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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Noticias sobre la salud de Rimpoché
Rimpoché se encuentra en la India
continuando su fisioterapia con la ayuda
constante de Khadro-la y de médicos
tibetanos.
El 16 de Diciembre se ofreció durante
tres días una puja especial de larga vida
para Rimpoché a cargo de varios altos
lamas en Dharamsala, India.
Queremos dar las gracias de nuevo
a todos aquellos que han recitado el
Sutra de la Luz Dorada para la salud y
larga vida de Rimpoché. Tal como ha
dicho Rimpoché: «[Es] tan beneficioso
para aquellos que lo han recitado...
con increibles beneficios, sencillamente
inimaginables! ... de todo corazón, DOY
LAS GRACIAS A CADA UNO DE
VOSOTROS.”

Lama Zopa Rimpoché con Serkong Tsenshab Rimpoché
y Khadro-la a la salida de la gompa en el centro de
Meditación de Tushita, McLeod Ganj, India, Diciembre
2011.
Fotografía de Ven. Roger Kunsang.

Ver las Noticias sobre la salud de Rimpoché y Prácticas para obtener más información y suscribirse a nuestro RSS para recibir las
novedades.

Nuevos consejos de Lama Zopa Rimpoché
Video de las enseñanzas de Rimpoché en Nalanda
Nos alegramos de compartir una de las primeras enseñanzas de Rimpoché desde que manifestó
el ictus. Rimpoché dio esta corta enseñanza durante su estancia en el Monasterio de Nalanda,
Francia, en Octubre de este año. Es muy agradable observar en este vídeo como ha mejorado
el habla de Rimpoché desde que padeció su accidente cerebrovascular.
Ver la página de Consejos de Rimpoché y el Archivo de sabiduria de Lama Yeshe para acceder a muchos más consejos de Lama Zopa
Rimpoché.
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La vida en la carretera con Lama Zopa Rimpoché - Encuentro
reciente de Rimpoché con Su Santidad el Dalai Lama
Leer el último comentario del interesante blog
de Ven.Roger Kunsangs, La vida en la carretera
con Lama zopa Rimpoché, y suscribirse a la
RSS para recibir las actualizaciones a medida
que se envian. A continuación incluimos un
extracto del blog de Ven. Roger, publicado
por McLeod Ganj, India, el 1 de Diciembre
de 2011:
«Su Santidad el Dalai Lama cruzó la
puerta. Rimpoché se adelantó para darle
la bienvenida (no fue capaz de postrarse) y
ambos se abrazaron (esta era la primera vez
que Rimpoché se encontraba con Su Santidad
desde que sufrió el ictus a principios de año).
La estancia estaba tranquila y en silencio y ambos permanecieron fundidos en un largo abrazo.
Su Santidad tomó asiento y pidió a Rimpoché que se sentara junto a el. Durante todo el
encuentro, Su Santidad masajeó y acarició la mano derecha de Rimpoché mientras le preguntaba
como se inició el ictus y los detalles de lo sucedido. El encuentro fue muy emotivo y algunas
de las personas que pertenecían al pequeño grupo que acompañaba a Rimpoché no pudieron
contener las lágrimas.

Noticias de la oficina internacional
Gracias a todos los donantes
Gracias de todo corazón a todos aquellos que han realizado donaciones para los proyectos de
caridad de la FPMT. Sin vuestra bondad no seríamos capaces de llevar a cabo estos proyectos
maravillosos. Aunque de ninguna manera es una lista exhaustiva, los proyectos incluyen la
concesión de becas para todos los profesores principales y los abades de la tradición Lama
Tsongkhapa; el poder ofrecer tres comidas nutritivas a los 2.800 monjes que estudian en el
monasterio de Sera Je; la construcción de un hospital oftalmológico en el Tíbet; la traducción
de textos de Dharma a muchos idiomas, y el ofrecimiento constante de pujas para el éxito de
la FPMT y de todos los estudiantes. Muchas gracias de nuevo por vuestra bondad. Se han
realizado dedicaciones para cada uno de los donantes.
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Servicios de educación
Noticias de los programas:
Programa básico: Tanto los estudiantes como el personal de los programas básicos en francés
en el Centro Kalachakra y el Instituto Vajra Yogini han estado trabajando duro durante tres
meses, revisando y preparándose para el examen final de mediados de diciembre. En total,
16 estudiantes realizarán el examen, que completa la primera ronda de programas en lengua
francesa. Ambos centros ya han iniciado este otoño una segunda ronda del programa básico.
Ven. Ngeunga, coordinador frances del programa básico y miembro de la oficina de traducción
francesa ha trabajado muy duro para podar disponer de traducciones de los textos del programa
básico, para revisar las preguntas y los archivos de los exámenes.  Noticias del centro de estudios
online: Ya están disponibles Los estados del camino - lam rim de duración mediana del programa
básico.
Ya está disponible El módulo 3 de Vivir el camino - En qué creen los budistas.
Ya están disponibles los archivos de audio de la práctica de Lama Chöpa dirigida por Ven.
Thubten Dechen en Australia durante el año 2011.

