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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Noticias sobre la salud de Rimpoché
Lama Zopa Rimpoché se recupera
lentamente del accidente cerebrovascular
que sufrió. Rinpoché continúa con su
tratamiento después de la interrupción
durante el evento de Kalachakra y el
ajetreo en torno al mismo. Rimpoché
intentará reiniciar el tratamiento una
vez se haya repuesto de la gripe que
actualmente padece.
Ver las Noticias sobre la salud de Rimpoché y Prácticas
para obtener más información y suscribirse a nuestro RSS
para recibir las novedades.

Actualización de la agenda
de Rimpoché

Lama Zopa Rimpoché bendiciendo un elefante traido
especialmente para ver a Rimpoché en el Root Institute,
Bodhgaya, India, Enero 2012. Fotografía de Ven. Roger
Kunsang.

Como Rimpoché necesita centrarse en la fisioterapia, su agenda para este año ha sido pospuesta
hasta 2013. Esto significa que el retiro de Mani en Mongolia, el retiro de Una Luz en el Camino
en EE.UU y la reunión con la CPMT en India han sido pospuestos hasta 2013. El retiro de Una
luz en el Camino está programado ahora para Septiembre de 2013.

Puja de larga vida ofrecida por el Monasterio de Sera Je
Aunque Sera Je había solicitado desde hace muchos años ofrecer una puja de larga vida a
Rimpoché, el no la había aceptado hasta ahora. Una de las razones por las que se quería ofrecer
la puja era para agradecer a Rimpoché el increíble apoyo que ha brindado a Sera Je en los
últimos 20 años
Más de 3.000 monjes de Sera Je asistieron a la puja en Bodhgaya, India, realizando durante tres
dias los preparativos para la misma, a la cual asisitieron más de 4.000 personas
El Jangtse Chöje (siguiente en la linea para detentar el título de Gaden Tripa) también asistió a
la puja así como el abad de Sera Je, Khadro-la y muchos otros lamas.
Durante la puja, se leyeron algunas de las contribuciones con las que Rimpoché ha apoyado a
Sera Je en los últimos 20 años con el fin de que los monjes pudieran alegrarse y apreciar dichas
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actividades, como por ejemplo, los 3 millones de US$
ofrecidos para la alimentación de los monjes. (Leer más
sobre Proyectos de caridad de la FPMT, que incluyen el
fondo de alimentos de Sera Je en fmpt.org.)
Rimpoché también pidió a Ven Roger Kunsang que
leyera una lista resumida de todas las pujas que se le
había ofrecido cuando estaba enfermo, para que los
monjes también pudieran alegrarse por este motivo.
Uno de los asistentes comentó que la puja fue maravillosa
y muy conmovedora. «Se tenía la sensación de que todo
Sera Je estaba de corazón agradecido a Rimpoché»

Lama Zopa Rinpoche y Ven. Roger
Kunsang, Root Institute, Bodhgaya,
Enero 2012. Fotografía de K. Mortesons.

Nuevos consejos de Lama Zopa Rimpoché
Beneficios de la práctica regular de la ofrenda de Sur
La ofrenda de Sur es una práctica que
lama Zopa Rimpoché recomienda hacer
de forma regular a todos los centros,
proyectos, servicios y grupos de estudio
de la FPMT. En Diciembre de 2010,
Rimpoché mencionó solo unos pocos de los
beneficios de la práctica del Sur:
«[Tendréis ] la suerte de renacer en una
tierra pura También se podrán culminar
los trabajos que uno emprenda, sin que
haya obstáculos para conseguir los fines.

Lama Zopa Rimpoché utiliza cada noche alrededor de 2
kilogramos [4,5 libras ] de harina para la ofrenda de Sur.

