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Lama Zopa Rimpoché, Khen Rimpoché Geshe Chonyi y Thubten Rigsel Rimpoché,
durante la ceremonia de entronización de Thubten Rigsel Rimpoché, Monasterio de
Kopan, Nepal, marzo de 2017. Foto Ven. Losang Sherab.
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché:

Lama Zopa Rimpoché durante la ceremonia de entronización de Thubten Rigsel Rimpoché,
Monasterio de Kopan, Nepal, marzo de 2017. Foto Ven. Losang Sherab.

Agenda
Preparativos del Retiro Una Luz en el Camino 2017
Abierto el plazo de inscripción para el Retiro Una Luz en el Camino 2017,
ofrecido por el Centro Kadampa en Carolina del Norte, Estados Unidos, y que
tendrá lugar del 20 de agosto al 17 de septiembre. Esperamos que muchos
estudiantes puedan asistir en persona (¡sería lo ideal!) o participar vía streaming
y video.
El Retiro Una Luz en el Camino se inició debido a que Lama Zopa Rimpoché tuvo
lo que pareció ser un sueño muy significativo y auspicioso, que indicaba que era
de vital importancia para Rimpoché dar enseñanza sobre Una Luz en el Camino a
la Iluminación, de Lama Atisha, texto raíz sobre el que se basa el Retiro. En el
sueño también aparecía el Centro Kadampa albergando el retiro.
Lama Zopa Rimpoché ha enfatizado desde el primer retiro Una Luz en el Camino,
que los participantes deben estudiar lo que él ha enseñado previamente, de
modo que el nuevo retiro pueda avanzar a través del texto de Atisha.
Los participantes pueden prepararse para el Retiro de Una Luz en el Camino
2017 accediendo a los módulos del programa online Vivir el Camino, creado
específicamente por la Oficina Internacional para poner a disposición de todos
las extensas enseñanzas de Rimpoché, fraccionadas para facilitar el estudio y la
meditación. Además, los participantes pueden ver los videos de todas las
enseñanzas de Una Luz en el Camino 2016, escuchar las grabaciones en MP3 o
leer las transcripciones sin editar.
Actualizaciones
Corea: Desafortunadamente, la visita de Rimpoché a Corea ha sido cancelada.
15-20 de noviembre: Rimpoché continuará la transmisión de una serie de textos
relacionados con la práctica Más Secreta, en Hayagriva, India.

Lee la agenda de Lama Zopa Rimpoché para 2017 al completo...
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 Rimpoché Available Now!

Actividades y Consejos
Lo más destacado de nuestros blogs:

Ofrecimiento de incienso en la puja dedicada a todos los seres enfermos, presidida por Lama
Zopa Rimpoché en su casa, Tierra Pura de Buda Amitabha, Estado de Washington, EE.UU.,
noviembre de 2016. Foto Ven. Losang Sherab.

A la consulta a Lama Zopa Rimpoché de un estudiante que padece cáncer,
Rimpoché respondió escribiéndole un consejo. Léelo en su totalidad...

Una visita conmovedora: Lama Zopa Rimpoché en el monasterio de Kopan

Lama Zopa Rimpoché y el abad de Kopan, Khen Rimpoché Geshe Chonyi, comparten una
sonrisa mientras contemplan las actuaciones tras la entronización de Thubten Rigsel Rimpoché.
Foto Bill Kane.

Haz clic aquí para ver un resumen de algunas de las actividades de Lama Zopa
Rimpoché durante su reciente estancia en el Monasterio de Kopan, Nepal.

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

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
Regocijándonos por los viejos y nuevos amigos
Los recientes y auspiciosos 15 días de los milagros, que siguen al Año Nuevo
tibetano, han inspirado a más de 115 nuevos Amigos de la FPMT. Con gran
agradecimiento y regocijo hacia todas las personas que forman parte de Amigos
de la FPMT, aquellas nuevas en nuestra comunidad de Amigos y aquellas que
han estado ayudando durante muchos años a que el trabajo de la Oficina
Internacional en educación, proyectos benéficos, recursos online y servicio a las
comunidades de la FPMT haya podido progresar. ¡Gracias!

Lama Zopa Rimpoché con Frances Howland, coordinadora regional del Sudeste Asiático,
Monasterio de Kopan, Nepal, Marzo 2017. Foto Ven. Roger Kunsang.

Novedades de los Servicios de Educación
En el informe anual de la Oficina Internacional de la FPMT, Lama Zopa Rimpoché
mencionaba dos prácticas para que los y las estudiantes se centren en ellas, El
método para transformar una Vida de Sufrimiento en Felicidad (Incluyendo la
Iluminación) y Cómo hacer la vida lo más beneficiosa. Nos alegra recordarte que
estas prácticas están disponibles para descarga gratuita.

