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Puja de larga vida oficial ofrecida
anualmente a Lama Zopa Rimpoché
en el monasterio de Kopan, Nepal,
Diciembre 29, 2012.
Foto de V. Roger Kunsang

Versión en castellano de las noticias de la FPMT publicadas en http://www.fpmt.org/enews/2012/fpmt/default.htm
Traducción al castellano de Alejandro García y maquetación de Beatriz Guergué, Servicio de Traducciones de la FPMT Hispana.
Piensa en el medio ambiente antes de imprimir este documento.
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Lama Zopa Rimpoché está a punto de comenzar un retiro privado en Taiwán antes de dar
inicio a una gira de enseñanzas por Asia (más detalles adelante).

Agenda de Rimpoché
Si tenéis alguna duda sobre una actividad en concreto, por favor, dirigíos directamente al
centro que la organiza.
Os recordamos que podéis suscribiros a nuestro archivo RSS de la Agenda de Rimpoché
para recibir automáticamente las actualizaciones de última hora.
2013
Shakyamuni Center, Taichung, Taiwán
16 de febrero – Iniciación de Dzambhala blanco
17 de febrero – Puja de Mahakala negro y Trukchuma
Jinsui Farlin, Taipei, Taiwán
23 de febrero – Iniciación de Chenrezig de 1.000 brazos
25 de febrero – Ofrecimiento de puja de larga vida a Rimpoché
Heruka Center, Kaohsiung, Taiwán
2 de marzo – Iniciación de las 21 Taras
3 de marzo – Ofrecimiento de cien tormas a Hayagriva
Amitabha Buddhist Centre, Singapur
9 de marzo – Iniciación de Buda de la Medicina
10 de marzo – Ofrecimiento de puja de larga vida a Rimpoché
Losang Dragpa Centre, Malasia
16 y 17 de marzo – Enseñanzas sobre los Ocho versos para adiestrar la mente o
sobre el Yoga del Maestro de Lama Tsong Khapa, y ofrecimiento de puja de larga vida
a Rimpoché
Mahayana Buddhist Association (Cham Tse Ling), Hong Kong
23 de marzo – Enseñanzas sobre «cómo encarar la muerte sin miedo»
24 de marzo – Iniciación de Vajrasattva
Abril – Junio: Revisiones médicas y descanso

2

Noticias de la FPMT - Enero de 2013

Agosto: Retiro Mani con Rimpoché – Retiro de 100 millones de manis, Mongolia (en
espera de la confirmación por parte de la FPMT Mongolia)
2014
11–25 de mayo - Retiro «Una luz en el camino», en el Kadampa Center, EE.UU.
Finales de 2014 – Retiro con Rimpoché y junta de CPMT, Australia

Lama Zopa Rimpoché y Tenzin Ösel Hita después de un almuerzo
juntos, monasterio de Kopan, Nepal, diciembre 2012.
Foto de V. Roger Kunsang.

Noticias de la Oficina Internacional
Proyectos de Caridad: Fondo para pujas de la FPMT
Imaginad un mundo donde nuestros maestros disfruten de vidas largas y saludables; donde
tengamos los recursos necesarios para llevar a cabo todos nuestros objetivos virtuosos; donde
seamos capaces de apoyar a miles de miembros de la sangha que se ocupan de actividades
benéficas en los días propicios del año. Este es precisamente el objetivo del Fondo para pujas de la
FPMT.
Este fondo, bajo la dirección de Lama Zopa Rimpoché, patrocina pujas mensuales y anuales,
ofrecimientos, oraciones y prácticas, y los dedica a la larga vida de su santidad el Dalái Lama
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y al éxito de todos los centros, proyectos, servicios,
estudiantes y benefactores de la FPMT, así como a
todos los que dan servicio a la organización de cualquier
manera. Actualmente, el costo anual de este fondo se
estima en 45.000 $EUA.
El Fondo para pujas de la FPMT tiene programado
patrocinar una increíble variedad de actividades auspiciosas
este Losar (febrero de 2013), cuando el mérito creado
se multiplica 100 millones de veces. Podéis contribuir a
estos increíbles ofrecimientos y compartir la abundancia
de méritos creados con una donación de cualquier cantidad

Noticias del Servicio de Educación
de la FPMT
Materiales nuevos:
Statues and Stupas - Benefits and Practices Related to Statues
and Stupas, Part 1eBook

Lama Zopa Rimpoché ofrece un
mandala en Pennsylvania, EE.UU., julio
de 2008
Foto de V. Roger Kunsang.

Gyalwa Gyatso Commentary by Lungrig Gyatso
Recursos nuevos:
Hemos creado varias páginas nuevas de información y recursos disponibles para ti: objetos
sagrados, mantras, oraciones y prácticas y una página actualizada de Sutras.

