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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Programa de Rimpoché
Para obtener más información cuando vaya siendo accesible, y para saber cómo contactar con
cada centro e inscribirte en los eventos, dirígete a Rinpoche’s Schedule.
2011
3 al 13 de Febrero en el Amitabha Buddhist Centre, Singapur
5 – 6 Iniciación del Buda de la Medicina
8, 10 – 12 Enseñanza sobre el Yoga del gurú de Lama Tsongkhapa Guru Yoga
(continuación del año pasado)
14 Iniciación de Namgyälma
26 de Febrero Enseñanza sobre los Tres Aspectos principales del camino en Tse Chen
Ling, California, EUA
27 Iniciación del Buda de la Medicina
12,13 y 19 de Marzo Transmisión de la versión larga del Sutra de la Luz Dorada (esta
es la primera vez que Rimpoché dará este lung!) en el Gyalwa Gyatso Buddhist Center,
California, EUA
20 Iniciación de larga vida Tara Blanca
2 al 30 de Abril: Iniciaciones de Heruka, Yamantaka, Guhyasamaja y las de Rinjung
Gyatsa, y enseñanzas sobre el Bodhicaryavatara en el retiro organizado por el Atisha
Centre, La Gran Estupa de la Compasión Universal, y el Monasterio Thubten Shedrup
Ling, de Bendigo, en Australia
3 y 4 de Mayo. Enseñanzas e iniciación en el Buddha House, Australia
15 de Mayo: Consagración de la estupa en De-Tong Ling, Australia
20 al 24 de Mayo: Enseñanzas en el Vajrayana Institute, Australia
20-Enseñanza pública: Miedo útil: Transformar la ansiedad sobre la impermanencia y
la muerte
21- Iniciación de Vajrasattva
22 y 23- Enseñanza sobre los beneficios y la práctica de purificación
24- Iniciación de Mahakala blanco
27 de Mayo al 6 de Junio en el Potowa Center, Indonesia
27 al 29 de Mayo y 3 al 5 de Junio: Comentario del Lama Chöpa (continuación del año
pasado)
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1 de Junio Enseñanza pública: Cultivar la felicidad: un gran corazón y una mente
pacífica.
Del 17 al 26 de Junio: Enseñanzas, iniciación de larga vida y trekking organizados en el
Lawudo Retreat Centre, Nepal
17 de Julio Enseñanzas sobre las seis sesiones del guru yoga de Kalachakra organizado
por el Guhyasamaja Center, en Washington DC, EUA
Del 1 al 5 de Septiembre: Retiro “La alegría de la compasión” en el Tubten Kunga
Center, de Florida, EUA
4 de Septiembre- Jenang de Chenresig
8 de Septiembre: Enseñanzas en el Kadampa Center, Carolina del Norte, EUA
10 al 25 de Septiembre: Retiro Una Luz en el Camino, que incluirá una iniciación de
larga vida, en Carolina del Norte, EUA
Noviembre: Enseñanzas en parte del curso de Lam-Rim de un mes en el Monasterio de
Kopan, en Nepal

Nuevos consejos de Lama Zopa Rimpoché
Rimpoché envió a un monasterio este mensaje junto a una imagen en 3-D de una tortuga:
“Yo soy la famosa tortuga ciega. He estado intentando aprovechar la oportunidad de meter mi
cuello en el famoso anillo dorado durante innumerables eones, [y] todavía no ha sucedido, [ni]
tan siquiera una vez.
Pero vosotros habéis recibido este cuerpo humano perfecto, habéis encontrado el Dharma de
Buda -es realmente como un sueño, imposible de creer, no lo malgastéis ni un segundo, por
favor trabajad por la iluminación, practicad la bodichita.
La tortuga está diciendo, ‘¡no se donde está el anillo dorado! No lo puedo ver, pero he oído que
la esencia de todo el Budismo es desarrollar la
compasión, llevar a todos los seres a la completa
iluminación.
Con sólo ver este mantra sobre mi caparazón,
puedes obtener la completa iluminación. Lo llevo
en mi espalda por todo el océano, iluminando a
los demás, al menos a otras tortugas, así como a
todos los seres incluyendo a mis enemigos, que
me comen, que me dañan.
Adiós, ¡nos vemos en el reino humano!’
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Con mucho amor y oraciones,
Lama Zopa Rinpoche
PS: El mantra junto a la tortuga – cada vez que se ve ese mantra purifica 100 millones de eones
de karma negativo.
El mantra sobre el caparazón de la tortuga – ver este mantra te hace que logres la iluminación.”
Ve a la página de consejos de Rimpoché para muchos más consejos de Lama Zopa Rimpoché

