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Lama Zopa Rimpoché durante la puja de larga vida ofrecida por las
monjas de Kopan, en Sarnath, India, 18 de enero de 2017. Foto
Ven. Roger Kunsang.

¡Tashi Delek en Losar!
¡Feliz año nuevo tibetano a todos nuestros queridos amigos!
Con amor, de Lama Zopa Rimpoché y
Todos los miembros de la Oficina Internacional de la FPMT.
“La FPMT existe para ayudar a los demás, la FPMT existe para ayudarte,
proveyendo educación a todo el mundo a través de los libros y los
maestros, mostrándote a ti y a los demás el modo de beneficiar a los
seres sintientes y de alcanzar la iluminación. Desde lo más profundo de
mi corazón, quiero agradecerte infinitas veces toda la ayuda que has
ofrecido a la organización con tu cuerpo, palabra y mente”.
-Lama Zopa Rimpoché en su carta en la Revista Anual de la FPMT 2016-
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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:
¡Puja de larga vida para Lama Zopa Rimpoché por el monasterio de Sera Je!

Jangtse Chöje Rimpoché y Lama Zopa Rimpoché durante la puja de larga vida ofrecida a Lama Zopa Rimpoché en Bodhgaya,
el 2 de enero de 2017. Foto Ven. Losang Sherab.

El Monasterio de Sera Je ofreció una puja de larga vida a Lama Zopa Rimpoché,
en Maitreya Project Land, Bodhgaya, el 2 de enero de 2017. La puja se hizo en
agradecimiento a Rimpoché por los veintiséis años de apoyo ofrecido a través
del Fondo de Alimentos para Sera Je, que provee de tres comidas vegetarianas
diarias a los monjes que estudian en dicho monasterio. Leer en su totalidad...

Cómo bendecir el té que se vende en los centros: consejos de Lama Zopa
Rimpoché

Lama Zopa Rimpoché con su sombrero mantra y sosteniendo el té que le ofreció el Kunsang Yeshe Retreat Centrt,
estado de Washington, EEUU, noviembre de 2016. Foto Losang Sherab.

El Centro de Retiros Kunsang Yeshe, en Australia, ofreció a Lama Zopa Rimpoché
un té que venden para recaudar fondos. Él respondió con consejos sobre cómo
bendecir “realmente” el té. Lee el consejo...

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

Agenda
Lee la agenda de Lama Zopa Rimpoché al completo…
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 NgagShedrupLing, Mongolia.
20 de mayo - 3 de junio: Enseñanzas e iniciación,
GandenTendarLing, Rusia.
20 de agosto - 17 de septiembre: Retiro Una Luz
en el Camino, Kadampa Center, Estados Unidos.
30 de Septiembre – 1 de Octubre: Enseñanzas e
iniciación en Panchen Losang Chogyen, Austria.
4 de Octubre -5 de Noviembre: Retiro Mani,
Instituto Lama TsongKapa, Italia.

Noviembre / Diciembre: Enseñanzas durante
parte del curso de un mes de Lam-Rim,
Monasterio de Kopan, Nepal

Lama Zopa Rimpoché, Root Institute,
Bodhgaya, India, febrero de 2017. Foto
Ven. Roger Kunsang.

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 RimpochéAvailableNow!

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
Te invitamos a Repasar Nuestro 2016

Trabajando por el Beneficio de los Seres Sintientes, tan Infinitos como el Cielo

Te damos la bienvenida al FPMT Annual Review 2016: Working to Benefit Beings
as Infinite as the Sky (Repaso Anual 2016: Trabajando por el Beneficio de los
Seres Sintientes, tan Infinitos como el Cielo). Esta es nuestra primera revisión
completamente digital. Working to Benefit Beings as Infinite as the Sky
comparte con nosotros la historia de la Oficina Internacional de la FPMT en el
2016. Se incluyen cartas de Lama Zopa Rimpoché y de nuestro CEO, Ven. Roger
Kunsang, además de hermosas fotos y artículos sobre nuestro trabajo en
educación, proyectos benéficos, comunicaciones y más.

