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Lama Zopa Rimpoché ofreciendo un mandala durante el tsog, Centro Shiwa Lha, Brasil,
Septiembre 2015.
Foto V. Roger Kunsang.
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Lama Zopa Rimpoché enseñando enérgicamente durante el retiro organizado por la FPMT México,
Guadalajara, Septiembre 2015
Imagen tomada de Rinpoche AvailableNowvideo.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Puja anual de larga vida
La puja anual de larga vida que oficialmente se ofreceen nombre de los centros de la
FPMT, proyectos, servicios y estudiante a nuestro más precioso y amable director
espiritual – Lama Zopa Rinpoche – fuente de nuestra inspiración y guía, se ofrecerá en el
Monasterio de Kopán, Nepal, el 2 de diciembre durante el curso de noviembre de un
mes.
Los centros de la FPMT, proyectos y servicios puedes hacer sudonativo anual a través de
los medios listados enFurtherResourcesen el área: MembersArea de la FPMT. Las
personas individuales pueden donar aquí.Si quieres que el nombre de tu centro se
incluya en la lista de donantes por favor haz tu ofrecimiento no más tarde del 30 de
noviembre.

Noticias, actividades y consejos
Destacamos de nuestros blogs de FPMT.org:

La paz del mundo y el Sutra de la luz dorada

Lama Zopa Rimpoché durante una conferencia pública organizada por el Centro ShiwaLha, Rio de
Janeiro, Brasil, Septiembre 2015.
Foto de V. Lobsang Sherab.

«Cualquier persona que anhele la paz en el mundo debería leerEl Sutra de la luz
dorada»dijo Lama Zopa Rimpoché durante las enseñanzas.«Esta es una práctica muy
importante para detener la violencia y las guerras. El Sutra de la luz dorada es uno de
los medios más beneficiosos para traer la paz. Y es algo que todo el mundo puede hacer
aunque lleve una vida ocupada, aunque sea leer una página cada día o unas líneas y así
continuamente seguir leyendo el Sutra de la luz dorada»." Leer más en inglés…

No te enfades con el palo

Lama Zopa Rimpoché haciendo oraciones en el 9/11 Memorial de la ciudad de Nueva York, USA,
Septiembre 2015.
Foto de V.Losang Sherab.

«De hecho no hay ningún enemigo fuera de nosotros.Existe una razón por lo que otros
nos dañan o critican. Hay una razón, una causa y esta causa es nuestra propia
mente».Leer máseninglés…

Bendiciendo a los seres del océano

Lama Zopa Rimpoché con estudiantes del Centro ShiwaLha bendiciendo el océano ya todas las
criaturas que se encuentran en él. Rio de Janeiro, Brasil, Septiembre 2015.
Foto de V. Roger Kunsang.

Lama Zopa Rimpoché, en sus viajes por todo el mundo, siempre encuentra tiempo en su
ocupada agenda para ir a playas, embarcaderos e incluso montarse en ferris y bendecir
el océano y a todos los seres que viven en él. Una vez en CaliforniaRimpoché y un gran
grupo de estudiantes se encontraban en el muelle bendiciendo a los seres del mar
utilizando pizarras especiales donde estaba escrito el mantra de Namgyälma. Por
carecer de un permiso necesario,les pidieron que abandonaran el lugar. Al día siguiente
Rimpoché escribió una carta… Leer más en inglés…

Mantente informado con Lama Zopa Rinpoche News.Encontrarás una amplia variedad

de consejos de Lama Zopa Rimpoché, en inglés en Rinpoche'sAdvice page. Visita
también Lama YesheWisdom Archive para
más consejos de Lama Zopa Rimpoché.

Agenda de Rimpoché
Todos los detalles (en inglés aquí)

Noviembre /Diciembre: enseñanzas
durante el curso de un mes de Lamrim, Monasterio de Kopán, Nepal.

2 de diciembre –Puja de larga vida
ofrecida a Lama Zopa Rimpoché en el
Monasterio de Kopán.

2016
AmitabhaBuddhist Centre, Singapur
27 de febrero–Enseñanzas y refugio

Lama Zopa Rimpoché y V. Roger Kunsang son
recibidos porNeylSoares, director del Centro
ShiwaLha, Brasil, Septiembre 2015. «Rimpoché
está aquí, ¡es increíble!», dijoNeyl.

28 de febrero– 1.000 ofrecimientos de la
puja de Maitreya
2 – 6 de marzo–Iniciación deYamantaka
9 – 11 de marzo –Iniciación de Vajrayoguini
13 de marzo–Puja de larga vida

ChokyiGyaltsen Center, Malasia
19 – 20 marzo–Enseñanzas sobre los Tres principios del camino
25 – 27marzo–Iniciación del más secretoHayagriva

LosangDragpa Centre, Malasia
1 – 3 abril–Iniciación de Tara Cittamani
6 –abril- Iniciación de larga vida de Tara blanca

RinchenJangsemLing, Malasia
9 – 11 abril– Gran iniciación del Buda de la Medicina
12 – 19 abril–Retiro del Buda de la Medicina

ChamTseLing, Hong Kong
28 – 30 abril –Enseñanzas sobre la práctica de Meditación diaria
1 de mayoJenang deVajrapani/Hayagriva/Garuda

14-28 de Agosto 2016: retiro de una luz en el camino, Kadampa Center, USA.