La vida en la carretera con Lama Zopa Rimpoché: Su Santidad
alaba a Rimpoché
Extracto del blog del Vble. Roger Kunsang “Life on the Road with Lama Zopa Rinpoche”
(colgado el día 9 de Enero de 2011). El entretenido blog del Vble. Roger nos permite seguir las
actividades de Rimpoché.
Durante la reciente Celebración del Dharma
en Delhi (Mirad la FPMT invitó a Su Santidad
el Dalai Lama en India más abajo), Rimpoché
tuvo una entrevista con Su Santidad el Dalai
Lama en grupo reducido, de la que el V. Roger
Kunsang comenta: “Su Santidad mencionó
cuánto apreciaba a Lama Yeshe y a Rimpoché,
y el gran beneficio que la FPMT ha traído
por ofrecer el Dharma. Su Santidad dijo,
“Lo aprecio de verdad...¡Pienso que es algo
maravilloso!” Y también mencionó como Rimpoché, aún habiendo hecho tanto beneficiando
a los demás y aunque tenía muchos centros, ¡permanecía como un monje muy humilde y con
gran sencillez, ¡Cómo eso le hacía ser un muy buen ejemplo!”
Su Santidad con Rimpoché y miembros del Tushita Mahayana Meditation Centre, en Enero
de 2011.
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Noticias de la Oficina Internacional:
Regocijaos con nosotros – Logros principales en 2010
Ultimas noticias del Fondo de comidas para Sera Je
La V. Holly Ansett nos cuenta:
Regocijaos en el 20 aniversario de la ofrenda
de comida a los monjes del monasterio
de Sera Je por parte de la FPMT. Hasta la
fecha, el Fondo de comida para Sera Je ha
proporcionado 15.000.000 de comidas. En
la actualidad eso significan 7.800 comidas
al día, 2.500.000 al año. En Enero de 2011,
la FPMT envió 129.997,94 dólares EUA
al monasterio de Sera Je. Esta contribución
cubre la provisión de comidas para los
próximos 6 meses (en la actualidad se ofrecen
3 comidas al día) para todos los 2.600 monjes
que están estudiando actualmente en Sera Je.
Primero dar las gracias a todos los benefactores
que apoyan este increíble proyecto, y pediros
que por favor os regocijéis de esta increíble
ofrenda que somos capaces de hacer a la
Sangha, nuestros futuros gueshes de los
centros de la FPMT y a los “poros del guru”,
al ser otros discípulos del Dalai Lama.
La FPMT ha proporcionado más de
15.000.000 de comida a los monjes de Sera
Je desde 1997.
Los 2.600 monjes de Sera Je reciben 3 comidas nutritivas cada día gracias a la generosidad de
cientos de personas.
En referencia a los discípulos del mismo guru, Rimpoché ha dicho recientemente: “Si ofreces
siendo consciente de que son los poros de tu guru, entonces eso es un modo inconcebible de
acumular méritos. Cuando ofreces a muchos de la Sangha con el mismo guru, entonces haces
ofrendas a esos tantos poros del guru. Ese es el modo más fácil de acumular cielos de méritos
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mediante los ofrecimientos. Ofreciendo sólo un caramelo, flores o incluso un sólo grano de
arroz a una estatua de Buda o incluso a un Buda visualizado, reúnes cielos de méritos. Pero
aquí, se vuelve más poderoso que ofrecer a las Tres Joyas (Buda, Dharma y Sangha) así como
a todas las estatuas, estupas y escrituras que existen en todas las direcciones. No hay duda que
si alguien hace ofrecimientos a un discípulo real del guru. Deberían comprenderse bien los
beneficios de modo que al hacer ofrecimientos de los poros del guru pienses correctamente. Este
es el mejor de los negocios.”
Me gustaría agradecer a algunos centros que están apoyando de formas creativas a los proyectos
caritativos de la FPMT: Land of Medicine Buddha ofrece el 10% de sus ingresos de Dharma
al Amdo Eye Center; el Institut Vajra Yogini ofrece el 10% de las cuotas de socios al Fondo de
comidas para Sera Je y al Monasterio de Kopán; Yeshe Norbu Appello per il Tibet lleva ya
muchos años recogiendo donaciones para el Fondo de comidas para Sera Je; y gracias también
al centro Cham Tse Ling, al Amitabha Buddha Centre y al Losang Dragpa Centre por su
gentil apoyo al Fondo de comidas para Sera Je. Sin vosotros, este ofrecimiento increíble no sería
posible. ¡Muchas gracias!

