibetano junto al inglés. Para aquellos que no tengan familiaridad con la nueva composición
de esta práctica, hallaréis que esta nueva edición es muy fácil de usar. La nueva edición incluye
también las referencias de las escrituras para la mayoría de las adiciones que Lama Zopa
Rimpoché hace. ¡Este volumen es algo imprescindible para los centros! Piensa en imprimirlo
localmente y ponerlo en tu presupuesto de 2011 para comprar copias para vuestro gompa.

Reunión de traducciones de la FPMT
Los servicios de traducción de la FPMT están organizando su primera reunión internacional
del equipo de traducciones Lotsawa Rinchen Zangpo (LRZTT: siglas en inglés) en el Istituto
Lama Tzong Khapa, en Pomaia, Italia, del 13 al 20 de Mayo de 2011. La reunión se centrará
en la necesidad de estandarizar la terminología de traducción en las traducciones de la FPMT
y mirar cómo lograr llegar a este objetivo. Se pretende que tanto traductores como editores
puedan debatir sobre los procesos de traducción, compartan recursos de traducción, hablen
sobre los términos difíciles y aprendan a trabajar en grupo. El encuentro está dirigido a todos
los traductores del tibetano al inglés, intérpretes, editores de la FPMT y afiliados, así como a
representantes de otras oficinas y equipos de traducción a otras lenguas de la FPMT.

Nueva herramienta traducción en la página web de la FPMT
¡Mira la nueva fantástica herramienta de traducción en la página web de la FPMT! Verás un
menú desplegable en el lado derecho con la posibilidad de elegir entre 17 idiomas distintos.
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Amigos de la FPMT
Haciéndote amigo de la FPMT puedes estar conectado a todo lo que la FPMT tiene que ofrecer;
a las publicaciones del Mandala, al centro de aprendizaje Online de la FPMT y a los diversos
recursos complementarios con acceso gratuíto a este nivel de socio de FPMT. Estamos seguros
de que hemos diseñado un nivel que es perfecto para tu presupuesto, estudios y práctica.

La tienda de la fundación
¡Mira el último boletín informativo de la tienda de la Fundación para las novedades en los
productos y las oportunidades del mes!

Para los directores de los centros, proyectos y servicios,
los coordinadores espirituales, maestros y miembros de los
comités de dirección
(Este consejo está dirigido específicamente a aquellos que ofrecen sus servicios en los roles enumerados arriba.)

Retiros de Vivir en el Camino y de Descubrir el Budismo
Vivir en el camino: ¡Dos nuevos documentos disponibles! Unas directrices breves para los
centros sobre cómo organizar el programa y el papel de los coordinadores en Vivir en el
Camino están ya disponibles en el Members Area. Os pedimos por favor que hagáis saber a
Merry cuándo organizáis módulos del VC en vuestro centro.
Descubrir el Budismo: Enviad por favor a Merry las fechas de los retiros de DB que hayáis
programado para 2011.

La FPMT en el mundo
Fallece Gueshe Tsulga
Debra Thornburg, Directora del Kurukulla Center, escribe:
Gueshe Tsulga (Tsultrim Choephel) maestro residente en el Kurukulla Center, de Boston, EUA,
durante casi 20 años, falleció el pasado 21 de Noviembre de cancer de hígado a la edad de 71
años.
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Gueshe-la nació en Kham, se ordenó a los 7 años y entró en el
Monasterio de Sera a los 17.
Escapando de la ocupación china en 1959, se estableció en
el campo de refugiados en Buxa antes de ir a Bylakuppe en
el sur de la India y ayudar a construir [el monasterio de] Sera
en el exilio. Recibió su título de gueshe lharampa con los
mayores honores entre los mejores de su clase en 1988, y en
1992 vino a América a enseñar. Enseñó pacientemente a sus
estudiantes occidentales muchos textos tradicionales pero lo
que disfrutaba especialmente eran las visitas de niños.

A gueshe Tsulga le
encantaba que le visitasen
los niños

El día mundial de la lepra 2011: Llega
una petición desde MAITRI
Adriana Ferranti, directora del MAITRI Charitable Trust de Bodhgaya en India, escribe:
“Aunque el aprovisionamiento con medicinas para la lepra fue asumida por los servicios de
salud estatales ya hace 8 años, otros aspectos siguen sin estar [todavía] atendidos. Por eso, a
MAITRI se le ha asignado trabajar en el distrito de Gaya para ayudar en la identificación de
nuevos casos de lepra, en la prevención de las aparición de deformidades en pacientes con
lepra, en el cuidado de los pacientes con discapacidades tanto en asistencia domiciliaria/local
como en su propia instalación hospitalaria, y en la difusión de conciencia sobre la enfermedad
y su tratamiento.
Es importante resaltar que la lepra no ha sido eliminada y que el número de casos contagiosos está
aumentando en los cuatro últimos años. Este es el motivo por el que el trabajo de organizaciones
como MAITRI es más vital que nunca.
El día mundial de la Lepra, el próximo día 30 de enero, MAITRI lo aprovecha para divulgar esa
conciencia entre la población del distrito de Gaya. También celebramos el trabajo desinteresado
realizado por miles de trabajadores en la India y alrededor del mundo. Se organizan así eventos
alrededor del mundo para recaudar fondos con el fin de apoyar la erradicación del estigma
que acompaña a la enfermedad y proporcionar ayuda material y psicológica a aquellos con la
enfermedad.
MAITRI pide a otros centros, proyectos y servicios de la FPMT, para ayudar a recoger fondos
y así aumentar la conciencia en sus comunidades en el día mundial de la Lepra sobre esa
enfermedad, sean budistas o no, y and to apelar a su generosidad para ayudar des-estigmatizar
la enfermedad y animar a otros para tratar a aquellos con lepra con dignidad y compasión.
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Os invito a todos a que visiteis la página web de MAITRI, también disponible en inglés, italiano,
francés o español, y a poneros en contacto conmigo para cualquier aclaración o información que
queráis precisar sobre este o cualquier otro asunto relacionado.”

