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Lama Zopa Rimpoché y Ven. Roger Kunsang, Washington State, Estados Unidos, Septiembre de 2016. Foto Ven. Lobsang
Sherab.
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Las noticias mensuales de la Oficina Internacional de la FPMT se
encuentran traducidas al francés y español en las pestañas: «Bienvenue»
y «Bienvenidos» de la página web de la FPMT o bien se pueden traducir a
tu propia lengua utilizando la correspondiente traducción localizada en la
parte derecha de la página.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Actividades y Consejos

Enseñanza de Lama Zopa Rimpoché durante el reciente retiro de una Luz en el Camino, Black Mountain, North Carolina,
Estados Unidos, agosto de 2016. Foto ven. Roger Kunsang.

Nuevo consejo:
Lama Zopa Rimpoché dictó un consejo específico durante el reciente retiro de
Una Luz en el Camino, que posteriormente fue entregado a los participantes de
dicho retiro. Rimpoché desea ofrecer ahora este consejo a todos los que ofrecen
su servicio en la organización de la FPMT de algún modo, así como también al
resto de seres sintientes. Así que por favor, disfrutad de “Cómo hacer tu vida
más beneficiosa para los seres sintientes, incluso con tu habla”.
Encontrarás este y otros consejos disponibles en la página Consejos de Lama
Zopa Rimpoché.
Además, grabaciones en vídeo, audio y transcripciones de las enseñanzas de
Una Luz en el Camino 2016 están disponibles en FPMT.org.

Lo más destacado de nuestros blogs:

Todo está en tu mano

Lama Zopa Rimpoché dando consejos durante un picnic cerca del río Hudson, Nueva York, Estados Unidos, agosto de 2016.
Foto ven. Roger Kunsang.

Lama Zopa Rimpoché: “Todo está en tu mano, tu felicidad, tu sufrimiento, todo
depende de ti, de tu mente. ¡Nuestro potencial es increíble!”
Compartido por el Ven. Roger Kunsang en su página de Twitter.

Lama Zopa Rimpoché con Nicholas Ribush y Wendy Cook, del Lama Yeshe Wisdom Archive, Carolina del Norte, Estados
Unidos, agosto de 2016. Foto Ven. Roger Kunsang.

“Si practicamos un poco de análisis científico en profundidad, alguna
introspección científica, podemos ver cuánto creemos en este Yo totalmente
real cuando, en realidad, no existe. Aparenta ser real desde su propio lado,
creemos que es real al cien por cien, pero no está ahí. Al hacer esta
introspección científica, esta meditación, podemos llegar a ver este punto tan
sutil: la no existencia de este Yo “real”, Lama Zopa Rimpoché enseña en su
nuevo libro Sun of Devotion, Stream of Blessings (El Sol de la Devoción, Río de
Bendiciones), publicado recientemente por el Lama Yeshe Wisdom Archive. Leer
en su totalidad...

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

Agenda
5 de Noviembre – 5 Diciembre: Enseñanzas durante parte del curso de Lam-rim
de un mes de duración, Monasterio de Kopan, Nepal.
5 Diciembre: Ofrecimiento Oficial de la Puja de Larga vida para Lama Zopa
Rimpoché, Monasterio de Kopan, Nepal.
2017
4 de Octubre - 05 de Noviembre: Retiro Mani, Instituto Lama Tsong Kapa, Italia.
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!

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
“Una canción de experiencia”
Disponible en los Servicios de Educación de la FPMT
“Una canción de experiencia” es una breve presentación de las etapas del
camino a la iluminación (Lam Rim) compuesta por Lama Tsongkhapa. Los
Servicios de Educación de la FPMT se complace en ofrecer esta descarga gratuita
en PDF de este texto esencial sobre Lam Rim traducido por el Ven. Joan Nicell.

Atención a los perros de Malasia y Bután

Perros en el Jangsa Animal Saving Trust en Thimbu, Bután, recibiendo bendiciones de mantras y oraciones de Lama Zopa
Rimpoché

Los Proyectos de Caridad de la FPMT han otorgado recientemente dos
subvenciones para iniciativas en beneficio de perros y otros animales.
5,000 dólares americanos fueron otorgados a Jangsa Animal Saving Trust (JAST)
por su labor, ya en marcha, de atención a cientos de animales en seis provincias
de Bután. Lama Zopa Rimpoché visitó una de las casas de acogida en Thimbu,
donde más de 60 perros y 11 cerdos grandes son atendidos. Rimpoché bendijo a
los perros con mantras y oraciones. Durante esta visita Rimpoché comentó:
“Salvar aunque sea a un sólo animal puede crear buen karma a todos los seres
sensibles, pero Jangsa ha salvado miles y miles. El trabajo de Jangsa es aún más
grande que el de los poderosos líderes de América o Rusia. Así que, por favor,
¡sigan así!”. Puedes leer más sobre el increíble trabajo de JAST.
En su visita Malasia, Rimpoché escuchó hablar de un refugio para perros, Auntie
Mee Fah’s Dogs’ Shelter (Refugio para Perros de Tía Mee Fah), que proporciona
refugio y comida a más de 1.000 perros en situación de riesgo. Los estudiantes
del Centro Losang Dragpa (PMA) visitaron el refugio en nombre de Rimpoché,
bendiciendo a los perros con mantras y colocando mantras de Namgyalma en

cada jaula. Rimpoché también se comprometió a ofrecer la comida suficiente
para seis meses a los perros. Puedes leer más sobre este increíble refugio para
perros y cómo apoyamos su trabajo.

