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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Compartid las noticias diarias de Lama Zopa
Rimpoché en el sitio web de la FPMT

Consejo nuevo: beneficios
de hacer ofrecimientos a las
estupas
Rimpoché
concluyó
recientemente
Instrucciones de Padmasambhava sobre los
ofrecimientos a las estupas, una enseñanza y
una traducción completamente nuevas sobre
los beneficios de hacer ofrecimientos a las
estupas. A Rimpoché le gustaría que ésta, una
obra monumental realmente sorprendente que
le llevó más de dos meses concluir, se utilizara
de manera extensiva. El texto detalla los
beneficios de circunvalar, hacer postraciones y
ofrecimientos, y brindar servicio a las estupas. El
cuadernillo se encuentra disponible en versión
digital, formato tamaño carta y tamaño A4, en
inglés e italiano.

Ofrecimiento de tsog a Lama Zopa
Rimpoché durante la puja oficial de
larga vida que se realiza anualmente
en el monasterio de Kopan, Nepal, 9
de diciembre, 2013. Por favor alegraos
del total de práctica realizadas para la
salud y larga vida de Rimpoché, ¡también
ofrecido durante la puja de larga vida!
Foto de V. Roger Kunsang.

Los objetos sagrados –incluyendo las estupas– son muy importantes para Rimpoché y la
FPMT, pues permiten que los estudiantes creen mérito en su camino hacia la iluminación.
La construcción de 100 mil estupas alrededor del mundo es una de las Visiones Vastas de
Rimpoché. ¡Por favor disfrutad de la muy inspiradora colección de información y fotos de las 48
estupas que se han construido hasta ahora!
Encontraréis más consejos de Rimpoché acerca de los objetos sagrados en la página de
consejos de Rimpoché.
Podéis encontrar toda la gama de consejos de Lama Zopa Rimpoché en la página de consejos
de Rimpoché. Visitad el Lama Yeshe Wisdom Archive para saber mucho más.

Agenda de Rimpoché
Si tenéis alguna duda sobre una actividad en concreto, por favor, dirigíos directamente al
centro que la organiza.
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Os recordamos que podéis suscribiros a nuestro archivo RSS de la Agenda de Rimpoché
para recibir automáticamente las últimas actualizaciones (en inglés).
2013
17 – 22 de diciembre: Continuación de
la transmisión de Hayagriva muy secreto
y puja de larga vida, Drati Khangtsen,
Monasterio de Sera Je, Bylakuppe, India.
2014
3 de mayo: Enseñanza de «Ocho versos
para adiestrar la mente», Kadampa
Center, EE.UU.
4 – 18 de mayo: Retiro «Una luz en
el camino», Kadampa Center, EE.UU.
Inscripciones abiertas.
Lama Zopa Rimpoché enseña la importancia
de servir a los demás durante el curso de
noviembre en el monasterio de Kopan, Nepal,
1 de diciembre, 2013.
Foto de V. Roger Kunsang.

13 – 19 de septiembre: Junta de CPMT,
Bendigo, Australia.
25 de septiembre – 23 de octubre:
Bodhicaryavatara y retiro de Rinjung
Gyatsa, La Gran

Estupa de la Compasión Universal, Bendigo, Australia.

Noticias de la Oficina Internacional
Noticias de los proyectos caritativos de la FPMT
La Oficina Internacional de la FPMT administra 18 maravillosos proyectos caritativos que
apoyan la Vasta Visión de Lama Zopa Rimpoché para la organización de la FPMT. El 2013 ha
sido un año verdaderamente sobresaliente debido a la inmensa cantidad de apoyo que hemos
sido capaces de ofrecer a estos proyectos llenos de mérito y beneficio.
Tenemos el gran placer de ofreceros la oportunidad de alegrarse de todas estas actividades de
manera regular. Cada proyecto caritativo tiene un blog de noticias que se actualiza regularmente,
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así como una galería de fotografías que dan
cuenta del progreso del proyecto, sus logros
y las muchas vidas que enriquece. Podéis
consultar en línea para ver las últimas
noticias y actualizaciones. También podéis
suscribiros para que las últimas noticias
lleguen directamente a vuestro correo
electrónico.
Gracias a todos los que hicieron del 2013
un año tan caritativo.

