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Lama Zopa Rimpoché discutiendo de Dharma con un estudiante, Bangalore, India. Diciembre de 2016. Foto Ven.
Losang Sherab.
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Las noticias mensuales de la Oficina Internacional de la FPMT se
encuentran traducidas al francés y español en las pestañas: «Bienvenue»
y «Bienvenidos» de la página web de la FPMT o bien se pueden traducir a
tu propia lengua utilizando la correspondiente traducción localizada en la
parte derecha de la página.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Actividades y Consejos
Lo más destacado de nuestros blogs:
¡Regocíjate!

Lama Zopa Rimpoché disfrutando en un restaurante, Washington State, EEUU,
septiembre de 2016. Foto Ven. Losang Sherab.

En una carta a un estudiante, Lama Zopa Rimpoché escribió una vez: "Creo que
lo más importante es que seas feliz... Hablo de la felicidad que puedes
desarrollar de vida en vida, hasta la iluminación. Esta felicidad puede ser
alcanzada; Es algo tan significativo. Hagas lo que hagas en el mundo, esta es la
esencia. Esta felicidad es Dharma”. Leer en su totalidad...

“Debemos Respetar a Otras Religiones”

Lama Zopa Rimpoché conoce a nuevos amigos en Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, en su camino hacia Nepal, noviembre de 2016. Foto Ven. Losang

“[Sería bueno] que los centros organizasen encuentros interreligiosos regulares
con los líderes de sus comunidades locales”, alentó Lama Zopa Rimpoché en el
desarrollo de su Vasta Visión para la FPMT, señalando que, de este modo, la
FPMT puede ofrecer servicio a Su Santidad El Dalai Lama y apoyar sus objetivos.
Leer en su totalidad...
Cómo beneficiar a insectos y a otros pequeños seres [Video]

Estatua de Buda de Amitabha con ofrendas de flores, Buddha Amitabha Pure Land,
Washington State, USA, octubre de 2016

Puedes encontrar una gran variedad de consejos de Lama Zopa en Rimpoché's
Advice page.

Agenda
1 de abril - 30 de abril: Enseñanzas y
celebración en Corea del Buda de Jade por
la Paz Universal, un proyecto de la Gran
Estupa de la Compasión Universal.
6 de mayo - 13 de mayo: Enseñanzas e
iniciación, Golden Light Sutra Center and
Ganden Do Ngag Shedrup Ling, Mongolia.
20 de mayo - 3 de junio: Enseñanzas e
iniciación, Ganden Tendar Ling, Rusia.
20 de agosto - 17 de septiembre: Retiro Una
Luz en el Camino, Kadampa Center, Estados
Unidos.

Lama Zopa Rimpoché impartiendo enseñanzas
en Bangalore, India, diciembre de 2016. Foto
Ven. Losang Sherab.

4 de Octubre - 5 de Noviembre: Retiro Mani, Instituto Lama Tsong Kapa, Italia.
Noviembre / Diciembre: Enseñanzas durante parte del curso de un mes de LamRim, Monasterio de Kopan, Nepal

Suscríbete al FPMT news blog para poder recibir posts diarios de todos los blogs
de la FPMT vía email tan pronto como se anuncian. ¡Disfruta de livestreams de
muchas de las enseñanzas de las que acabamos de informar y de las grabaciones
de las enseñanzas más recientes en Rimpoché Available Now!

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
¡Te invitamos a regocijarte con nosotros!

El 2 de enero se ofreció una puja de larga vida a Lama Zopa Rimpoché en nombre del Monasterio de Sera Je, en el
Maitreya Project Land, en Bodhgaya, India. La puja era en agradecimiento a Rimpoché por sus veintiséis años de apoyo a
través del Fondo de Alimentos Sera Je. Foto Ven. Losang Sherab.

 Los Proyectos de Caridad de la FPMT te invitan a regocijarte ofreciendo otro
año de alimentos a todos los monjes que estudian en el Monasterio de Sera Je, a
través del Fondo de Alimentos Sera Je. Desde 1991, el Fondo de Alimentos Sera
Je ha ofrecido millones de comidas. Actualmente ofrecemos aproximadamente
700.000 comidas al año, 2.900 al día.
 La Oficina Internacional de la FPMT te invita a regocijarte porque nuestra
tercera y última campaña de recaudación de fondos en 2016 fue un gran éxito
gracias al generoso apoyo de donantes de todo el mundo. Fueron donados
28.605 dólares americanos al Give Where Most Needed Fund (Fondo Da Donde
Más Se Necesita) para ayudar a futuras actividades de la FPMT. ¡Un enorme
agradecimiento a todos los que contribuyeron a la campaña!