Noticias de Publicaciones Mandala - Nuevo eBook y Editor
Asociado
¡El tercer libro electrónico de Mandala, The Stories
& Words of Great Buddhist Masters, Volume 2
(Las historias y Palabras de los Grandes Maestros
Budistas, Volumen 2) acaba de ser publicado!
Los libros electrónicos de Mandala están
disponibles como beneficio a los miembros del
programa Friends of FPMT (Amigos de la FPMT).
Apoya a Friends of FPMT en el nivel e-Friends o
superior y recibe todos los e-books de Mandala.
¡Ahora también puedes encontrar los e-books de
Mandala en la Tienda de la Fundación! Los libros electrónicos de Mandala están
disponibles en EPUB, MOBI y formato PDF. Consigue una copia hoy
convirtiéndote en Friend of FPMT o a través de la Tienda de la Fundación.
Meeting Death with Wisdom (Acercarse a la Muerte con Sabiduría), el primer
libro electrónico de Mandala, examina el modo en que elevados lamas y
estudiantes han experimentado la muerte y el proceso de morir. Nuestros otros
e-books, The Stories & Words of Great Buddhist Masters, Volume 1 y Volume 2,
son una antología de charlas, entrevistas e historias personales sobre las vidas
de nuestros maestros del linaje.
En otras noticias, ¡Mandala da la bienvenida a Donna L. Brown como nuestra
nueva editora asociada que comienza en Septiembre! Donna completó
recientemente su carrera Masters of Divinity en Maitripa College y ha sido
voluntaria regular como escritora y correctora de Mandala durante varios años.

Caja de méritos gratuita
Conviértete en uno de los muchos participantes en el proyecto Caja de Méritos
de todo el mundo. Las ofrendas de las Cajas de Méritos se recogen anualmente
y se convierten en subvenciones que ayudan a proyectos de Dharma y a
comunidades que impulsa la misión de la FPMT. ¡Comienza solicitando una Caja
de Méritos gratis para tu altar o escritorio!

Noticias de la Tienda de la Fundación:
¡Muchos productos ya disponibles directamente desde
Australia!
Chenrezig Institute´s Dharma and Gift Shop en Australia, pone ahora a
disposición muchos de los artículos que la Tienda de la Fundación tiene en
nuestro almacén en Portland, Oregón, USA. Los estudiantes de Australia, Nueva
Zelanda, Oceanía y Sudeste Asiático pueden ahora obtener gran parte del
material de Dharma disponible en los Estados Unidos, ahorrando
significativamente en los gastos de envío al encargarlos directamente al
Chenrezig Institute. Para más detalles, contacta con Chenrezig Institute´s
Dharma and Gift Shop directamente.
Nota: Chenrezig Institute's Dharma & Gift Shop no distribuye actualmente todos
los artículos disponibles en la Tienda de la Fundación, incluidos muchos artículos
digitales como Programas Online y libros electrónicos que no requieren de
envío.

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.

Próximo Seminario del Foundation Service

Participantes y facilitadores del reciente Seminario del Foundation Service ofrecido por el Instituto Vajra Yogini, Francia,
agosto de 2016.

Del 3 a 10 de Febrero, el Land of Medicine Buddha, California, US, ofrecerá un
Seminario del Foundation Service enfocado a la formación de facilitadores. ¡Haz
tu reserva! Información sobre reservas próximamente.

FPMT en el Mundo:
¡Regocíjate!

Nuevo grupo de estudio de la FPMT
¡Damos la bienvenida al grupo de estudio Jetsun Drolma (centro en pruebas) en
Bali, Indonesia!

¡Enhorabuena
Kushinagar!

al

Proyecto

del

Buda

Maitreya

en

El 19 de Agosto, el Gobierno Estatal de Uttar Pradesh cedió formal y
generosamente alrededor de 200 acres de tierra en Kushinagar, India, al
Maitreya Buda Proyect Kushinagar. Ahora, tras trabajar incansablemente en los
aspectos legales, pueden comenzar los trabajos en el lugar. Encuentra más aquí
y en Maitreya Budha Project Kushinagar website.

Oportunidades para 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.
De-Tong Retreat Center, Australia, busca un encargado de retiros; Lotsawa
Rinchen Zangpo Translator Program (LRZTP), India, busca un encargado de
cursos y proyectos.

Impermanencia en el Trabajo
Buddha House, Australia
Damos la bienvenida al nuevo geshe residente - Geshe Konchog Khab
Centro Bengungyal, Mexico
Vazquez del Mercado 320, Col. Centro
C.P. 20000, Aguascalientes, Ags.
Land of Calm Abiding, USA
Damos la bienvenida al nuevo director – Ven. Lhundub Chodron
Con agradecimiento al saliente director – Ven. Chonyi
Maitreya Instituut, Loenen and Amsterdam, The Netherlands
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual (SPC) – Annelies van der
Heijden
Nalanda Monastery, Francia
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual (SPC) – Ven. Losang Tenzin
Con agradecimiento al saliente SPC – Ven. Lekshe
Shakyamuni Center, Taiwan
Damos la bienvenida al nuevo director – Ven. Thubten Osel
Con agradecimiento a la saliente directora – Ven. Drolkar
Tushita Meditation Centre, India
Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual (SPC) – Ven. Samten
Con agradecimiento al saliente SPC – Ven. Kabir Saxena
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