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Lama Zopa Rimpoché tomando té con la directora del Root Institute V. Thubten Labdron, Bodhgaya,
febrero 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Noticias, actividades y consejos
Extracto del nuestros blogs en FPMT.org:

El profundo deseo de Rimpoché de ayudar a
los demás
«Después de otra noche completa pasada en
oración, Rimpoché fue a primera hora de la
mañana a bendecir a los pacientes
del Shakyamuni Buddha Community Health Care
Centre, - la clínica gratuita del Root Institute que
atiende al mes a más de 3.300 pacientes y que
cuenta con un servicio itinerante que atiende en
las aldeas pobres alrededor de Bodhgaya.
Después de salir de la clínica Rimpoché se
dispuso a bendecir a todos los pájaros que allí se
encontraban. Siguiendo sus instrucciones se
colocaron mantras sobre el tejado del gallinero
para que los pájaros reciban continuamente
bendiciones.»

Lama Zopa Rimpoché habla al personal y pacientes
del Shakyamuni Buddha Health Care Centre, Root
Institute, Bodhgaya, India, Marzo 2015.
Foto de V. Sarah Thresher.

Los beneficios de trabajar para el maestro
Lama Zopa Rimpoché: «billones de gracias por
vuestro apoyo y el servicio que venís prestando
desde que llegasteis al centro en 2007 y los
retiros que habéis hecho – el retiro de Vajrasatva
por ejemplo - y vuestro trabajo en el centro – por
todo eso gracias billones de veces. Lo que estáis
haciendo es trabajar por todos los seres
educándoles, despertándoles de la ignorancia,
iluminándoles».

Lama Zopa Rimpoché, Italia, Junio 2014.
Foto de V. Thubten Kunsang.

Lo más poderoso para desarrollar paciencia
es la vacuidad.
Mientras Lama Zopa Rimpoché estaba en el Root
Institute en Bodhgaya, India, durante los
primeros 15 días del año nuevo tibetano realizó
muchas prácticas para generar mérito (roundthe-clock meritorious activities) además de
numerosos ofrecimientos a personas y animales.
Durante una serie de enseñanzas sobre paciencia
Rimpoché dijo: «lo más poderoso para desarrollar
paciencia es la vacuidad».
La mente que nos engaña
V. Roger Kunsang ha compartido en su página

Lama Zopa Rimpoché leyendo el Lekshe Nyingpo,
Bodhgaya de Lama Tsong Khapa, India, Marzo
2015.
Foto de V. Sarah Thresher.

Twitter: «Lama Zopa Rimpoché enseñando con
mucha energía explicó que nuestra mente nos está engañando todo el tiempo, ocultando el
modo real en que existen las cosas».
Encuentra una amplia variedad de consejos de Lama Zopa Rimpoché, en inglés en Rinpoche's
Advice page. O visita: Lama Yeshe Wisdom Archive para más consejos de Lama Zopa
Rimpoché. Mantente informado con Lama Zopa Rinpoche News.

.

Agenda de Rimpoché
Por favor, contacta directamente con los
organizadores sobre cualquier cuestión relativa a
los diversos eventos.
9 – 10 de Mayo Enseñanzas: «Trabajando
por la paz: pacificar la agitación interna y
externa», Mahamudra Centre, Nueva Zelanda.
16 de mayo

Enseñanzas: el

Bodhisattvacharyavatara, Chandrakirti Centre,
Nueva Zelanda.
17 de mayo Iniciación de Vajrasattva,
Chandrakirti Centre, Nueva Zelanda.
22 y 23 de mayo

Enseñanzas: «Cómo vivir

una vida feliz y con significado», Dorje Chang
Institute, Nueva Zelanda.
24 de mayo «Una charla sobre la muerte»

Lama Zopa Rimpoché enseñando sobre la paciencia
en el Root Institute, Bodhgaya, India, Febrero
2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

Amitabha Hospice Service, Nueva Zelanda.
26 de mayo Consagración de la estupa y de la estatua, De-Tong Ling, Australia.
30 de mayo Enseñanzas: «Cómo sacar el máximo partido de esta vida», Buddha House,
Australia.
31 de mayo

Jenang del Buda de la Medicina, Buddha House, Australia.

13 de junio Enseñanzas: «Cómo aplicar el Dharma a la vida diaria», Vajrayana Institute,
Australia.
14 de junio

Enseñanzas: «La alegría de la compasión», Vajrayana Institute, Australia.

15 de junio

Iniciación de Mahakala Blanco, Vajrayana Institute, Australia.