Servicios de Educación
Programas
!Novedad Online!
Las enseñanzas que Lama Zopa Rimpoché dio en 2010 en Singapur están ya disponibles en
el Online Learning Center. Tales enseñanzas son el comienzo del comentario continuado
sobre el Yoga del Gurú de Lama Tsong Khapa. Se aplican algunas restricciones al acceso
a las enseñanzas que podréis ver allí mismo en el OLC. Las enseñanzas del 2011 que [han
sido] en Febrero también estarán accesibles en el Online Learning Center poco después de su
conclusión. ¡Estad atentos a ese espacio!
Viviendo en el camino, módulo siete, “Llevando la vacuidad a la vida.”
Las instrucciones de “Viviendo en el camino”, módulo uno, “Meditación del Tallador del
Diamante” Este es el primero de los muchos módulos de instrucción de Rimpoché ofreciendo
un comentario específico a la práctica. Otros módulos con instrucciones a punto de salir son:
“El Refugio y la Bodichita,” “Las Siete Ramas,” y “Lama Chöpa.”
En français!
Le Module 14 de Découverte du bouddhisme, Expériences spécifiques d’intégration, est
librement accessible en ligne en français.
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Les centres sont invités à envoyer à Merry les dates de leurs prochaines retraites de DB (dont les
nyoung-nès) afin de les ajouter à la page emploi du temps: nos étudiants en ligne cherchent des
groupes pour leurs retraites du Module 14. Merci!

Materiales
Bandera de Oraciones de Lama Tsong Khapa: Este preciosa bandera de oraciones, diseñada
por Lama Zopa Rimpoché, tardó tres años en concluirse. En 2007, Lama Zopa Rimpoché
recomendó a todos los centros, proyectos y servicios de los FPMT que la ondearan (y la bandera
de oraciones Gyaltsen Tsemoi Phugen) para traer auspicio y protección. Las oraciones en las
banderas son la Oración de Refugio, la Oración para que florezcan las enseñanzas de Lama
Tsong Khapa, la Oración que Obtiene lo Auspicioso que cuenta con oraciones a los cinco
familias de Budas, la Oración de Lama Tsong Khapa, oraciones de dedicación, y oraciones
para evitar guerras, terremotos y desastres naturales en este universo y en especial en los lugares
donde ondea la bandera. Esta bandera mide 56” (1,42 metros) por 60” (1,52 metros) y, ¡está ya
a la venta!

La tienda de la Fundación
Presta atención a la bandera de oración de Lama Tsong Khapa y a la bandera de oración
Gyaltsen Tsemoi Phugen. La bandera de oraciones Gyaltsen Tsemoi Phugen elimina obstáculos
y promueve la armonía.
¡Mira el último boletín informativo de la tienda de la Fundación para las novedades en los
productos y las oportunidades del mes!

Proyecto de caja de méritos internacional
Damos nuestras más sinceras gracias a todos los que han aportado su donación al proyecto de
caja de méritos internacional de 2010. Todavía tenéis tiempo para enviar vuestra donación
antes del fin de la colecta, el 31 de Marzo. Podéis hacer vuestra donación con tarjetas de crédito
a través de la Virtual Merit Box o mirar en la página de collection information para ver otras
opciones.