Noticias de los Servicios de
Educación de la FPMT
Materiales nuevos

Parte de los ofrecimientos extensivos en
Kachoe Dechen Ling, EE.UU.
Foto de V. Thubten Kunsang.

Meditación Diaria: En octubre lanzamos
la nueva práctica indispensable de Lama
Zopa Rimpoché, la Meditación Diaria.
Desde entonces, Rimpoché ha añadido
amablemente dos nuevos mantras recién traducidos y ha hecho algunos ajustes menores.
Disponible (en inglés) en la Foundation Store. Si habéis adquirido la versión previa de esta
práctica, podéis pedir la versión revisada mandando un mensaje a shopfpmt@fpmt.org.
El Sutra sobre lo más precioso para un monje, versión digital (en inglés): Este sutra del Vinaya
analiza el sentido y las motivaciones del compromiso monástico.
Comentario al Homenaje a las 21 Taras, versión digital (en inglés).

Noticias de los programas de estudio
El Servicio de Traducción al Español de la FPMT está lanzando su serie de Programa Básico.
Ahora se encuentra disponible en el Centro de Aprendizaje en Línea, un nuevo e inspirador
material del Programa Básico en Línea: La esencia del tathagata (en inglés).
El segundo Programa de Maestros de Istituto Lama Tzong Khapa concluyó con una puja de
celebración el 24 de noviembre. Los estudiantes que desean graduarse comenzarán su retiro de
un año en breve.
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Noticias de publicaciones Mandala
Gracias a todos los que mandaron fotos: el sitio en
línea de Mandala presenta una colección de las fotos
de varios centros, proyectos, servicios y estudiantes
de la FPMT alrededor del mundo que han colgado
banderas para apoyar la salud y larga vida de Lama
Zopa Rimpoché.
Ya se ha enviado la revista Mandala enero-marzo
2014 para los Amigos de la FPMT y los centros de
la FPMT. La nueva edición contiene artículos sobre
el Retiro de 100 millones de Mani en Mongolia, las
prácticas de larga vida por Lama Zopa Rimpoché y el Seminario de Servicio de la Fundación
en Londres. Como siempre, ofrecemos historias inspiradoras de estudio, práctica y devoción de
la comunidad internacional de la FPMT, misma que podéis apoyar por medio del programa de
Amigos de la FPMT.
Si os registráis ahora para convertiros en Amigos de la FPMT, os enviaremos por correo esta
edición de Mandala, así como un mensaje electrónico con un enlace para la versión electrónica,
para lectura inmediata. Para saber más, visitadnos en línea en mandala.fpmt.org.

Próximo Seminario de Servicio de la Fundación. Reservad las
fechas
Tenemos el agrado de anunciaros que el nuevo Seminario de Servicio de la Fundación se
llevará a cabo en Institut Vajrayogini, Francia, del 12 al 16 de agosto, 2014. Por favor, reservaros
las fechas.

Proyecto Internacional de la Caja de Mérito
Es momento de comenzar a contar vuestras donaciones para la Caja de Mérito. La recaudación
comenzará el día de Lama Tsongkhapa –el 27 de diciembre– y terminará el 31 de marzo, 2014.
Haced clic aquí para conocer cómo podéis enviar vuestras donaciones.

Noticias de la Foundation Store: El perfecto renacimiento
humano (en inglés)
¡Ya está disponible El perfecto renacimiento humano, el nuevo libro de Lama Zopa Rimpoché!
Éste es el más reciente libro de la serie del linaje de Lama Yeshe Wisdom Archive.
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Para los directores, coordinadores espirituales,
maestros y miembros del comité de los
centros, proyectos y servicios
(Dirigido específicamente a aquellos que ofrecen servicio en los puestos mencionados.)