Regocíjate con nosotros en un Año de Ofrendas Benéficas

Lama Zopa Rimpoché ofrece zapatos y calcetines a los 190 estudiantes del Maitreya School, un proyecto de Root
Institute, Bodhgaya, India, Febrero 2017. Foto Ven. Roger Kunsang.

En 2016, los Proyectos Benéficos de la FPMT ofrecieron un total de 3.512.326
US$ en subvenciones dirigidas a varias actividades benéficas que incluyeron el
ofrecimiento de comida a la Sangha ordenada y a niñas y niños; ofrecimiento de
becas de filosofía budista; financiación de pujas y prácticas beneficiosas;
ofrecimiento de estipendios a los maestros principales de la tradición de Lama
Tsongkhapa y financiación de debates anuales; ofrecimiento de subvenciones a
servicios sociales, como residencias para la tercera edad, colegios, hospitales e
instituciones monásticas; ofrecimiento de programas de Dharma completos;
traducción de textos de Dharma; financiación de la creación de objetos
sagrados, como estatuas, estupas, ruedas de oraciones y grandes thangkas; y
rescate de animales de la muerte y acercándoles al Dharma.
Te invitamos a regocijarte en todo lo que fueron capaces de ofrecer este año los
Proyectos Benéficos de la FPMT. Esto es gracias a la amabilidad y generosidad
de muchas personas que ofrecieron para los diferentes fondos e iniciativas.

Novedades de los Servicios de Educación
 Nos agrada ofrecer un nuevo recurso para los estudiantes de la FPMT, A Guide
to Sanskrit Transliteration and Pronunciation (Una guía de Transliteración y
Pronunciación del sánscrito). Muy pronto comenzaremos a publicar textos
usando sánscrito transliterado y este documento ayudará a los estudiantes con
la lectura y pronunciación del sánscrito.
 The Method to Transform a Suffering Life into Happiness (Including
Enlightenment) (El método para transformar una vida de sufrimiento en
felicidad (incluyendo la iluminación)) está disponible en inglés, francés, italiano y
vietnamita, y los estudiantes pueden acceder también a una motivación de
Lama Zopa Rimpoché para dedicarse a realizar esta práctica. De manera
adicional, el módulo “El método para transformar una vida de sufrimiento en
felicidad” del programa Vivir el Camino, es una manera excelente de ahondar en
esta práctica.
 La coordinadora nacional de FPMT India, Deepthy Shekhar, compartió
recientemente una hermosa grabación de su recitación del mantra del nombre
de Lama Zopa Rimpoché. Este mantra está disponible para descargar y toda
persona que quiera es bienvenida a disfrutar y utilizar el bonito mantra ofrecido
por Deepthy.

Nuevo artículo: Su Santidad ofrece la 34ª Iniciación de
Kalachakra
La revista Mandala publicó recientemente un artículo –con excelentes fotos–
sobre la reciente iniciación de Kalachakra en Bodhgaya, India, y la participación
de la FPMT. Ha sido la 34ª iniciación de este tipo que Su Santidad ha concedido,
y la quinta en Bodhgaya. Acudieron más de 220.000 personas, incluidos los
estudiantes de los centros de la FPMT en el mundo. Lee la historia completa…

Un momento especial para convertirse en Nuevo Amigo o
Amiga de la FPMT
¡Te invitamos a convertirte en uno de nuestros nuevos amigos y amigas de la
FPMT! Los quince días de multiplicación de méritos de Losar son días especiales
para unirse al programa Amigos de la FPMT. Ayuda al progreso de nuestras
actividades de Dharma y enriquece tu práctica con el acceso abierto a
numerosos materiales y programas de Educación de la FPMT, así como las
publicaciones de la revista Mandala.