Por favor, contactad directamente con los organizadores sobre cualquier cuestión
relativa a los diversos eventos.

Rimpoché ahora asequible – disfruta de livestreams de muchas de las enseñanzas de las
que acabamos de informaros y de las grabaciones de las enseñanzas más recientes.

Noticias de la Oficina Internacional:
Noticias del Servicio de Educación
Programas:
Módulos nuevos y revisados en inglés para de Vivir el caminoon line. Este programa es
único entre los programas educativos de la FPMT porque es exclusivamente Lama Zopa
Rimpoché quien lo enseña.Living in thePath Online está siendo revisado para que sea
más fácil accede a él y comprenderlo. Los nuevos módulos se han desarrollado sobre la
base de las enseñanzas más recientes de Lama Zopa Rimpoché. Para saber más: Living
in thePath Online(y valora si este podría ser el programa más adecuado para ti).

Materiales:


¡Nuevos mantras disponibles para descargar!Los estudiantes pueden descargarlos
libremente para su uso personal. Recientemente han sido añadidos los siguientes
mantras: HasHollinesThe Dalai Lama Name Mantras, Lama Tsongkhapa Name
Mantra, yLama Zopa Rinpoche Name Mantra.



Dos nuevas traducciones de Lama Zopa Rimpoché al inglés ¡están ahora
disponibles! "Song of the Four Mindfulness’s: Instructions for Meditation on the
View of Emptiness, Causing a Rain of Siddhis to Fall"por el Séptimo Dalai Lama
y"Requesting Prayer to Padmasambhava"porRigdzin Jigme Lingpa. Si quieres
saber más: read moresobre estas dos traducciones.

Próximo seminario del Servicio de la Fundación
Por primera vez se ofrecerá un seminario de servicio de la fundación
(FoundationServiceSeminarFSS) en elMaitripaCollegeen Portland, Oregon, USA en dos
partes

empezando el 30 de octubre a 1 de noviembre, 2015. Para más información e
inscripción.

Nuevas ayudas para apoyar al Dalai Lama

Se han concedido
ayudas para un nuevo recinto de debate en el monasterio de Sera Mey

Una de las prioridades principales de laFPMT es apoyar y ofrecer servicio a Su santidad el
Dalai Lama. Uno de los modos es ofreciendo ayuda a los monasterios donde se estudia
extensamente el budismo tibetano.

Se han hecho recientemente tres donaciones a los monjes de Sera Mey, Sera Je
yGanden, muchos de los cuales son refugiados tibetanos y además discípulos de Su
Santidad el Dalai Lama. Os invitamos a leer más y ha regocijaros de los fondos
concedidos por nuestro fondo de ayudas a proyectos benéficos FPMT
CharitableProjectsgrants:



Ayuda ofrecida al Monasterio de Sera Mey para el patio de debate



El fondo de comida para Sera distribuye comida a los monjes durante las
vacaciones de verano



Ayuda alGandenSamloKhangtsendel Monasterio deGanden

Los amigos de la FPMT sostienen el mandala – y reciben la revista
Mandala!
La generosidad de nuestros Amigos de la FPMT sirve para prestar servicio a nuestro
mandala por todo el mundo apoyando las actividades de la Oficina Internacional de la
FPMT. Los Amigos de la FPMT reciben en su casa la revista Mandala de nuevo diseño y
nuevosebooks deMandalaademás de otrosebooks, PDFs, y clases gratuitas online. Para
saber más....

Nuevas Cajas de mérito listas para repartir
Tenemos muchas Cajas de mérito en la Oficina Internacional que queremos repartir con
todos.Solicita unapara tener en tu casa y únete al Proyecto Internacional de la Caja de
méritos que lleva 15 años beneficiando a las comunidades de la FPMT.

Apúntate para poder recibir posts diarios de todos los blogs de la FPMT (FPMT news) vía
email.

Lama Zopa Rimpoché con Geshe Kunkhen, gesheresidente del Centro Yamantaka, Colombia,
Septiembre 2015.
Fotode V. Roger Kunsang.

A 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).

Trabajar en un centro es tan importante y beneficioso
Estas palabras de Rimpoché dirigidas a un director que se retiraba después de prestar
servicio durante algunos años son de ayuda para todos aquellos de nosotros que

ofrecemos servicio en la organización: «gracias por tu carta. Entiendo que has hecho un
gran grangran esfuerzo. Aprecio enormemente tu ayuda al centro durante tanto tiempo.
Es un trabajomuy muy importante: el de ofrecer a la gente la oportunidad de encontrar
y practicar el Dharma – es algo tan importante, de tanta ayuda, mucho más beneficioso
de lo que puedas imaginar – o ¡tal vez sí puedas! Es importante entender lo beneficioso
que es tu trabajo y el trabajo de los demás en el centro, lo valioso que es. Increíble,
increíble, increíble. Regocíjate de todo lo que tú y otros habéis hecho, merece la pena».