Los centros ayudan a las víctimas
de las inundaciones en Thailandia
Tanto el Losang Dragpa Centre, de Malaysia como el
Amitabha Buddhist Centre, de Singapur, hicieron la
llamada a sus estudiantes para ayudar a las víctimas
de las recientes inundaciones en Thailandia: y los
estudiantes respondieron de manera magnífica.
Suzie Tan, del programa de la juventud, 16 To
Live By, en el Losang Dragpa Centre relató:
Dos centros de la FPMT respondieron
con prontitud a las necesidades de
“Nada más saberlo, alguien del programa 16 To Live
las víctimas de las inundaciones en
By, del LDC, se desplazó en una misión caritativa para
Thailandia
repartir la ayuda a las víctimas de las inundaciones
en Thailandia en compañia de Khen Rimpoché Lama
Lhundrup y algunas monjas de Kopán que estaban justo
allí en Thailandia. El emisario de 16TLB llegó a Thailandia con los fondos y las camisetas. Los
fondos se usaron para comprar medicinas, agua, comida y otros materiales que se distribuyeron
a las víctimas de las inundaciones en Ayutthaya. La necesidad de medicinas era particularmente
urgente para ayudar a que la gente pudiese afrontar las enfermedades propagadas debido a las
inundaciones.”
Tan Hup Cheng, director del ABC, añadió: “El ABC llegó a reunir 18.000 dólares de Singapur
(14.000 $ EUA) en unos pocos días y así comprar 3.000 mantas, comida y agua para distribuirla
a 3.000 víctimas de las inundaciones en Thailandia. Todo se hizo a través de la Sra. Irene
Ong, una mujer de Singapur que reside en Bangkok. Estando allí, Khen Rimpoché Lama
Lhundrup fue a las aldeas a bendecir a las personas que quedaron hambrientas y sin techo.
La generosidad de los benefactores al donar las mantas y comida para las aldeas dejó una
profunda huella en sus mentes, y los materiales destinados a las aldeas frías y hambrientas
cumplieron realmente su objetivo. La sonrisa de alivio en sus caras cuando recibían los valiosos
materiales fue suficiente para hacer que valiera la pena todo el esfuerzo.”
Los dos centros querían aprovechar para agradacer aquí a todos los generososos benefactores y
socios que amablemente han hecho donaciones haciendo que esta misión con carácter caritativo
sea un éxito.
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La vista desde Thakpa Kachoe Retreat Land
Daniel Mestre y Sylvaine Litaud están erigiendo unas instalaciones
para retiros de la FPMT en las elevadas montañas sobre Marsella/
Niza, en Francia. La mejora de las instalaciones para hacer retiros
está financiada cultivando lavanda orgánica: ¡que combinación
tan maravillosa!

Oportunidades de ofrecer servicios en la
FPMT
El centro de retiros Kushi Ling en Italia está buscando un manager
general, y el Root Institute de India está buscando una enfermera
con carácter urgente.

Sylvaine Litaud
recogiendo lavanda

¡No dejes de mirar estas y las demás oportunidades de ofrecer tu servicio en los centros,
proyectos y servicios de la FPMT alrededor del mundo!

Impermanencia en el trabajo
Hospice of Mother Tara, Australia
Nuevo co-SPC: Glynis Jeffery, Fran Rowley and Jane Tayler
Con agradecimientos al SPC saliente :Debbie Francis
Kadam Sharawa Institute, Australia
Nuevo SPC: Jane Sheers
Con agradecimientos a la SPC saliente: Janette Robinson
Langri Tangpa Centre, Australia
Nuevo director: Jaimee Treloar
Con agradecimientos al director saliente: Richard Taylor
Jamyang Buddhist Centre, UK
Director en funciones hasta Mayo de 2011, cuando regresará Sally Barraud: John Bonell
Shedrup Ling, Mongolia
Nueva directora: Marta Bolorerdene
Con agradecimientos al director saliente: Khatanbatar Choidogsuren

Con amor: la Oficina Internacional de la FPMT
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