17 de junio

Conferencia pública: «haciendo la vida significativa," Kunsang Yeshe Retreat

Centre, Australia.
18 de junio

Iniciación de Amitayus, Kunsang Yeshe Retreat Centre.

1 – 2 de julio Enseñanzas sobre «Los tres aspectos del camino, Ganden Tendar Ling,
Rusia.
3 – 5 de julio Gran Iniciación del Buda de la Medicina, Ganden Tendar Ling, Rusia.

Organizado por Maitreya Instituut, Loenen, Holanda:
11 – 12 de Julio Enseñanzas de La esencia de los kadampa de Kachen Yeshe Gyaltsen.
13 – 19 de Julio Iniciación de Heruka 5 Deidades.
20 de Julio Puja de larga vida.
5-12 de septiembre "«Esencia del néctar» retiro de lamrim e iniciaciones (a confirmar)
Guadalajara, México.
18 – 20 de septiembre retiro de Lamrim, Centro Yamantaka, Colombia.
25-27 de septiembre retiro de Lamrim Centro Shiwa Lha, Brasil.
Noviembre/Diciembre Enseñanzas durante el curso de un mes de lamrim, 14 de
noviembre-14 de diciembre, Monasterio de Kopán, Nepal.
2016
11 – 26 de septiembre Retiro de «Una luz en el camino», Kadampa Center, USA.
Sigue la agenda de Rimpoché online (Rinpoche’s schedule online) o inscríbete en nuestro
nuevo blog de noticias de la FPMT FPMT news blog para mantenerte informado de las
novedades tan pronto como nos llegan. ¡Disfruta de grabaciones y livestreams de las
enseñanzas más recientes de Rimpoché!

Noticias de la Oficina Internacional
Apúntate para recibir diariamente por email todas las noticias de la FPMT en inglés: FPMT
news.

Lama Zopa Rimpoché lee el Lekshe Nyingpo mientras circunvala la estupa Mahabodhi , Bodhgaya, India,
Febrero 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

Informe anual de la FPMT 2014
Os invitamos a leer (en inglés) nuestro Informe anual 2014	
  de	
  la	
  FPMT: preservando,
desarrollando y propagando la tradición mahayana y a ¡regocijaros con nosotros!.
«El trabajo que hacemos en la FPMT es la tarea más importante, no solo para uno mismo, sino
para los incontables seres, que son lo más importante. Nuestro deseo es beneficiarles de
muchas maneras." – Lama Zopa Rimpoché en el Informe Anual de la FPMT.
El informe anual se puede descargar online con formato eZine y PDF ; recientemente hemos
enviado copias impresas a cada centro, proyecto, servicio y grupo de estudio de la FPMT.

Noticias de los proyectos benéficos de la FPMT
Alégrate por la preservación de la tradición gelug:
En un encuentro que tuvo lugar en el sur de la India en diciembre del 2014, Su Santidad el
Dalái Lama enfatizó la importancia de establecer una fundación internacional geluk y oficinas
para la preservación a largo plazo de la tradición gelug. Lama Zopa Rimpoché inmediatamente
respondió a su consejo y ofreció 100.000 US$ a través del fondo Lama Zopa Rinpoche
Bodhichitta Fund, destinado a la construcción de un edificio.

La donación se utilizará para las

oficinas del Gaden Tri Rimpoché y su personal, y para albergar la oficina de la Fundación
Internacional Geluk. Para leer más: Please read more.
Ofrecidas durante el losar increíbles pujas y prácticas:
Durante los 15 días del losar hasta 16.500 monjes ofrecieron pujas dedicándolas para la
organización y por todos sus amables benefactores, voluntarios y estudiantes, para saber más:
Please read more.
Si quieres saber más sobre los Proyectos de beneficencia de la FPMT y las muchas actividades
que sostiene entra aquí: FPMT's Charitable Projects.

Noticias del Servicio de Educación de la FPMT
Material nuevo:


Recitaciones de mantras de Lama Zopa Rimpoché, Volumen 2: una nueva colección de
grabación en estudio en la que Lama Zopa Rimpoché canta diversas oraciones y
mantras a velocidades diferentes. Esto permitirá que los estudiantes se familiaricen
con su pronunciación y sus entonaciones preferidas.



Lotus Pinnacle of Amoghapasha y Just By Seeing Mantra/Pagpa Chu Lung Rol Pai
Do mantras disponibles en FPMT.org mantras page.



The Heart Sutra se ha añadido a la nuestro primer ebook disponible a través de la
Kindle Store o en amazon.com.



