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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
Nuevo consejo referente a Dolgyal (Shugden)

Su Santidad el Dalai Lama, Lama Zopa Rimpoché y Ven. Roger Kunsang discutiento los proyectos de la FPMT. Dharamsala,
India, abril de 2015. Foto de la Oficina de Su Santidad el Dalai Lama.

Rinpoche ha dado un nuevo consejo en el que explica por qué no es correcto
seguir a Dolgyal (Shugden). Lo hemos añadido a nuestra colección de consejos e
información sobre este tema.

De nuestros blogs:
Traducción de las enseñanzas de Su
Santidad el Dalai Lama al tibetano
Lama Zopa Rimpoché ha ofrecido una beca
para la traducción de “El arte de la
felicidad”, de Su Santidad el Dalai Lama y
Howard C. Cutler, del inglés al tibetano.
Estas traducciones serán ofrecidas a la
comunidad tibetana de forma gratuita,
dando así a los estudiantes de habla
tibetana acceso a las enseñanzas y prácticas
universales de Su Santidad. Lee más...

Altar en la Terraza de la Azotea de Lama Zopa Rimpoché

En mayo de 2016, Lama
Zopa Rimpoché realizó una
visita privada a Taiwán.
Durante su corta estancia,
Rimpoché
convirtió
la
terraza de la azotea del
Centro de Shakyamuni,
donde se alojaba, en un
hermoso
espacio
de
práctica que circunvalar.
Lee más…

Lama Zopa Rimpoché circunvala su altar en la terraza de la azotea. Taiwán,
mayo de 2016. Foto Ven. Losang Sherab.

Puedes encontrar una gran variedad de consejos de Lama Zopa en Rinpoche's
Advice page.
Agenda
13 de agosto: Enseñanza sobre los Siete Puntos de Adiestramiento mental,
Kadampa Center, EE.UU.
14 – 28 de agosto: Retiro sobre Una Luz en el Camino, Kadampa Center, EE.UU.
2017
4 de Octubre - 05 de noviembre: Retiro Mani, Instituto Lama Tsong Kapa, Italia
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 informaros y de las
grabaciones de las enseñanzas más recientes en Rinpoche Available Now!

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
Su Santidad el Dalai Lama –
Cómo Nuestros Proyectos de Caridad Sostienen Sus Deseos
Lama Zopa Rimpoché se ha referido a Su Santidad el Dalai Lama, cuyo
cumpleaños celebramos el 6 de Julio, como “el gran tesoro de compasión
infinita que abarca a todos los seres sintientes, la única fuente de beneficio y
felicidad de todos los seres sintientes, y el único refugio de todos los seres
sintientes”. El Servicio a Su Santidad es la prioridad principal de la FPMT, como
Rimpoché explicó en Visiones Vastas para la organización.

Como Lama Zopa Rimpoché ha explicado, cualquier cosa que la FPMT hace para
promover y preservar el Budismo Tibetano es un ofrecimiento a Su Santidad y al
pueblo tibetano. De esta manera, todas las actividades en los centros, proyectos
y servicios de la FPMT que están
educando a otros en la práctica
del
Budismo
Tibetano
Mahayana están al servicio de
Su Santidad.
A través del ofrecimiento diario
de comidas a la Sangha
ordenada que estudia en
monasterios
y
conventos
Budistas tibetanos, como el que
se hace a través de Sera Je
Banco de alimentos, que ofrece
tres comidas diarias a todos los
monjes del Monasterio Sera Je,
la FPMT está ayudando a
preservar el Budismo tibetano
Mahayana.

Su Santidad durante la puja de larga vida ofrecida en el Monasterio Tashi
Lhunpo, India, Enero 2016. Foto Bill Kane.

Su Santidad pidió a la FPMT establecer el Fondo de Maestros Lama Tsongkhapa
en 1997. El propósito del fondo es preservar la escuela Gelupa de Budismo
Tibetano y cultivar a los maestros del mañana. Este fondo apoya a hasta 150
maestros de alto nivel cada año, incluyendo los abades actuales, los abades
pasados y los maestros principales de la tradición de Lama Tsongkhapa, con
estipendios mensuales.
Puedes leer más sobre cómo la FPMT está ofreciendo servicio a Su Santidad y al
pueblo tibetano a través de nuestros proyectos de caridad. Te invitamos a
regocijarte con nosotros en las maneras en las que somos capaces de seguir el
consejo más valioso de Su Santidad, crear la causa para la larga vida de Su
Santidad y ofrecer apoyo a Su Santidad y al pueblo tibetano.

¡Nuevo número de la Revista Mandala!
El último número de Mandala explora la
Educación Universal, la visión de Lama Yeshe
para transmitir la esencia del Buddhadharma a
personas de cualquier edad y antecedentes.
Tenemos enseñanzas de Su Santidad el Dalai
Lama y de Lama Zopa Rimpoché; entrevistas con
Lama Yeshe, Robert Thurman y Jon Landaw;
historias sobre la Educación Universal
relacionadas con trabajo hecho por la Fundación
para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría
(FDCW), Instituto Lama Tsongkhapa y Maitripa
College; ¡y más!
¡No es demasiado tarde para recibir el nuevo número! Hazte Amigo de la FPMT
hoy o solicita una copia individual a través de la Tienda de la Fundación FPMT.

Nuevo Material del Servicio de Educación





The SevenPoint Thought Transformation
Verses for the Eight Noble Auspicious Ones
Three Sets of Vows eBook
Buddhism in a Nutshell eBook (también disponible en Amazon Kindle Store)

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 Rinpoche, Geshe Tenzin Khenrab, los hombres que ayudaron a llevar el palanquín de Rimpoché hasta y desde el
Monasterio Tiger´s Nest, y otros, Bhutan, Junio 2016. Foto Ven. Losang Sherab.

Oferta de la Tienda de la Fundación: Las 16 Directrices para
la vida
Disfruta de este descuento especial en Las 16 Directrices para la Vida, producido
por la Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría (FDCW), y
apoya la Visión Vasta de Rimpoché para la Educación Universal, uno de los Cinco
Pilares de Servicio de la FPMT. Promoción válida hasta el 31 de Julio de 2016.

FPMT en el Mundo:
¡Regocíjate!
Nuevo grupo de estudio de la FPMT
¡Damos la bienvenida al Grupo de Estudio Lanka (centro en pruebas) en Sri Lanka!

Nouvelles publications du Service de traduction
francophone
Deux nouveaux livrets viennent d’être publiés en français : Les trois catégories
de voeux et leurs engagements respectifs et Les pratiques de Namgyèlma. Ces
livrets sont disponibles en papier et eBook.

Traducción de libros de Lama Zopa Rimpoché al tibetano
El mismo traductor que tradujo al tibetano los libros de Su Santidad el Dalai
Lama (ver arriba), ha traducido al tibetano el de Lama Zopa Rimpoché How to
Practice Dharma. El manuscrito está bajo revisión final y será publicado por
Lama Yeshe Wisdom Archive para su distribución gratuita entre la comunidad
tibetana. El traductor está ahora trabajando en la traducción de Perfect Human
Rebirth de Rimpoché.

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

Impermanencia en el Trabajo
Tara Mandala Center, Alemania.
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual (SPC) –
Maria Kruming.

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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