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Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Noticias
En breve se encontrarán disponibles
las transmisiones por internet de las
enseñanzas en Asia para que las veáis
en cualquier momento a través de
Livestream.
Recientemente, dos centros de la
FPMT escribieron a Rimpoché para
ofrecerle sus prácticas especiales
durante el periodo de Monlam, mismas
que los estudiantes dedicaron para la
salud y larga vida de Rimpoché, entre
otras dedicaciones extensas. Rimpoché
respondió:

Lama Zopa Rimpoché con una estatua de Buda
tallada en un solo bloque de madera. Taiwán,
marzo 2013. Foto V. Roger Kunsang.

«Mi más efusivo agradecimiento
por ofrecer vuestras prácticas tan amablemente; es una pena que yo sea tan inútil, pero
sí intento beneficiar a algunas hormigas y lo hice en el sitio de retiros en Washington en
la temporada de nieve. También intento ayudar a las cucarachas. Y tal vez la próxima
vida esas criaturas regresen con morrales al curso de Kopan. Luego irán a Lawudo... y
finalmente alcanzarán la iluminación... ¡je je je, ja ja ja, jo jo jo!
¡Vale, de verdad aprecio todos sus esfuerzos!
Con amor y oraciones,
Lama Zopa»
«Muchísimos millones de gracias por el retiro y los mantras que todos habéis hecho!
Muy, muy bondadosos; dedico oraciones para ser siquiera de un poco de beneficio para
los seres: las hormigas y las cucarachas y muchos otros seres chicos y grandes.
Con mucho amor y oraciones,
Lama Zopa»
Podéis encontrar toda la gama de consejos de Lama Zopa Rimpoché en la página de consejos de
Rimpoché. Visitad el Lama Yeshe Wisdom Archive para leer mucho más.
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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 (en inglés).
2013
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

Lama Zopa Rimpoché meditando en
Singapur. Foto V. Roger Kunsang

Mahayana Buddhist Association (Cham Tse Ling),
Hong Kong
23 de marzo: Enseñanzas «Cómo encarar la muerte sin miedo»
24 de marzo: Iniciación de Vajrasattva
1 a 30 de agosto: Retiro Mani con Rimpoché: Retiro de 100 millones de manis, 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

Nuevo vídeo de Life on the Road con Lama Zopa Rimpoché
En su reciente viaje de Taipei a Kaoshung, Taiwán, Lama Zopa Rimpoché cenó en el área
de restaurantes de un centro comercial. V. Roger apunta en su maravilloso y esporádico blog «La
Vida en el Camino con Lama Zopa Rimpoché»:
«Entonces Rimpoché mencionó con una mezcla de tristeza y compasión, “Cuando no
piensan en la siguiente vida, las personas están vagando, como en un sueño, ¡creyendo al
100% que el sueño es real! Como una ilusión o un espejismo, creen que es completamente
real.”»
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Aquí se encuentra un vídeo de esa noche, cuando Rimpoché discute sobre el karma en el área de
restaurantes.

Noticias de la Oficina Internacional:
Revisión Anual 2012
Os invitamos a regocijaros mientras
leéis la revisión de 2012, titulada Revisión
Anual de la FPMT 2012: No hay nada
más importante que ayudar a los demás.
«Identificar el tema de la revisión
anual de este año fue bastante sencillo.
Lo único que tuvimos que hacer fue
echar un vistazo a las actividades y
consejos de Lama Zopa Rimpoché en
2012 y resultó claro que nada es más
importante para él y, por lo tanto, para toda la organización de la FPMT, que ayudar a
los demás.
Es a la sombra de Rimpoché que ofrecemos, “FPMT 2012: No hay nada más importante
que ayudar a los demás” como el título y tema organizador para la Revisión Anual de
este año. Todos los que estamos en la Oficina Internacional de Lama Zopa Rimpoché os
presentamos esta colección de logros y acontecimientos destacados, con nuestro profundo
deseo de que se convierta en la causa para que todos nosotros tomemos en serio el consejo
de Rimpoché y aprendamos que no hay nada más importante que ayudar a los demás.»
Ya está disponible para lectura en línea como revista digital o para descarga en formato PDF.
En breve enviaremos ejemplares impresos a los centros, proyectos y servicios de la FPMT.
¡Gracias!

Noticias de los Servicios de Educación
Felicitaciones a los graduados del Programa Básico
El 15 de febrero, el monasterio de Nalanda en Francia celebró la ceremonia de graduación de
los estudiantes de su primer Programa Básico (PB) residencial de cinco años. Gueshe Jamphel,
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maestro del PB y abad de Nalanda, entregó los certificados a los graduados y las tarjetas de
aprovechamiento a los estudiantes que no se han graduado totalmente. La ceremonia fue
inspiradora para los 36 estudiantes nuevos del segundo Programa Básico de Nalanda, quienes
asistieron a la ceremonia como parte de su día introductorio. Después, los participantes tuvieron
un almuerzo de celebración. Hemos de resaltar que dos de estos graduados son ahora maestros
registrados de la FPMT.

El monasterio de Nalanda ofrecerá el Programa de Maestros de la FPMT, un programa de
estudio profundo y a tiempo completo, que comenzará el 2 de septiembre del 2013. Nalanda
está recibiendo actualmente solicitudes de estudiantes.