Esto es exactamente lo que necesitan los
centros para lograr el éxito en sus proyectos
y no tener obstáculos. Si es posible, la ofrenda ha de ser grande*.
Trijang Rinpoche mencionó una vez que alguien que realizó la práctica de Sur y no recitó el
mantra para poder hacer de verdad la ofrenda a los pretas, vió a éstos muy cerca, oliendo la
ofrenda, pero incapaces de comerla. Por lo tanto, es muy importante recitar el mantra de la
ofrenda para que los pretas puedan recibir de verdad la ofrenda.
* La ofrenda de Sur que realiza Rimpoché es enorme, ya que utiliza cada noche cerca de 2 kilogramos [4,5 libras] de harina;
siendo, tal vez, una de las ofrendas de Sur más grandes del mundo. El comentario de Rimpoché sobre la práctica de Sur y el texto de la
propia práctica están disponibles en la página de Consejos de Lama Zopa Rimpoché. Ver la página de Consejos de Rimpoché y el Archivo de
sabiduría 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 - Un mar de color rojo
Véase la última entrada de Ven. Roger Kunsang en su interesante blog, La vida en la carretera
con Lama Zopa Rimpoché , y subscríbase a su RSS para recibir todas las actualizaciones en
tiempo real. El texto que aparece a continuación ha sido extraido del blog de Ven. Roger
enviado desde Bodhgaya, India el 8 de Enero de 2012:
«Se comenta que más de 400.000 personas han asistido a la iniciación de Kalachakra, entre
ellos, miles de monjas y monjes. Cuando uno levanta la vista sobre la multitud, se contempla un
mar espectacular de color rojo.
Al finalizar las enseñanzas, el movimiento de la
multitud se asemeja a un tsunami. Intentamos hacer
un círculo en torno a Rimpoché para que no se caiga
o no sea arrastrado. Se trata de una verdadera lucha
que me recuerda a un juego de rugby.
Richard Gere permanece con nosotros y nos
acompaña en el coche. Los policías están
entusiasmados de proporcionale escolta, y nos
acompañan en el camino de ida y de regreso de las
enseñanzas. Richard disfruta de su estancia en el
Root Institute- «una isla de paz» como el lo llama,
en este momento en Bodhgaya «.

Lama Zopa Rimpoché con Richard Gere
y Ven. Sangpo en Bodhgaya, India, Enero
2012.
Fotografía de Ven. Roger Kunsang.

Nos alegrampos de que la FPMT haya podido ser uno de los patrocinadores de la Iniciación de Kalachakra y de la puja de larga vida
ofrecida a Su Santidad el Dalai Lama tras la iniciación.

Noticias de la oficina internacional
Servicios de educación
Noticias de los programas:
Descubriendo del budismo: Se ha designado a Sixte Vinçotte como primer asesor del programa
Descubriendo el budismo para los estudiantes franco parlantes. Sixte es un profesor registrado de la
FPMT del Budismo en profundidad.

4

Noticias de la FPMT - Enero de 2012

Programa básico: Después de tres meses de revisión intensiva a la par que desafiante y divertida,
nuestro primer Programa básico frances ha sido todo un éxito para los candidatos: todos
han aprobado el examen, ocho en el
Centro Kalachakra en Paris y siete en el
Instituto Vajra Yogini. Algunos de ellos
completarán pronto el requisito del retiro
de lam rim de tres meses, esperando que
la primera graduación pueda ser a finales
de año¡ Agradecemos a los estudiantes,
sus maestros y tutores, todo el trabajo
realizado para que esto haya podido
llevarse a cabo.

Noticias sobre los materiales:
NOVEDAD! Las diez no - virtudes & Sus
resultados en formato corto y formato
largo con ensañanzas de Lama Zopa
Rimpoché.
Primer Examen final del programa básico francés, en el
Centro kalachakra en Paris.

Novedades de Mandala
publications

Ya se ha publicado el Mandala de Enero - Marzo 2012 ! El contenido de este número se puede
consultar en línea en la página web de Mandala con muchas ofertas incluyendo una enseñanza
de Lama Zopa Rimpoché sobre los beneficios de poseer un gran corazón; una entrevista con el
autor de Compassion in Education Pam Cayton; y una galería fotografica con nuevas instantáneas
de los centros de la FPMT de todo el mundo. La página web de Mandala también publica
una corta lista de artículos y blogs recientes del sitio. Visítenos con frecuencia para conocer
las novedades ¡ Este número incluye un artículo sobre la reunión de Educación universal de
2011; un tributo a Merry Colony y los Servicios de Educación de la FPMT, y explicaciones de
primera mano de Khensur Rinpoche sobre los últimos días y horas de Lama Lhundrup Rigsel.