Noticias sobre los programas
Nuevo programa de retiro. Como resultado del deseo expreso de Lama Zopa Rimpoché
de que los estudiantes de la FPMT hagan realidad el lam rim, especialmente que logren shiné
(estabilización meditativa) y la bodhichita, tenemos el gusto de anunciar un nuevo programa de
retiro desarrollado de manera conjunta con el Vajrapani Institute, que tendrá lugar del 16 al
30 de marzo, 2013. Esperamos que estos retiros se conviertan en una actividad anual diseñada
para animar y apoyar a los meditadores entusiastas a avanzar en su práctica de meditación.
Estamos muy contentos de que V. René Feusi, meditador con amplia experiencia y guía hábil,
haya accedido a dirigir el primer retiro de este programa. Para más información, visitad por
favor el sitio del Vajrapani Institute.
Nuevo curso en línea del Programa básico. Ya está disponible una nueva materia del Programa
Básico en línea en inglés: Mahayana Mind Training - Wheel of Sharp Weapons (El adiestramiento
mental mahayana: La rueda de las armas afiladas). El curso está disponible
desde la Tienda de la Fundación FPMT o para los Amigos de la FPMT que tengan los
niveles de Defensor del Dharma y Patrocinador.
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Noticias de publicaciones Mandala
¿Sabíais que cada número de Mandala ofrece nuevos artículos y entrevistas en línea que
complementan la edición impresa? Como parte de nuestra edición en línea de Enero-Marzo
2013, hemos reunido colaboraciones de una docena de estudiantes de Geshe Lhundup Sopa que homenajean
a su precioso maestro así como la publicación de su autobiografía Like a Waking Dream.
Tampoco os podéis perder una nueva entrevista con Geshe Thubten Sherab; un artículo de México
sobre el Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad; y las galerías fotográficas de las actividades de
la FPMT en Nepal y la visita de Su Santidad el Dalái Lama al Kurukulla Center. Os animamos a visitar
mandalamagazine.org para leer estas historias y muchas más.

Amigos de la FPMT
Convertíos en un amigo de la FPMT y manteneos conectados con todo lo que la FPMT tiene para
ofrecer, incluyendo el Centro de Aprendizaje en Línea de la FPMT, publicaciones Mandala y muchos
otros recursos adicionales que se ofrecen a partir del nivel de membresía gratuita a la FPMT.

Para los directores de los
centros, de proyectos y
servicios, coordinadores
espirituales, maestros y
miembros de los comités
(Dirigido específicamente a aquellos que
ofrecen servicio en los puestos mencionados.)

Promoved retiros de vuestros
centros
¿Sabíais que vuestro centro puede publicitar
cualquiera de sus retiros por medio del sitio de la
FPMT? Este servicio fue diseñado para ayudar a
los estudiantes a encontrar el retiro que necesiten
sin importar en qué parte del mundo se ofrezca.
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Lama Zopa Rimpoché con la
reencarnación de Bakula Rimpoché,
quien, según los monjes, es muy
tímido pero inteligente en extremo.
Monasterio de Drepung, India,
Diciembre 2012.
Foto de V. Roger Kunsang
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Para retiros de Descubre el budismo, contactad a Tom Truty. Para el resto de retiros (deben tener una
duración de cuatro o más días), contactad a Claire Isitt.

Apoyad el Fondo para pujas de la FPMT
Animamos a cada uno de los centros, proyectos y servicios de la FPMT a realizar donaciones
periódicas al Fondo para pujas de la FPMT (véase arriba), ya que estas pujas proporcionan un
extraordinario apoyo espiritual a vuestro trabajo.

Promoción de la Tienda de la Fundación - The Preliminary
Practice of Dorje Khadro
La Tienda de la fundación ofrece un descuento del 40% en The Preliminary Practice of Dorje Khadro
a los centros, proyectos y servicios de la FPMT. La puja de fuego a Dorje Khadro (Vajradaka)
es una de las nueve prácticas preliminares (ngöndro) de la escuela Guelug de budismo tibetano.

La FPMT en el mundo
Bienvenida a un nuevo grupo de
estudio
Damos la bienvenida a otro nuevo grupo de estudio
(centro en prueba) Italia.
En este momento existen 165 centros, proyectos y
servicios (y centros, proyectos y servicios en prueba) de la
FPMT en 37 países.
Drolkar Study Group
Genova, Italy
www.sabsel.com
drol-kar@live.it
Coordinador – Stefano Antichi

Vídeo de la puja de larga vida
¡Ya está disponible! El hermoso video filmado por Matteo
Passigato de la puja de larga vida para Lama Zopa
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Lama Zopa Rimpoché con Chombey,
India, noviembre 2012. Cuando
Chombey era monje en Buxa Duar,
fue él quien presionó a Rimpoché
para que conociera a Lama Yeshe.
Después les presentó y le pidió a
Lama que enseñara a Rimpoché. Más
tarde, Chombey dejó los hábitos y se
convirtió en el cocinero principal del
monasterio de Kopan.
Foto de V. Roger Kunsang.
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Rimpoché, en Bodhgaya, India, ofrecida en enero 2012 por la FPMT y todos los monjes de los
monasterios de Sera Je y Kopan.

Oportunidades de ofrecer servicio en la FPMT
Consultad estas y otras oportunidades de ofrecer servicio en los centros, proyectos y servicios de
la FPMT en todo el mundo.
El Ganden Yiga Chözin Buddhist Meditation Centre en Pokhara, Nepal necesita de un
maestro residente registrado ante la FPMT; Karuna Hospice Services, en Australia, busca un
CEO; el Milarepa Center en Vermont, EE.UU., requiere de un coordinador del programa
espiritual de medio tiempo; el Centro Khamlungpa en Guadalajara, México, necesita un
intérprete al tibetano (añadido al boletín de noticias de la FPMT por el traductor); y el Root
Institute en Bodhgaya, India, necesita un gerente para el centro y un gerente para la escuela.

La transitoriedad en el trabajo
Gyalwa Gyatso Buddhist Center, EE.UU.
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual: Sunitha Bhaskaran
Con gratitud a la coordinadora espiritual saliente: Donna Briggs
Ksitigarbha Center, USA
PO Box 1784, Taos, NM 87571
Centro de Retiros Tushita, España: nuevo correo electrónico
oficina@tushita.es
Centro Yeshe Gyaltsen, México
Tel: +52 1 987 871 9064

Con todo nuestro cariño, Oficina Internacional de la FPMT
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