El proyecto de traducciones de FPMT Masters Program ha sido puesto al día – se han
publicado antiguas traducciones y ahora están disponibles. También, General Meaning
of the Middle Way de Jetsün Chokyi Gyaltsen y Ocean of Attainment (un comentario
sobre el estadio de generación de Guhyasamaja) de Khedrub je.



Los pedidos se pueden hacer con nuestro nuevo mantra microfilm vendor, Linco MicroImage Systems, email microfilm@lincomicroimage.com

Curso en Europa de entrenamiento en rituales
V. Angie Muir guiará un seminario sobre rituales en el centro Ganden Buddhist Meditation en
Letonia, del 10 al13 de abril. Para más información e inscripciones, por favor contactad
con Agnese Bišofa.

Amigos de la FPMT – ¡gracias!
Ha sido un éxito nuestro programa para nuevos amigos de la FPMT Friends of FPMT
program durante las semanas auspiciosas del Losar. Damos la bienvenida a alrededor de 200
nuevos amigos de la FPMT. Este programa de Amigos de la FPMT es una fuente vital de apoyo
para poder hacer nuestro trabajo y llevar a cabo nuestra misión así que estamos muy
contentos del fantástico comienzo de este año de la Cabra de Madera. ¡Muchas gracias!

Envía tus ofrecimientos de la Caja de Méritos (hasta el 31 de marzo)
Amigos, ha llegado el momento de vaciar vuestras Cajas de Mérito y de enviar los
ofrecimientos para las becas que se concederán este año. Entrad aquí Click here para
informaros sobre el modo de enviar los ofrecimientos y que lleguen a tiempo (antes del 31 de
Marzo).

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

Poniendo en práctica los cuatro pilares de
ofrecer servicio
Durante el encuentro de la región norte-americana que
tuvo lugar en enero de este año, se desarrolló una larga
discusión sobre cómo poner en práctica los cinco pilares.
Ahora está disponible online (en inglés) en: supporting
information junto con otra información.

Traduction française du Manuel de la
FPMT
Un nouveau chapitre du Manuel de la FPMT a été traduit
en français:Offrir nos services!

Lama Zopa Rimpoché recitando el Sutra
de la Luz dorada por Anila Ann McNeil a
las tres de la mañana cuando ella se
acercaba al momento de morir. Root
Institute, Bodhgaya, India, Febrero
2015.
Foto de V. Sarah Thresher.

FPMT en el mundo
Regocijaros:
Recitados millones de mantras
El Centro de Retiros	
  O.Sel.Ling, en España, ha ofrecido los 2.691,696 mantras de mani que
estudiantes de toda España han recitado entre las navidades del 2014 y el 15 de febrero del
2015. La acumulación de mantras ha sido dedicada para la larga vida de Su Santidad el Dalái
Lama, la de Lama Zopa Rimpoché y en especial para que todos los sagrados proyectos de
Rimpoché puedan realizarse rápidamente.

Oportunidad de ofrecer servicio en la FPMT
Conoce las diversas oportunidades de crear mérito (meritorious opportunities) ofreciendo
servicio como voluntario o como personal remunerado en los centros, proyectos y servicios
de la FPMT en todo el mundo.
NUEVO: Milarepa Center, USA ofrece la oportunidad de poder trabajar y estudiar.

Transitoriedad en el trabajo
El centro Kadam Sharawa en Australia, tristemente, ha cerrado: nos alegramos de todos los
esfuerzos realizados por hacer accesible el Dharma durante estos años.
Centro Terra di Unificazione Ewam, Italia
Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) – Lorenzo Laschi
Con agradecimiento al anterior SPC – Bruno Vannucchi
Chenrezig Institute, Australia
Damos la bienvenida a la nueva directora – Lindsay Pratt
Con agradecimiento al director saliente – Michael Gardner
Ganden Do Ngag Shedrup Ling, Mongolia
Damos la bienvenida al nuevo geshe residente – Geshe Losang Wangchug
Longku Centre, Suiza
Damos la bienvenida a la nueva directora – Marianne Frischknecht
Con agradecimiento a la directora saliente – Francesca Paoletti
Damos la bienvenida a los nuevos coordinadores del programa espiritual (SPCs) – Lea Bösch y
Manuel Oswald
Con agradecimiento a la SPC anterior – Regula Burri
Osel Shen Phen Ling, USA
Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) – Bill Pfeiffer
Con agradecimiento al SPC anterior – Bob Peck
Tushita Centro de Retiros, España
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual (SPC) – Marina Brucet
Con agradecimiento a la SPC anterior (¡ahora directora!) – Beatriz Guergué
www.tushita.es

Con cariño,
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