Está disponible también una nueva actualización del Lama Chöpa Jorchö en
inglés y fonética tibetana.
Además, hay nuevos recursos gráficos a vuestra disposición en la Tienda de la
Fundación:
 Graph Lam-rim Outline (Gráfica de las líneas directrices del Lam-rim) y
Overview Lam-rim Outline (Resumen de las líneas directrices del Lam-rim)
basado en La liberación en la palma de tu mano
 Illustrated “Praises to the Twenty-One Taras” (“Alabanzas a las veintiuna
Taras” Ilustrado)
 Shantideva’s Bodhicaryavatara a color

Novedades de los proyectos benéficos de la FPMT

Ven. Tsering, un monje de Kopan, dedica ocho horas al día a escribir el Sutra Prajnaparamita
en oro puro sobre papel de archivo de calidad.

Te invitamos a regocijarte por que el Prajnaparamita Proyect (Proyecto
Prajnaparamita) ¡está entrando en su décimo quinto año! De acuerdo con Lama
Zopa Rimpoché, una de las maneras principales de crear las causas necesarias
para la construcción de la gran estatua de Buddha Maitreya en Kushinagar,
India, es escribir el Sutra Prajnaparamita en oro puro. Bajo la guía de Rimpoché,
Jane Seidlitz y Ven. Tsering están escribiendo este Sutra en tinta de oro sobre
papel arcoíris de calidad. Ahora están trabajando en el cuarto de doce
volúmenes. Gracias a todas las personas que contribuyen a este proyecto cada
año, haciendo posible su continuidad.

El artículo online más reciente de Mandala
Mandala publicó recientemente “New Self / No Self: Jacob Sky Lindsley on
Mindfulness y Madhyamaka” una entrevista con Jacob Sky Lindsley, graduado
del Maitripa College afiliado a la FPMT, que pronto comenzará sus estudios de
doctorado en psicología. Lindsley analiza la relación entre las populares terapias
de mindfulness y la filosofía Madhyamaka (Camino Medio) como la presenta
Lama Tsongkhapa y muchos otros eruditos Mahayana. Ambos son métodos para
transformar la experiencia del yo, y, de esta manera, disminuir el sufrimiento.
Aprende cómo se comparan...

Material de la Tienda de la Fundación
Disponemos de una amplia variedad de material de meditación y objetos
sagrados que incluye telas para el altar, boles de ofrendas, dorjes y campanas,
bhumpas, juegos de ofrendas del té para protectores (serkyem) y mucho más.
¡Echa un vistazo a nuestras novedades!

Lama Zopa Rimpoché y Khen Rimpoché Gueshe Chonyi con los geshes del Monasterio de Kopan,
Nepal, Marzo 2017. Foto Ven. Roger Kunsang.

Ofrecimientos a la Caja de Méritos ¡Última oportunidad!
El 31 de Marzo será el último día para presentar tus ofrecimientos acumulados
en la Caja de Méritos y que puedan ser usados para subvencionar los proyectos
de Dharma de este año. ¡Apenas quedan unos días! Si tienes una Caja de
Méritos, por favor, recuenta tus ofrecimientos, preséntalos online ¡y regocíjate!

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 Geshe Jinpa, Monasterio de Kopan, Nepal, Marzo 2017. Foto Ven.
Roger Kunsang.

Ofreciendo Vivir el camino
Animamos fervorosamente a los centros de la FPMT a ofrecer el programa Vivir
el camino en los próximos meses. Esto permitirá que los y las estudiantes
obtengan su beneficio completo y conecten con las enseñanzas de Rimpoché en
su preparación del retiro Una Luz en el Camino, o vean las enseñanzas de Lama
Zopa Rimpoché en vivo en streaming. Para obtener información sobre cómo
ofrecer Vivir el Camino, escribe a nuestra persona coordinadora de Vivir el
camino.

Lo más destacado del Área de Afiliados: Ayuda para la
captación de fondos
¿Sabes cómo puede ayudar la Oficina Internacional a que tu centro, proyecto,
servicio y grupo de estudio recaude fondos de manera exitosa? (Te damos una
pista... ¡echa un vistazo a la sección Directrices financieras, de negocios y de
recaudación de fondos!

Actualizado el Mapa Mundial de la FPMT
Acabamos de actualizar el mapa en FPMT Display Pack para que refleje de
manera adecuada la red de ¡162 centros, proyectos, servicios y grupos de
estudio de la FPMT en 38 países!

FPMT en el Mundo:
¡Regocíjate!
Thubten Rigsel Rimpoché entronizado
Thubten Rigsel Rimpoché, la reencarnación de Khen Rimpoché Lama Lhundrup,
el tanto tiempo querido abad del Monasterio de Kopan, fue entronizado el 6 de
Marzo en el Monasterio de Kopan, Nepal.

Nuevas 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.
Thubten Norbu Ling, Estados Unidos, está buscando un profesor/a registrado
para asistente de profesor/a y coordinador/a del programa espiritual;
De-Tong Ling Retreat Center, Australia, necesita un amplio rango de voluntarios.

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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