Novedades de los Servicios de Educación
Nuevo material disponible:
 Mantra del nombre de Lama Zopa Rimpoché
 Servicio como camino a la iluminación ebook
 Actualización de Advice Regarding Gurus (Consejos respecto a los Gurús)
 Actualización de Balanced Mind, Balanced Body (Mente equilibrada,
cuerpo equilibrado)

Es el momento de contar tus Ofrecimientos a la Caja de
Méritos Internacional
¡Es el momento de abrir tus Cajas de Méritos para contar y enviar tus
ofrecimientos acumulados! Sólo piensa: lo que ahora hay dentro de tu Caja de
Méritos más tarde, este año, se transformará en subvenciones que ayudarán a
los proyectos de Dharma en todo el mundo. Descubre cómo enviar tus ofertas
de la Caja de Méritos aquí.

Lama Zopa Rimpoché ofreció un almuerzo a miembros de la Sangha en Bangalore, India, diciembre de
2016. Foto Ven. Losang Sherab.

Amigos y Amigas de la FPMT
¡Apoya al Dharma, disfruta del Dharma! Lee más a cerca de los méritos y los
beneficios de ser Friend of FPMT aquí.

Noticias de la Tienda de la Fundación: Práctico Calendario
de 2017
¡Nos complace anunciar que el Calendario
2017 del Proyecto de Liberación en la Cárcel
está ya disponible para ser encargado hoy
mismo! Los centros, proyectos y servicios de
la FPMT tienen un descuento especial.
Este calendario incluye fechas lunares e
información acerca de más de treinta tipos
de días de práctica, así como los días
auspiciosos y no auspiciosos de cada mes. El
calendario ha sido preparado por el
astrólogo Ngawang Thartho basado en el calendario del Instituto Médico y
Astrológico Tibetano, con consejos adicionales de Lama Zopa Rimpoché y Geshe
Ngawang Dakpa.

Revista Mandala: No es demasiado tarde
No es demasiado tarde para conseguir tu copia del
número de Enero-Febrero de Mandala, en el que se
explora lo que significa practicar realmente el Dharma e
incluye enseñanzas de Ribur Rimpoché, Lama Yeshe y
Lama Zopa Rimpoché. Obtén tu copia en la Tienda de la
Funtación o como Friend of FPMT.

Lama Zopa Rinpoche con Tenzin Ösel Hita en Bodhgaya, India, Enero 2017. Foto Ven.
Losang Sherab.

Para los directores de centros, proyectos y servicios,
coordinadores espirituales miembros del consejo,
profesores registrados y coordinadores:
Este consejo va dirigido especialmente a aquellos que están ofreciendo este tipo de servicio.

Honra a Lama Yeshe con el ofrecimiento de Lama Chöpa
Por favor, recordad ofrecer Lama Chöpa con Tsog en el Año Nuevo Tibetano
(Losar), que este año 2017 se celebra el 27 de Febrero. Rimpoché aconseja a los
centros ofrecer extensos Lama Chöpa con Tsog cada año en este día para honrar
el aniversario del fallecimiento de Lama Yeshe. Rimpoché añadió que es bueno
hacerlo a la hora en que Lama Yeshe falleció, que fue a las 5 a.m. (en Losar del
Año 1984). Rimpoché enfatiza la importancia y los beneficios de ofrecer Tsog en
esta ocasión cada año. Lee más sobre esto en el Área de Afiliados…

Área de Afiliados de la FPMT: ¿Has visto...
La actualización de FPMT Ethics and Ethical Policy? (Ética y Política Ética de la
FPMT?

FPMT en el Mundo:
¡Regocíjate!
Buddha House se muda a su Nueva Sede

Enhorabuena a Budda House, Adelaide, Australia, por haberse instalado en su
nuevo edificio el 16 de Enero - ¡tras mucho trabajo por parte de sus voluntarios
y voluntarias!

Oportunidades para Ofrecer Servicio en la FPMT
Conoce las diversas oportunidades, regularmente actualizadas, de crear mérito
ofreciendo servicio como voluntario o como personal remunerado en los
centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo.

Root Institute, en Bodhgaya, India, busca intérprete (del tibetano al inglés),
asistente de profesor del Programa Básico y una persona que se encargue de la
recaudación de fondos y publicidad; Mahamudra Center, New Zealand, necesita
cocinero/a y una persona encargada de la limpieza.

Impermanencia en el Trabajo
Buddha House, Australia
Nueva sede:
496 Magill Rd, Magill SA 5072
Centro Rinchen Zangpo, Mexico
Damos la bienvenida al Nuevo director: Carlos Portal
Con agradecimiento a la directora saliente: Brenda Moreno

Si has recibido este boletín de otra persona o sin formato,
visita la página para suscribirte (visit our subscribe page)
y recibe directamente las noticias en inglés.
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