Por favor, vaciad vuestras cajas de méritos
Llamada a todas las personas practicantes de la Caja de Méritos… Es el
momento de entregar vuestras ofrendas con gran regocijo. Los fondos recibidos
hasta el 31 de Marzo serán empleados para subvencionar este año proyectos de
Dharma a lo largo del mundo. Aprende cómo entregar las ofrendas aquí.

Adiós George, nuevo cometido para Eamon
A finales de 2016, y con gran agradecimiento, dijimos adiós a George Williams.
Eamon Walsh, actual CFO (director financiero), ha añadido ahora a su trabajo
para la FPMT, la responsabilidad adicional de director ejecutivo (COO).

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.

Lama Zopa Rimpoché con Adriana Ferranti, directora de MAITRI Charitable Trust, Bodhgaya,
India, Febrero 2017. Foto Ven. Roger Kunsang.

Avance del Área de Afiliados ¿Sabes qué puedes exponer?
Descúbrelo mirando en esta sección del Área de Afiliados: Para exponer en
Centros, Proyectos, Servicios y Grupos de Estudio. La sección Top tip (el mejor
consejo) incluye las pautas de Consejos en relación a los Gurus, que ha sido
actualizada recientemente.

Recopilación de Consejos Clave y Recursos del 2016
Los Consejos Clave dados por Lama Zopa Rimpoché y los recursos
proporcionados en 2016 están ahora disponibles en un único documento para
su fácil revisión. Encontrarás los Consejos Clave y Recursos para anotar – 2016
en la sección de Recursos de un vistazo/Recopilaciones de Consejos Clave del
Área de Afiliados (¡Inicia sesión antes de pinchar en el link!)

Nuevos profesores registrados
Nos agrada compartir contigo la Lista de profesores registrados de la FPMT y la
Lista de Profesores tibetanos de la FPMT, actualizada en febrero de 2017; varios
profesores nuevos han sido incluidos en cada lista. Los cambios están
destacados en la sección de Nuevo y Actualizaciones al final de cada lista, ambas
disponibles para ti en la página de la Lista de profesores de la FPMT, en el Área
de Afiliados de la web de la FPMT. (¡Inicia sesión antes de pinchar en el link!)

FPMT en el Mundo:
¡Regocíjate!
Noticias sobre los Seminarios del Servicio de la Fundación

FSS facilitadores registrados con Amy Cayton, coordinador del Seminario del Servicio de la
FPMT, Febrero.

Amy Cayton, con la ayuda de otros facilitadores experimentados, organizó
recientemente un exitoso Seminario del Servicio de la Fundación (FSS) seguido
de un Entrenamiento como Facilitador en Land of Medicine Buddha, USA. Una

persona participante comentó: “¡Fue FANTÁSTICO! Muy inspirador, y muy
bueno ver a los viejos amigos y conocer nuevos en el mandala de la FPMT”.
Reserva tu plaza en el Seminario del Servicio de la Fundación:
Este seminario es una formación fantástica para cualquiera que ofrezca servicio
en un centro, proyecto o servicio de la FPMT, así como revitalizante para
aquellas personas que ya lleven un tiempo sirviendo.
•
•
•

Del 13 al 18 de Abril, 2017, en Mahamudra Centre for Universal Unity,
Nueva Zelanda.
Del 24 al 27 de Junio, 2017, en Losang Dragpa Centre, Malaysia.
Agosto 2017 en Jamyang Buddhist Centre, London, UK

Nuevo Grupo de estudio de la FPMT
Damos la bienvenida a Lhagsam Tibetan Meditation Study Group, un centro de
prueba en Zurich, Suiza.

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.
Añadido recientemente: Land of Calm Abiding, USA, necesita una persona para
la conserjería (puede ser una pareja o una única persona).

Impermanencia en el Trabajo
FPMT South Asia Regional Office
FPMTSAR@gmail.com
Ganden Buddhist Centre, Latvia
Damos la bienvenida a la nueva SPC, Inga Logina
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