Nuevos materiales:
Tenemos el gusto de anunciar la publicación en francés de La práctica preliminar de colocación de
altares y ofrendes de cuencos de agua del Service de traduction de la FPMT.
Una práctica diaria de meditación en Buda Shakyamuni formato digital
La versión actualizada y revisa de La Sadana larga de Gyalwa Gyatso Sadhana formato digital

El nuevo número de Mandala ya está disponible
El número de abril-junio 2013 de la revista Mandala acaba de ser publicado, ¡y es un número que
no os podéis perder! En él, exploramos el camino de las peregrinaciones, e incluimos valiosos
consejos de Lama Zopa Rimpoché; impactantes fotos de los sitios de peregrinación en Tíbet,
China, India y Nepal, e historias personales de los estudiantes y maestros de la FPMT. También
en este número se reúne una gama de artículos y noticias de los programas de educación,
centros, proyectos y servicios alrededor del mundo que comprenden el mandala de la FPMT.
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Si aún no recibís la revista, no es demasiado tarde para
conseguir un ejemplar. Al registraros como Amigo de la
FPMT en el nivel básico o superior, os enviaremos este
número así como un correo electrónico con un vínculo a
la versión electrónica que podéis leer de inmediato. Para
saber más, visitadnos en línea en mandalamagazine.org.

Amigos de la FPMT
Convertiros en Amigos de la FPMT y permaneced
conectados a todo lo que la FPMT tiene para ofreceros,
incluyendo el Centro de Aprendizaje en Línea, Publicaciones
Mandala y muchos recursos complementarios que se
ofrecen con la Membresía gratuita de la FPMT.

Damos la bienvenida a Justin Jenkins
Justin se ha unido al equipo de la Oficina Internacional como Coordinador de los Servicios
de Donación, relevando de su puesto a Trevor Fenwick, quien ha renunciado. Justin es graduado
de la Universidad Naropa donde recibió su licenciatura en Estudios Religiosos, así como del
Maitripa College donde recibió un grado en Estudios Budistas.

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.)

Comentarios sobre la actualización de los Maestros de la FPMT
¡Esperamos que nuestra reciente actualización respecto a la Política de Maestros de la FPMT y el
proceso de registro de maestros haya sido de utilidad! Hemos recibido algunos comentarios muy
amables de los centros y maestros registrados de la FPMT que quisiéramos compartir:
«Creo que la nueva política ha sido muy valiosa para nuestro centro. El haber instaurado
un camino relativamente claro para convertirse en maestro realmente ha motivado a
algunos de nuestros miembros a estudiar más ardua y seriamente.»
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«Es un gran honor poder enseñar
para la organización de Rimpoché y
Lama. Estoy muy agradecido.»
«Siempre he tenido buenas
experiencias en los centros y me
impresiona cuánto tiempo y esfuerzo
dedica la gente en los centros para
elaborar y asistir al programa. Las
cosas han mejorado completamente.
Ahora ofrecer servicio parece una
alegría, algo que a menudo faltaba en
el pasado.»

Novedades de la
Foundation Store

Lama Zopa Rimpoché ofreció un almuerzo
para Choden Rimpoché durante el Monlam,
Taiwán, febrero 2013.
Foto de V. Roger Kunsang.

Obtened un 40% de descuento al
adquirir The Practice of Virtue. Traducida por Lama Zopa Rimpoché, The Practice of Virtue es
una oración para enmarcar que nos recuerda el poder del karma y la importancia de la virtud.

La FPMT en el mundo
Oportunidades para ofrecer servicio en la FPMT
Se busca un gerente de proyecto para la estupa para proteger de los desastres en California,
EE.UU. y un tesorero para la Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría,
Reino Unido. El Milarepa Center, Vermont, EE.UU. tiene disponibles cuatro espacios para
trabajar y estudiar.
Consultad éstas y otras oportunidades de ofrecer servicio como voluntario o como personal
pagado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo.

La transitoriedad en el trabajo
Aryadeva Study Group, Rusia
center@aryadeva.spb.ru
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Centro Yamantaka, Colombia
Damos la bienvenida al nuevo gueshe residente: Gueshe Kunkhen
Guhyasamaja Center, EE.UU.
Damos la bienvenida al nuevo SPC: Gabe Mata
Con gratitud a la SPC saliente: Rebecca Freeman
International Mahayana Institute
Lieu-dit En Clauzade, 81500 Marzens, Francia
Kalachakra Centre, Francia
Damos la bienvenida a la nueva SPC: Catherine Cipan
Oseling Centro de Retiros, España
Damos la bienvenida al nuevo SPC: V. Fabio Poza
Con gratitud a la SPC saliente: Esperanza Vides
Sera IMI House, India
seraimihouse@gmail.com
Tushita Meditation Centre, India
Damos la bienvenida al nuevo maestro residente: V. Dharmapala
Centro Yeshe Gyaltsen, México
Damos la bienvenida a la nueva directora: Paula Velasco
Con gratitud a la directora saliente: Moya Mendez
Tel: +52 987 872 5346
yeshegyaltsen@eninfinitum.com

Con todo nuestro cariño, Oficina Internacional de la FPMT
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