Sugerencias de uso del nuevo consejo de Rimpoché sobre las
estupas
Los centros que han construido o están construyendo una estupa, consideren dar el nuevo
consejo de Lama Zopa Rimpoché a los benefactores, estudiantes y simpatizantes.

El mundo de la FPMT
Para alegrarse
Anuncio del Proyecto Maitreya
El Fideicomiso del Proyecto Maitreya está encantado de anunciar que el 13 de diciembre de
2013, Lama Zopa Rimpoché y el jefe de gobierno de Uttar Pradesh oficiaron de forma conjunta
la ceremonia de la colocación de la primera piedra en el terreno del Proyecto Maitreya, en
Kushinagar, India. En ella, se significó la entrega de aproximadamente 275 acres (111 hectáreas)
de terreno por parte del gobierno estatal al Proyecto Maitreya.
Durante más de 12 años, el Proyecto Maitreya ha trabajado con el gobierno de Uttar Pradesh
en la planificación de la construcción de una grandiosa estatua de Maitreya, el buda del futuro,
en este sitio clave para los peregrinos budistas. Esta ceremonia fue la culminación de la labor
incansable de muchas personas.
Leed más...
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Lama Zopa Rimpoché y el jefe de gobierno Akhilesh Yadav durante la ceremonia de la colocación de
la primera piedra. Kushinagar, India, 13 de diciembre, 2013.
Foto de Andy Melnic.

Oportunidades de ofrecer servicio en la FPMT
Consultad éstas y otras oportunidades de ofrecer servicio como voluntario o como personal
remunerado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT de todo el mundo.
La Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría (con base en el Reino
Unido), Milarepa Center, EE.UU., y Atisha Centre, Australia, tienen vacantes de dirección.

La transitoriedad en el trabajo
Aryadeva Study Group, Rusia: magdalenefpmt@gmail.com
Centro Yamantaka, Colombia: Damos la bienvenida al nuevo SPC: Mauricio Roa
Golden Light Sutra Center, Mongolia: Damos la bienvenida al nuevo director: Odgerel
Gongor
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Con gratitud a la directora provisional saliente: V. Thubten Gyalmo
Istituto Lama Tzong Khapa, Italia: Damos la bienvenida a la nueva SPC, V. Connie Miller
Con gratitud al SPC saliente: Ivan Zerlotti
Langri Tangpa Centre, Australia: Damos la bienvenida a la nueva directora: Jane Willis
Con gratitud a la directora saliente: Jaimee Treloar
Oficina Regional del Sureste de Asia: fpmtsea@gmail.com
Damos la bienvenida a la nueva (¡y primera!) coordinadora regional del Sureste de Asia: Tara
Melwani
Tara Redwood School, EE.UU.: Damos la bienvenida a la nueva directora: Pam Cayton
Con gratitud a la directora saliente: Lilian Brito
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Reciban una afectuosa felicitación por la temporada
Con nuestros mejores deseos para la paz, la felicidad y la compasión gozosa durante 2014
y más. Que todos los sagrados deseos de Su Santidad el Dalái Lama, Lama Thubten Yeshe y
Lama Zopa Rimpoché se cumplan de manera perfecta e inmediata.
Les enviamos un sincero agradecimiento a todos los que sirvieron el año pasado y a los que
siguen sirviendo a la FPMT... ¡vosotros hacéis la diferencia!
El propósito de la FPMT es enseñar dharma para poner fin al sufrimiento de los seres.
– Lama Zopa Rimpoché
(De la página de Twitter de V. Roger Kunsang, colgada el 28 de noviembre, 2013.)

Con todo nuestro cariño y oraciones, Oficina Internacional de la FPMT
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