Amigos de la FPMT
Haciéndote amigo de la FPMT puedes estar conectado a todo lo que la FPMT tiene que ofrecer;
a las publicaciones del Mandala, al centro de aprendizaje Online de la FPMT y a los diversos
recursos complementarios de acceso gratuíto a este nivel de socio de FPMT. Estamos seguros de
que hemos diseñado un nivel que es perfecto para tu presupuesto, estudios y práctica.
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Para los directores de los centros, proyectos y servicios,
los coordinadores espirituales, maestros y miembros de los
comités de dirección.
(Este consejo está dirigido específicamente a aquellos que ofrecen sus servicios en los roles
enumerados arriba.)
Rimpoché da nuevos consejos para los Logos en los centros, proyectos, y servicios de la FPMT
Una lectura esencial: Consejo actualizado de Rimpoché sobre la importancia de obtener un
logo adecuado.
“El logo no es sólo un diseño para tu empresa, o algo con lo que identificarse- pensar de esa
manera no tiene sentido, y es algo sin interés, aburrido.
Quiero que todos entendáis el significado y la importancia de los logos ahora porque estoy
viendo cómo algunos centros, servicios y proyectos crean divertidos logos. Parece que no captan
el la idea verdadera del significado e importancia de los logos.”
NB: Si tu centro, proyecto o servicio tiene un logo diseñado por Rimpoché, por favor envía un
copia en JPEG de buena calidad a Claire como referencia y para nuestro archivo.
Hay en inglés un link “updated advice” con el que se puede acceder directamente al consejo.

Puesta al día en los procedimientos y en la política de
maestros en la FPMT
Espero que todos ya hayáis recibido nuestro resumen de estas puestas al día y que hayáis leido
toda la información colgada en la Members Area. Si no habéis recibido esta información o
tenéis cualquier pregunta, hacédselo saber a Claire.

Lamas para las giras
Hemos actualizado recientemente esta página web para resaltar qué lamas que han aceptado
gentilmente la petición de Lama Zopa Rimpoché de apoyar su trabajo de Dharma poniéndose
a disposición para viajar y enseñar en los centros, proyectos y servicios de la FPMT.
Los directores y coordinadores del programa espiritual que quieran invitar a esos lamas pueden
encontrar la información de los contactos en la Members Area.
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Frases de Lama Zopa Rimpoché para exponer
En la Oficina Internacional hemos seleccionado algunas citas clásicas de Rimpoché y las hemos
puesto en mágnificos posters que hemos colgado en la oficina. En la última reunión del consejo
de dirección de la FPMT, Inc. Board, Rimpoché comentó que le gustaban y aconsejó que
las hicieramos disponibles para los centros, proyectos y servicios. Podéis descargarlas desde la
Members Area, o pronto también desde la tienda de la Fundación como descarga gratuíta a
través de la página FPMT Centers Only.

Inscripciones para obtener becas del Fondo de la caja de
méritos internacional
Hemos abierto el periodo de inscripción para la solicitar las becas de los Proyectos de la caja
de méritos internacional que concluye el 28 de Febrero de 2011. Cualquier centro, proyecto,
servicio o grupo de estudio que tenga un proyecto candidato puede enviar un mail a meritbox@
fpmt.org y pedir una instancia para su inscripción.

Oportunidades para maestros
Si eres un maestro certificado por la FPMT por méritos o fundacional, puede que estés
interesado en estas dos oportunidades: El Tushita Meditation Centre en Dharamsala, India
necesita un maestro residente (para más información id a Volunteer and Job Opportunities)
y el Root Institute en Bodhgaya, India que busca maestros para ser parte de un equipo de
maestros para un nuevo curso residencial de 10 días, “Experience Buddhism at the Root,” una
oferta única del Root Institute conjunta a los servicios de educación de la FPMT. Para más
información, contactad con la V. Thubten Labdron antes del 28 de Febrero de 2011.

