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Noticias de Lama Zopa Rimpoché
Puja de larga vida para
Lama Zopa Rimpoché
El 29 de diciembre de 2012, en el
Monasterio de Kopan, tendrá lugar
la puja de larga vida para nuestro más
querido y precioso director espiritual,
Lama Zopa Rimpoché, nuestra
fuente de inspiración y guía. La puja
la ofrecerán los centros, proyectos,
servicios y estudiante de la FPMT de
todo el mundo.
Cómo
hacer
donaciones:

efectivas

las

Los centros, servicios y proyectos de
la FPMT pueden hacer su aportación
anual en la sección Members Area
Further Resources de la página web de
la FPMT.
Las aportaciones individuales se
pueden hacer desde aquí: here.
Si queréis que vuestro nombre
o el del centro figure en la lista
de donantes, la fecha límite para
hacer vuestra aportación es el 18 de
diciembre.

Lama Zopa Rimpoché comprando ofrendas. Washington
State, EE.UU. Septiembre 2012. Foto V Roger Kunsang.

Agenda de Rimpoché
Si tenéis alguna duda sobre un acto en concreto, por favor, dirigíos directamente al centro
que lo organiza.
Podéis suscribiros al archivo RSS de la Rinpoche’s Schedule page para recibir las informaciones
de última hora.
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2012
Drati Khagtsen, Universidad monástica de Sera Je, India.
27 de Octubre a 2 de Noviembre; Transmisión oral de Hayagriva muy secreto.
3 de Noviembre Puja de larga vida ofrecida por Drati Khagtsen.
Monasterio de Kopan, Nepal.
19 de diciembre; Iniciación de Vajrasattva
24-26 de diciembre; Gran iniciación de Chenresig en Boudha.
29 de diciembre; Puja de larga vida para Lama Zopa Rimpoché.
2013
1-30 de agosto; retiro de 100 millones de manis, organizado por la FPMT de Mongolia.
2014
El retiro de Una luz en el camino se ha pospuesto al mes de Mayo (del 11 al 25) de 2014
porque las fechas son más beneficiosas.

Consejos de Lama Zopa
Rimpoché:
Enseñanzas sobre el lam rim disponibles
para escuchar ahora.
Las enseñanzas que Rimpoché impartió el 17
de Octubre, ahora pueden verse en el canal de
YouTube de la FPMT; live-streamed lam-rim teaching

Prácticas para beneficiar a los países

Lama Zopa Rimpoché durante la iniciación de
Vajrasatva en el Instituto Vajrapani, E.E.U.U.
Octubre 2012. Foto de Dionne Wilson..

Se trata de un conjunto de prácticas que el
gobierno de cualquier país puede organizar para
beneficio de su población. Con dichas prácticas,
no sólo se puede reducir el índice de criminalidad de dicho país, sino también frenar los desastres
naturales, como incendios, inundaciones, terremotos, tsunamis etc…
Para más información consultad la web fmpt.org.
Asimismo podéis consultar Rinpoche’s Advice page. Y también Lama Yeshe Wisdom
Archive para leer muchos más consejos de Rimpoché.
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Noticias de la oficina internacional
Siguiendo la pista a Osel Hita
Hemos creado una nueva página web con entrevistas,
fotos y links con el Facebook de Osel en : a new page with
news and information on Osel Hita.
Para más información podéis consultar la Osel
Support Fund.

Noticias del Servicio de Educación
de la FPMT

Osel Hita en el Instituto Lama
Tzong Khapa, Italia. Abril 2012.
Foto Piero Sirianni.

Nuevos materiales
Para tus dispositivos digitales:
Heruka Vajrasattva Tsog eBook
Meditations on White Tara eBook
Preliminary Practice of Tsa-Tsas eBook
Para tu hogar
Purifying the Cause of Samsara – Above the
Door Mantras available as a hardcopy card,
downloadable card, or a downloadable 24
inches x 8.7 inches (61 cm x 22 cm) poster.

Nueva asignatura del Programa Básico
Ya se encuentra disponible el último módulo para
el Programa Básico en línea; el HEART SUTRA. El
objetivo de este módulo es que los estudiantes adquieran
una comprensión exhaustiva sobre el significado de este
texto precioso, en especial acerca de los diferentes niveles
de meditación en la vacuidad. En este comentario
ofrecido al Programa Básico residencial de cinco años
de Nalanda, Geshe Sonam Ngodrup presenta una
4

La recién graduada en el Programa
Básico, V. Gyalten Sangmo, recibió su
título de Gueshe Ngawang. Dakpa, en
Tse Chen Ling.
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introducción detallada sobre las diferentes maneras de practicar la perfección de la sabiduría
en los cinco caminos Mahayana, tal y como se indica en el Sutra del corazón y en su conocido
mantra. Se sugieren tres meses de estudio para completar dicho módulo.
Se puede adquirir este módulo en línea via the FPMT Foundation Store o bien en la FPMT Online
Learning Center as a Friend of FPMT,

Noticias de publicaciones Mandala
En la página web de Mandala siempre encontrarás noticias frescas. En el daily blog presentamos
las noticias y la última hora de todos los centros, proyectos y servicios de la FMPT de 37 países, y
también los archivos de artículos desde 1983. Puedes seguir las últimas noticias, o leer extractos
de la muy esperada biografía de lama Yeshe, Big Love; también puedes leer artículos sobre las
últimas actividades de lama Zopa Rimpoché.