Noticias sobre los materiales
NOVEDAD: El Recuerdo de la transitoriedad y entender lo que es el verdadero Dharma por
Lama Zopa Rimpoché, ya está disponible en DVD (hasta ahora solo disponible en VHS).
NOVEDAD: Práctica de la ofrenda de alimentos , en folleto. Incluye La ofrenda extensa
de alimentos y los Yogas de la comida según el
Hinayana, así como Sutra y Tantra Mahayana . 40
páginas.

Noticias sobre traducción
Ya está disponible la traducción final en sueco de
Sanghatasutra.

Novedades de Mandala
publications
Ya está en el correo el número impreso de Mandala
correspondiente a Enero-Marzo 2012. Este número
incluye un artículo sobre la reunión de Educación
Universal de 2011, Preservar los fundamentos;
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un artículo sobre Merry Colony y los Servicios de Educación de la FPMT, y explicaciones
de primera mano de los últimos días y horas de Khensur Rinpoche Lama Lhundrup Rigsel,
además de muchas ofertas de nuestras secciones estándar que tienen como objetivo mantener
el alcance de la revista global al mismo tiempo que se tratan los sucesos habituales de avanzar
en el camino en la vida cotidiana. El contenido en línea de esta edición ya está disponible en
la página web de Mandala y cuenta con muchas ofertas de actualidad, incluyendo “Lo que
diferencia el budismo del cristianismo”, por Lama Zopa Rinpoche, la historia de Jacie Keeley:
El Camino hacia Kopan, un extracto de la celebración de la experiencia de iluminación de
1982 de la próxima biografía de Lama Yeshe a cargo de Adele Hulse, Big Love y mucho más.

Proyecto de la caja de méritos internacional
Las recogidas del Proyecto de la caja de méritos internacional se han iniciado el 20 de
Diciembre , el día de Lama Tsongkhapa, y continuarán hasta el día 31 de Marzo. Puede
hacer sus contribuciones en línea o comprobar la existencia de vias alternativas para enviar su
donativo. Si Vd. aun no participa en esta maravillosa práctica de generosidad, puede obtener
una caja de méritos gratis en la tienda de la fundación.
Se aceptan becas de aplicaciones para el Proyecto de la caja de méritos internacional ¿Quiere
saber si su proyecto reune los requisitos? Visite la página web del proyecto o envíe un mensaje
electrónico a meritbox@fpmt.org para más información y para obtener una solicitud.

La tienda de la Fundación
Lea el último boletín de la tienda de la fundación para conocer la llegada de nuevos productos
y ofertas mensuales.

Para los directores de los centros, de proyectos y de servicios,
coordinadores espirituales, maestros y miembros de los
comités
(Este consejo va dirigido de forma específica a aquellos que ofrecen servicio en los puestos que se enumeran a continuación)

Consejo de Rimpoché para aquellos que ofrecen servicio
Durante su estancia en Bendigo, Australia en el mes de marzo, Rinpoche se dirigió a los
directores, coordinadores de programas espirituales y de grupos de estudio, y maestros residentes
que participaron en la reunión nacional Australiana de la FPMT. Aparte de sus jugosos y dulces
comentarios, Rimpoché agradeció el papel crucial de hacer visible el Dharma a través de los
centros, proyectos y servicios de la FPMT. El video de este consejo en el área de miembros de la
FPMT es visita obligada para todos los centros, proyectos y servicios! Aunque el sonido es algo
débil, pronto habrá una transcripción del mismo.
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Amplios recursos de la FMPT
Tras la publicación de la lista actualizada de profesores registrados de la FPMT, Ven. Lindy
Mailhot, directora de Jag-Tong-Tong Chen en Tasmania, Australia, envió esta extraordinaria
respuesta:
«Muchas gracias; una y otra vez me siento profundamente inspirada y alentada por nuestros
vastos recursos ... en continuo desarrollo ... siempre a nuestro alcance ... y con tanta facilidad
aparente!
Nuestra absoluta increíble e insondable fortuna no conoce límites ... ¿cómo podría cualquier
momento pasar inadvertido sin sentir una alegria profunda?».