Lama Zopa Rimpoché con Domo
Geshe Rinpoche en Kalimpong,
Diciembre de 2010.
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La FPMT en el mundo:
¡Regocijaos!
¡Damos la bienvenida a tres nuevos grupos de estudio!
Chenrezig Study Group
7180 Olive Street
Evansville, Indiana 47715
EUA
Tel: +1 (812) 602-3369
info@chenrezig.org
http://www.chenrezig.org/
Coordinadora – Holly Ziemer
Grupo de estudio Thubten Kunkyab Study
Manuel Pagola 3029 apto. 201
CP 11.300 Montevideo
Uruguay
Tel: +598 2708 3501
thubtenkunkyabsg@yahoo.com.ar
Coordinadora – Marilena Molinaro
Grupo de estudio de budismo tibetano Vajrapani
Boulevard Monte Alban #- L. 5 M. 8 “K” Sector
Bahías de Huatulco (Sta. Ma. Huatulco), Oaxaca
CP. 70989
México
Tel: +52 958 587 09 02
blanca_eb@hotmail.com
Coordinadora – Blanca Bolanos

La FPMT invitó a Su Santidad el Dalai Lama en India
El Tushita Mahayana Meditation Centre organizó la 30 Celebración del Dharma en Delhi con
Su Santidad el Dalai Lama, ¡a la que asistieron 3.000 personas! El evento discurrió muy bien
y Su Santidad parecía muy relajado. Su Santidad habló de los diferentes niveles de felicidad.
También el Choe Khor Sum Ling de Bangalore organizó una conferencia pública con Su
Santidad, que se ofreció en vivo a través del Online Learning Center.
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Los monjes y las monjas de Kopán ofrecen una puja de larga
vida a Rimpoché

Oportunidades de ofrecer servicios en la FPMT
Mira estas y otras excitantes oportunidades de ofrecer tus servicios en los centros, proyectos y
servicios de la FPMT alrededor del mundo!
Thubten Norbu Ling en Nuevo México, EUA, busca un nuevo director; el proyecto del Root
Institute, el Shakyamuni Buddha Community Health Care Centre precisa de una enfermera;
y el Land of Joy, un nuevo proyecto que comienza en el Reino Unido, busca un coordinador/a
de relaciones públicas.
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Impermanencia en el trabajo
Buddha House, Australia
Con agradecimientos al gueshe residente que se retira – Gueshe Pema Tsering
Centro Yamantaka, Colombia
Tel: +57 311 251 0993
Oficina Regional Europea
fpmtcoor.europe@gmail.com
Land of Calm Abiding, EUA
Damos la bienvenida al nuevo director – Chuck Walbridge
Con agradecimientos al director saliente – Brian Halterman
Gompa de Mu y Convento de Rachen, en Nepal
Damos la bienvenida al nuevo gueshe residente – Gueshe Jampa Tsundu
Con agradecimientos al gueshe saliente – Gueshe Chokley
Nagarjuna C.E.T. Barcelona, España
Damos la bienvenida a la nueva SPC – Dolores Banti
Con agradecimientos al SPC saliente – Kiko Segura
Coordinador/a Regional de América del Norte
1840 41st Ave #102-217
Capitola, CA 95010, USA
Tel: +1 831 334 2777
fpmtnorthamerica@gmail.com
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora – Amy Cayton
Con agradecimientos a la coordinadora saliente (y actual directora de la IMI) – V. Carol
Corradi
Centro Rinchen Zangpo, México
Damos la bienvenida a la nueva (y primera) SPC – Gilda Urbina
Shakyamuni Center, Taiwan
Damos la bienvenida al nuevo gueshe residente – Gueshe Ngawang Gyatso
Shedrup Ling, Mongolia
Damos la bienvenida a la nueva directora – V. Gyalmo (Glenda Lee)

12

Noticias de la FPMT - Febrero de 2011

Tse Chen Ling, EUA
Damos la bienvenida a la nueva directora – Teresa Navarro
Con agradecimientos a la directora saliente – Michelle Stewart

Con amor: la Oficina Internacional de la FPMT
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