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Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Actividades y Consejos
Lo más destacado de nuestros blogs:
"Haz uso de las relaciones para practicar el Dharma" [Vídeo]

Lama Zopa Rimpoché con Richard Gere y Alejandra Silva en el Root
Institute, Bodhgaya, India, enero de 2017. Foto Ven. Roger
Kunsang.

¿Pueden nuestras relaciones ayudarnos a progresar en el camino? ¡Lama Zopa
Rimpoché dice que sí! Esto es lo que ha dicho sobre las relaciones. Lee en su
totalidad...

Rimpoché explica el “Lung” o transmisión oral [Vídeo]

Lama Zopa Rimpoché impartiendo la transmisión oral de un texto de Mahamudra de Panchen Losang Chokyi Gyaltsen ,
Nalanda, India, enero de 2017. Foto Ven. Losang Sherab.

Un lung es la transmisión oral de un texto, mantra o práctica por parte de un
autorizado poseedor del mismo. En el vídeo, Lama Zopa Rimpoché enfatiza que
los lungs provienen de un linaje ininterrumpido de Buda o Lama Tsongkhapa, lo
que les dota de bendiciones. También menciona que piensa que las prácticas
son más efectivas después de recibir un lung... ¡Especialmente si prestamos
atención mientras las recibimos! Lee en su totalidad...

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

Agenda

Lama Zopa Rimpoché en el lugar de celebración de sus
enseñanzas en Moscú, Rusia, mayo de 2017. Foto Ven.
Lobsang Sherab.

Aquí tienes la agenda actual de Lama Zopa Rimpoché para 2017 y 2018.

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 RimpochéAvailableNow!

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
Trabaja un día para la Campaña de Saka Dawa de Rimpoché
Trabaja un día para Rimpoché se ha convertido en nuestra campaña anual más
popular para dar apoyo al trabajo de la Oficina Internacional de Lama Zopa
Rimpoché. Este año participaron 450 estudiantes de 47 países, ofreciendo un día
de sus ganancias laborales (u otra cantidad) a la visión compasiva de Rinpoché.
Todas las contribuciones fueron dedicadas en Saka Dawa, el 9 de junio, ¡de
modo que el mérito generado fue 100 millones de veces más poderoso! Nos
regocijamos y agradecemos a todos los que contribuyeron.

Lama Zopa Rimpoché impartiendo enseñanza en Moscú, Rusia, mayo 2017. Foto Renat Alyaudinov.

Noticias de los Servicios de Educación de la FPMT
▪ “Una oración de larga vida para Lama Zopa Rimpoché” compuesta de manera
espontánea por Rangjung Neljorma Khadro Namsel Drönme (Khadro-la) con
traducción al inglés revisada por Lama Zopa Rimpoché (las traducciones de la
primera traducción al inglés están también disponibles en chino, italiano,
alemán y español).

▪ “A Requesting Prayer to Maratika: The Source of an Ocean of Siddhis” (“Una
oración de petición a Maratika: La fuente de un océano de Siddhis”) de Khenpo
Gyurme Thegchog Gyaltsen, traducida al inglés por Lama Zopa Rimpoché. Esta
oración es una guía concisa de los lugares y objetos sagrados de Maratika, la
zona de cuevas en el este de Nepal donde el gran maestro Padmasambhava
(Guru Rinpoche) logró la inmortalidad con la dakini Mandarava.

▪ El Sutra de larga vida de Amitayus ha sido traducido al alemán y al polaco. En el
texto, Lama Zopa Rimpoché dijo, “Es muy beneficioso para alguien que tenga
cáncer hacer copias impresas, así como para tener éxito en actividades y
proyectos. Si un negocio está pasando por dificultades o su comienzo es difícil, si
tienes dificultades para encontrar un trabajo o si el que tienes no va bien,
puedes imprimir muchas copias para crear mérito, no para el éxito mundano
particular, sino para acumular mérito de manera general para realizaciones,
condiciones para la práctica del Dharma”.

Novedades de Publicaciones Mandala
Nos alegra anunciar que estamos dando los toques finales al nuevo número de
Mandala, que pronto llegará a los buzones de los Amigos de la FPMT. El nuevo
número presenta enseñanzas de Lama Yeshe, Lama Zopa Rimpoché y del
fallecido Khensur Rinmpoché Lama Lhundrup; la salud del budismo en los
Himalayas; la primera graduación de geshemas del Himalaya y el poder e
importancia del ritual en el budismo tibetano.
Echa un vistazo a nuestra entrevista especial, recién publicada, con la periodista
Vicki Mackenzie sobre su nuevo libro “The Revolutionary Life of Freda Bedi:
British Feminist, Indian Nationalist, Buddhist nun” (“La vida revolucionaria de
Freda Bedi: feminista británica, nacionalista india, monja budista”) [consigue un
ejemplar a través de la Tienda de la Fundación y apoya el trabajo de la Oficina
Internacional de la FPMT]. Aunque relativamente desconocida, Frida Bedi
supuso un impacto increíble en el budismo tibetano y ayudó a su supervivencia
en el exilio y su expansión hacia occidente.
Mandala es un beneficio del programa de Amigos de las FPMT. ¡Regístrate hoy!

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.

15º Día Internacional de la Sangha de la FPMT
El 15º Día Internacional de la Sangha de la FPMT es el 27 de julio, que es
Chokhor Duchen, el día de multiplicación de Buda que conmemora su primera
enseñanza. En éste se anima a todos los centros, proyectos y servicios a

homenajear a la Sangha con actividades y donaciones al Fondo de la Sangha de
Lama Yeshe.

Lo más destacado del Área de Afiliados: Política de la FPMT
Toda la política de la FPMT plasmada en esta lista para vuestro uso.

FPMT en el Mundo:
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.
Por ejemplo, Mahamudra Centre, en Nueva Zelanda, necesita un/a jefe/a de
operaciones.

Lama Zopa Rimpoché bendiciendo gatos antes de dar la iniciación de Vajrasattva, Kalmykia ,
Rusia, Mayo 2017. Foto Ven. Lobsang Sherab.

Impermanencia en el Trabajo
FPMT Taiwan National Office
10Fl, No.200, Sec.3, Ba-Der Road, Song-Shan District, 10555 Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2570 7777
Ganden Tendar Ling, Rusia
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual, Darya Zamotorina.
Con agradecimiento a los salientes co-SPC, Pavel, Marvam y Victor.
Karuna Hospice Service, Australia
Damos la bienvenida al nuevo SPC, Ven. Lozang Trin-la.
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