Puedes encontrar más información y enseñanzas inspiradoras de Rimpoché y de Lama
para aquellos que ofrecen servicio en el área de Miembros de la FPMT.

Más sobre los cinco pilares de servicio
El coordinador europeo Rafa Ferrer durante el encuentro regional europeo el pasado mes
de julio del 2015, propusodiversos ponentes que expusieron sus ideas sobre los Cinco
pilares de Servicio de la FPMT. Rafa comenta:

«Todas las exposiciones fueron realmente buenas. Cómo obtener fondos quizás sea el
tema estrella. La gente vio el trabajo que ya se había hecho y se hizo muy claro que
una buena motivación realmente detrás de cualquier negocio elimina los obstáculos de
tener que adaptar los programas de Dharma por problemas financieros».

El audio de estas exposiciones se encuentra en FivePillarssectionde la página de
miembros de la FPMT.

Noticias de la tienda de la fundación: thangkas grandes de las 21
Taras
¡RECIEN LLEGADAS! Thangkas of the 21 Tarasgrandes y preciosas pintadas para la
tienda de la fundación por algunos de los mejores artistas de Kathmandú, Nepal.
Recibeun descuento especialcuando encargues este objeto sagrado para tu centro de la
FPMT, proyecto o servicio para que los estudiantes y benefactores puedan disfrutarlo.

FPMT en el mundo:
El video y la transcripción en inglés de esta enseñanza se puede encontrar
entheMembersArea (video and full editedtranscript of thisteaching)

Regocijaros:¡grupos de estudio de la FPMT nuevos!
Damos una calurosa bienvenida a los grupos:
Lama Tsongkhapa StudyGroup (centro en pruebas), Kachkanar, Rusia.
Jamyang Salisbury StudyGroup (centro en pruebas), Salisbury, Reino Unido.
NamdrolLingStudyGroup (centro en pruebas), Miami, FL, USA.

¡Ha empezado el LRZTP 7!

Estudiantes del LRZTP 7, Dharamsala, India, Octubre 2015.
Foto cortesía del LRZTP.

LRZTP 7ha comenzado ya con 14 estudiantes (dos más se incorporarán más tarde) De
estos, nueve están comprometidos a perfeccionar su entrenamiento y trabajar como
interpretes en centros de la FPMT una vez hayan completado los dos años de estudio y
práctica en Dharamsala, India.

Gracias de parte del IMI

Sangha del IMI en el retiro con Lama Zopa Rimpoché enMéxico, Septiembre 2015.
Foto de Drolkar McCallum.

IMI quiere agradecer a los benefactores que han hecho posible que se haya podido
patrocinar a sangha para que pudiera hacer los retiros con Lama Zopa Rimpoché. Un
agradecimiento especial a los centros de la FPMT, proyectos y servicios que hacen una
donación anual al Lama Yeshe Sangha Fund.

Oportunidad de 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.
Milarepa Center, USA necesita un encargado del terreno y dependencias y un voluntario
avispado en HTML; el Mahamudra Centre, Nueva Zelanda necesita un encargado del
centro.

Impermanencia en el trabajo
Nuestras oraciones por Jose Moya, que murió el pasado 10 de octubre y por su familia.
Jose era SPC de Nagarjuna Barcelona.

Dharmakaya Center, USA
6165 RidgeviewCourt #G, Reno, NV 89519

Gyalwa Gyatso (Ocean of Compassion) Buddhist Center, USA
Damos la bienvenida a la nueva directora – Margaret Kim
Con agradecimiento al director saliente – John Boley

Kadampa Center, USA
Damos la bienvenida a los nuevos co-SPCs – DonnaSeesey Tony Allen
Con agradecimiento a la SPC saliente – Sarah Brooks

Nagarjuna Barcelona, España
Damos la bienvenida a la nueva SPC – Nuria Sala
Nuestra oraciones para Jose Moya, que murió el 10 de octubre pasado y a su familia.
Jose era el SPC de Nagarjuna Barcelona.

Nagarjuna C.E.T. Granada, España
Damos la bienvenida al nuevo maestro residente – V. Fabio Poza

Monasterio de Nalanda, Francia
Damos la bienvenida al nuevo SPC – V. Lekshe
Con agradecimiento al anterior SPC – V. Tendar

Con cariño,
La Oficina Internacional de la FPMT

Noticias de la FPMT traducidas al español por Teresa Vega desde Madrid, España.

Si habéis recibido es boletín de otra persona o sin formatear visitad la página para
suscribiros
visitour subscribe page y recibir en inglés las noticias directamente..
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