Día Mundial de la Lepra
El Día Mundial de la Lepra se celebra el 29 de enero, 2012 Adriana Ferranti, directora de la
organización benéfica MAITRI , proyecto de la FPMT con sede en Bodhgaya, India, que ya ha
realizado un gran trabajo para ayudar a los que sufren de lepra, ha escrito:
« En este día, celebramos el trabajo desinteresado llevado a cabo por miles de trabajadores
en India y en el resto del mundo». Atrayendo la atención del público hacia esta enfermedad y
el sufrimiento de los afectados, se organizan eventos en todo el mundo para recaudar fondos
destinados a la erradicación del estigma asociado desde siempre a esta enfermedad y poder
ofrecer apoyo material y moral a los afectados.
MAITRI solicita que el 29 de Enero de
2012 los centros, proyectos y servicios
de la FPMT utilicen el material de
comunicación que les facilitaremos para
concienciar a sus comunidades, ya sean
budistas o no, sobre la lepra y apelar a
su generosidad para que esta antigua
y estigmatizada enfermedad pueda,
por fín, dejar de ser considerada una
maldición y que los afectados reciban
la dignidad y la compasión concedidas
a los afectados por otras enfermedades
invalidantes».

Hospital oftalmológico de Amdo, Julio de 2010.

Nueva Fotografía de Rimpoché
Estamos encantados de facilitar esta nueva foto en alta resolución de Lama Zopa Rimpoché,
tomada por Ven. Roger Kunsang y mejorada por Ven. Marcar Gatter, para uso de los centros,
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proyectos y servicios. Hemos añadido esta fotografía al resto de fotos de alta resolución de
Rimpoché que pueden descargarse en el área de miembros de la FPMT.

El mundo de la FPMT
Fallece Ven. Tulku Gyatso
Tulku Gyatso, geshe residente del Centro Ewam en Florencia,
Italia, falleció el 21 de Noviembre, 2011. Siguiendo los
consejos de Lama Zopa Rimpoché, los estudiantes italianos
han realizado extensas prácticas.

Motivos de alegria
Puja de larga vida para Su Santidad el Dalai Lama
- Oportunidad de hacer una donación
Estamos encantados de hacerles saber que la FPMT es uno de los patrocinadores de la inicación
de Kalachakra y la puja de larga vida que se ofrecerá a Su santidad el Dalai Lama en Bodhgaya,
India del 31 de Diciembre, 2011 al 10 de Enero de 2012, dedicada a una larga vida y al
cumplimiento de todos los desos de Su Santidad.  Si desea aprovechar esta oportunidad para
hacer una donación a la puja de larga vida para Su santidad el Dalai Lama, por favor, hágalo
a traves de nuestra página segura . Los centros, proyectos y servicios de la FPMT deberían usar
esta página segura alternativa para realizar sus donaciones.
La fecha límite para todas las donaciones es el 9 de enero , 2012.

Inicio del Trabajo en el Santuario de LIberación Animal
De Tania Duratovic, Coordinadora del Proyecto:
«Estamos muy contentos de anunciarles el inicio de las obras de construcción para el nuevo
lugar destinado al Santuario de Liberación Animal , en el monasterio de Kopan , Nepal. Se ha
construido un camino temporal ya que actualmente no hay acceso por carretera a la propiedad,
que se encuentra a menos de 10 minutos a pié desde el Monasterio de Kopan.
El camino era muy necesario ya que el número de animales rescatados ha aumentado
notablemente durante el último año, hasta el punto de que nueve de las cabras están siendo
alojados en el convento de monjas ya que no hay lugar para ellas en el monasterio.
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Los monjes de Kopan han realizado
una puja para bendecir la tierra ,
habiendo asistido también algunos de
los estudiantes del curso de Noviembre
de Kopan.

Clausura de dos grupos
de estudio
Se han clausurado los grupos de estudio
Dewachen en Australia y Lopon Chok
Lang en Polonia - nos alegramos por
todo lo que han logrado como grupos
de estudio de la FPMT al tiempo de
haber ofrecido el Dharma.

Los monjes de Kopan realizan una puja en el nuevo lugar
para el santuario de liberación animal.

Oportunidades de ofrecer servicio en la FPMT
Le rogamos que cosulte estas y otras oportunidades interesantes de ofrecer servicio en los
centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo.
El Instituto Root de India busca un coordinador del programa espiritual y un gerente para la
oficina, el Centro Mahamudra en Nueva Zelanda busca una empleada doméstica y cocinero/a
de comida vegetariana.

Lo efímero en el trabajo
Grupo de estudio Aryadeva, Rusia.
Leni Golikova Street 106-16, St. Petersburg, 198217.
Lama Yeshe Ling, Canadà.
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espirtiual – Jean McFarlane.
Centro Losang Dragpa , Malasia.
Con nuestro agradecimiento a al geshe residente saliente - Geshe Tenzin Zopa, ahora profesor
de gira de la FPMT.
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Programa de Traducciones Lotsawa Rinchen Zangpo , India.
lrztp6@gmail.com Damos la bienvenida al nuevo director - Claire Barde y agradecemos al
Director saliente- Tim an der Haegen.
Región Sudasiática.
Damos la bienvenida al nuevo coordinador- Frances Howland Con nuestro agradecimiento al
Director saliente- Tim an der Haegen.

Con todo nuestro cariño, Oficina internacional de la FPMT
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