Amigos de la FPMT
Hágase amigo de la FPMT y permanezca conectado a todo lo que la FPMT ofrece incluyendo
el Centro online de la FPMT , Mandala Publications y muchos recursos complementarios que la
FPMT ofrece gratis a sus miembros .
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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 proyetos y 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)

Planifique AHORA por adelantado si necesita disponer de un
intérprete
LLRZTP 6 comienza en septiembre de 2012, por lo que los graduados de la parte del programa
del aula de dos años estarán preparados para trabajar como intérpretes en periodo de formación
en SU centro a partir de octubre de 2014.
Los directores y coordinadores espirituales pueden pensar por adelantado si su centro necesitará
un nuevo intérprete en los dos próximos años. Por ejemplo, si ha planificado solicitar un geshe
residente, también necesitará un intérprete o si ya dispone de un intérprete, es posible que
él/ella necesite un descanso, por lo que su cento necesitará un nuevo intérprete durante ese
periodo.
Si es así, planifique, bien para seleccionar un estudiante idóneo para estudiar el LRZTP 6; o
contacte con el director de LRZTP 6 para patrocinar a un candidato.

El mundo de la FPMT:
Noticias sobre el Programa de Traducciones Lotsawa Rinchen
Zangpo
Las solicitudes para el LZRTP 6 estarán disponibles pronto.
Nota: LRZTP 6 dispondrá de unas pocas plazas para estudiantes que deseen seguir solo el
programa de aulas de dos años, sin comprometerse a convertirse en un intérprete de la FPMT.
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Teresa Bianca, profesora de LRZTP ofrecerá un curso intensivo breve de lengua Tibetana en
Dharamsala, India del 16 de Abril al 15 de Junio de 2012.

Nuevo video sobre Lama Lhundrup
Khensur Rinpoche Lama Lhundrup Rigsel: A Hidden Yogi, una biografía en video corto para Bodhi
Television,está disponible gratis online. De particular interés son las imágenes de la propia
cremación, una valiosa oportunidad para los estudiantes que no pudieron asistir a la ceremonia
de presenciar el homenaje final a un profesor querido y un maestro contemporáneo.

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 Milarepa Center, de EE.UU USA busca un gerente para sus instalaciones (y también tiene
puestos disponibles para voluntarios); El centro de retiros O.Sel.Ling, en España necesita un
coordinador del programa espiritual; y muchos centros ofrecen excelentes puestos de trabajo
voluntarios de estudio.

Lo efímero en el trabajo
Centro Nagarjuna de Granada, España
Damos la bienvenida a la nueva directora - Lola Parra
Con nuestro agradecimiento al Director saliente- Ven. Gloria Mallol
Ganden Buddhist Meditation Centre, Latvia
Damos la bienvenida a la nueva directora - Agnese Bisofa
Con nuestro agradecimiento al Director saliente- Zaiga Kazaka
Golden Light Sutra Center, Mongolia
Damos la bienvenida al nuevi director - Gordon Parlin
Con nuestro agradecimiento al Director saliente- Roy Fraser
Grupo de estudios Khedrub Je, Renio Unido
KhedrubJeStudyGroup@hotmail.co.uk
Coordinadora: Mary Currell
Land of Calm Abiding, EE.UU.
Damos la bienvenida a los nuevos co-directores - Ven. Nyingje y Catherine Slocock
Con nuestro agradecimiento al Director saliente- Chuck Wallbridge
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Programa de Traducciones Lotsawa Rinchen Zangpo , India
lrztp6@yahoo.in
Monasterio Nalanda , Francia
Con nuestro agradecimiento al geshe residente saliente - Geshe Sonam
O.Sel.Ling Centro de Retiros, España
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual – Esperanza Vides
Rinchen Jangsem Ling, Malasia
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espirtiual – Ken Chuah
Centro de retiros Tushita , España
Damos la bienvenida a la nueva directora - Isabel Arocena
Con gratitud y nuestros mejores recuerdos al anterior director, Kiko Segura, que falleció
tristemente el pasado año

Con todo nuestro cariño, Oficina internacional de la FPMT
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