Amigos de la FPMT
Hazte amigo de la FPMT y disfruta de todo lo que puede ofrecerte, como el centro de
aprendizaje en línea, las publicaciones Mandala y muchos otros recursos.

La Foundation Store
Puedes leer la información contenida en el siguiente link para estar al día de las últimas
novedades y de las ofertas mensuales: latest Foundation
Store newsletter

Para los directores de los centros, de los
servicios y de los proyectos, coordinadores
espirituales, maestros y miembros del consejo
de dirección
(Consejos solamente para los cargos que se acaban
de mencionar)

Puesta al día sobre las estrategias
de regionalización
Queremos cumplir con los deseos de lama
Zopa Rimpoché para la FPMT. Para ello, estamos
desarrollando la estrategia de regionalización. Nuestro
objetivo es crear un sistema local de dirección a
5

Lama Zopa Rimpoché jugando con
una pelota, regalo de un estudiante,
para ejercitar la movilidad de la mano.
Aptos, California, E.E.U.U. Septiembre
2012. Foto de V. Roger Kunsang.
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nivel regional para dar soporte al crecimiento actual y futuro de la organización, puesto que
trabajamos par llevar a cabo los vastos objetivos de Rimpoché en esta y en muchas vidas futuras.
Puedes seguir esta información, con material adicional añadido, en la nueva pagina;
Regionalization Strategy page.

Consejos de Rimpoché acerca de los logotipos más poderosos
Rimpoché ha dado amplios consejos sobre el significado real y la importancia de los logos a
la hora de dar impulso a los centros, servicios y proyectos de la FPMT.
Para ver los logos que muestran estos consejos puedes pinchar aquí: Click here (los logos
marcados con dos asteriscos indican los mejores ejemplos.)

La FPMT y el mundo
¡Alégrate!
Su santidad el Dalái Lama imparte enseñanzas en el Kurukulla Center, Boston,
EE.UU.

Lama Zopa Rimpoché da la bienvenida a su santidad el Dalái Lama a
su llegada al centro Kurukulla, Medford, Mass. El 16 de Octubre 2012.
Foto de Devin Jones.
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Gran tanka del Buda de la Medicina en el
centro Losang Dragpa
Recientemente se le ha ofrecido a Lama
Zopa Rimpoché una gran tanka del Buda de la
medicina. Según las observaciones de Rimpoché,
ofrecer dicha tanka al Losang Dragpa Center
(LDC), Malasia, puede ser de gran beneficio.
LDC descubrió la tanka, que formaba parte de
la ceremonia de los 1000 ofrecimientos, y que
presidió KhenRimpoché Gueshe Chonyi. La
tanka se desplegó cuidadosamente desde el tejado
de LDC y quedó a apenas unos centímetros del
suelo, ¡el tamaño perfecto!

Entrevista a Osel Hita
Cuando Osel era todavía un adolescente estudiante en Sera Je, le hicieron una entrevista.
Ahora podemos escuchar otra entrevista fascinante que le ha hecho la BBC Radio 4: A fascinating
interview with Osel on BBC Radio 4.

Oportunidades para ofrecer servicio en la FPMT
Puedes explorar las siguiente oportunidades para ofrecer servicio en los distintos centros y
proyectos de la FPMT alrededor del mundo en exciting opportunities .
El centro Milarepa de Estados Unidos, necesita un coordinador del programa espiritual y un
director administrativo.
El centro Mahamudra de Nueva Zelanda necesita un cocinero vegetariano, una persona para
las gestiones domésticas y un encargado del mantenimiento.
El grupo de estudio de Yiga Chodzin, en Letonia, busca una persona o una pareja que se
ocupen de las gestiones domésticas y, si puede ser, que también se ocupen del mantenimiento.

La transitoriedad en el trabajo
Gyalwa Gyatso Buddhist Center, Estados Unido
Damos la bienvenida a la nueva maestra residente – Emily Hsu
Con el más sincero agradecimiento al maestro residente saliente – V. Drimay
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Maitreya Institut Amsterdam, Los Países Bajos
Damos la bienvenida al nuevo maestro residente – Geshe Sonam Ngodrup
Tara Mandala Center, Alemania
Damos la bienvenida a la nueva directora – Sabine Green.
Con el más sincero agradecimiento a la directora saliente – Maria Kruming

Tse Chen Ling, E.E.U.U
Dirección nueva: 300 – 302 Jules Avenue, San Francisco, CA, 94112
Tushita Retreat Centre, España
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual: Beatriz Guergué
UK National Office, Reino Unido
c/o 31 Otago Terrace
Bath BA1 6SX
Tel: +44 (0) 1225 310 412
fpmtukcoordinator@hotmail.co.uk
Damos la bienvenida a la primera coordinadora nacional – Kay Cooper
Vajrapani Study Group, Mexico
vajrapanigrouphuatulco@gmail.com

Con todo nuestro cariño, Oficina Internacional de la FPMT
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