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Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Actividades y Consejos
Te invitamos a disfrutar del álbum de fotos de marzo-abril de 2017
recientemente añadido a "la Galería de Fotos de Lama Zopa Rimpoché".
Rimpoché ha comenzado un evento de enseñanzas en Rusia. Recientemente
impartió enseñanza en los centros de la FPMT en Mongolia y visitó Chailsa,
Nepal.
Lo más destacado de nuestros blogs:
El verdadero significado del "Guru"

Khadro-la (Rangjung Neljorma Khadro Namsel Drönme) con Lama Zopa Rimpoché, Bhután,
mayo de 2016. Foto Ven. Roger Kunsang.

Con frecuencia, Rimpoché habla acerca de la importancia de la devoción al gurú.
En su libro El Corazón del Camino, explica el verdadero significado del "gurú".
Lee en su totalidad y disfruta del video...

Graduación de los Estudios de Geshe: "Has ganado tanto"

Lama Zopa Rimpoché con Geshe Namdrol Phuntsok y Geshe Jangchub Gyalmo, Monasterio de mujeres de
Kopan, Nepal, noviembre 2016. Foto Ven. Lobsang Sherab.

Lama Zopa Rimpoché se reunió con las dos primeras geshemas del Monasterio
de mujeres de Kopan en noviembre de 2016 para felicitarlas y verlas debatir
sobre filosofía. Son Geshe Namdrol Phuntsok y Geshe Jangchub Gyalmo, que
obtuvieron sus grados de Geshe en 2016, después de un intenso programa de
más de veinte años de duración. Lee en su totalidad...

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

Agenda
Actualizaciones

2017:
Agenda de Lama Zopa Rimpoché para 2017 al completo...

2018 :
Abril / Mayo: Continuación del retiro del Bodhicaryavatara y Rinjung Gyatsa, La
Gran Estupa de la Compasión Universal, Bendigo, Australia.
Septiembre:
1-2 Enseñanzas de Lam Rim, Losang Dragpa Centre, Malasia.
7-30 Retiro e iniciación más secretos de Hayagriva, Centro Chokyi Gyaltsen,
Malasia.

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!

Prácticas para la Salud de Rimpoché

Lama Zopa Rimpoché durante la extensa puja de larga vida de Tara blanca que
le fue ofrecida en el monasterio de Kopan, Nepal, abril de 2017. Foto Ven. Roger
Kunsang.

Gracias a todos los que hacéis prácticas y donáis a las pujas aconsejadas para
ayudar a crear las condiciones para que Lama Zopa Rimpoché tenga buena salud
este año.

NOTICIAS DE LA OFICINA INTERNACIONAL:
Oraciones revisadas a los protectores
Los Servicios de Educación de la FPMT se complacen en publicar una colección
revisada de oraciones a los protectores, como aconsejó Lama Zopa Rimpoché,
para eliminar obstáculos al éxito en la práctica y para nuestras actividades para
beneficiar a todos los seres sensibles. Los contenidos incluyen: Bendiciendo las
ofrendas, Alabanza al protector Mahakala de seis brazos, Ofrecimiento de torma
a Pälden Lhamo y muchas más.

Apoyando a la Sangha
El apoyo a los monjes y a las monjas ha sido siempre una de las principales
prioridades para Lama Zopa Rimpoché
y para la organización de la FPMT, ya
que
la
preservación
del
Buddhadharma depende de la
existencia de la Sangha. El Fondo de
financiación para la Sangha ordenada
ofrece apoyo a muchos monasterios y
conventos –y a monjes y monjas
individuales–
para
comida,
alojamiento, asistencia sanitaria,
educación y oportunidades para la
práctica. Donaciones recientes que se
han hecho desde este fondo han
beneficiado a las monjas de Tashi
Chime Gatsal Nunnery, en Nepal, y a
los monjes de Idgaa Choizinling
Dratsang, en Mongolia, donde Jóvenes monjes disfrutando juntos de la comida diaria en Idgaa
ofrecemos el almuerzo desde el 2003. Choizinling, Mongolia.

Recientes crónicas especiales online de Mandala
“Los beneficios de los monasterios y conventos”, crónica especial online de
Mandala de Mayo, explora por qué son necesarias las instituciones formales
para la Sangha ordenada, especialmente en esta era moderna. Inspirándose en
consejos dados por Lama Zopa Rimpoché y en un ensayo de Ven. Tenzin
Legtsok, monje estadounidense en el programa de estudios de geshe en Sera Je
Monastic University, el artículo destaca cómo, tanto los estudiantes laicos como
los ordenados, reciben ayuda de las instituciones monásticas.
En abril, Mandala publicó “En los pasos de Atisha: Un peregrinaje a
Vikramashila”, donde Annie McGhee cuenta en primera persona su visita a las
ruinas de la antigua universidad monástica india donde Lama Atisha vivió y
enseñó. Ladakhi Lama, un antiguo asistente del gran Khunu Rimpoché, dirigió el
peregrinaje desde el Root Institute, en Bodhgaya, a Vikramashila, que junto con
Nalanda, fue durante siglos uno de los más importantes centros de aprendizaje
budista.

Subvenciones de la Caja de Méritos 2017
¡Las subvenciones de la Caja de Méritos 2017 acaban de ser concedidas! Este
año se han ofrecido 16 subvenciones a proyectos como publicaciones,
traducciones, cuidados en hospicios, apoyo para retiros de la Sangha,
reparaciones de edificios de centros de Dharma y más.
Los fondos para todas estas subvenciones proceden exclusivamente de los
ofrecimientos de los practicantes de la Caja de Méritos y de comunidades
participantes de la FPMT a lo largo del mundo. Lee la lista completa de
subvenciones.

Nuevo material en la Tienda de la Fundación
Nos alegra anunciar que ha llegado a nuestro almacén en Portland, Oregon,
USA, un envío de objetos sagrados y otros materiales para apoyar vuestra
práctica del Dharma y la tienda de vuestro centro. Echa un vistazo a la selección
de nuestro mejor incienso, materiales auténticos para rituales, hermosos
brocados y malas e inspiradoras banderas de oración, entre otros accesorios
budistas de calidad de Nepal.

Amigos de la FPMT

Lama Zopa Rimpoché con Geshe Lozang Rinchen y algunos perros frente a Thubten Shedrup Ling Monastery, Nepal, Marzo
de 2017. Foto Ven. Lobsang Sherab.

Amigos de la FPMT están ayudando a la organización y disfrutando
gratuitamente de muchos materiales y programas de Dharma. Lee más sobre el
Programa Amigos aquí.

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.

Lo más destacado del Área de Afiliados: Consejo para los
Grupos de Estudio
Hemos actualizado recientemente el Kit de inicio para los Grupos de Estudio de
la FPMT, particularmente las “Directrices del Programa Espiritual”

Participantes del Seminario de Servicio de la Fundación (FSS) organizado por Mahamudra Centre, Nueva Zelanda, el mes
pasado. El FSS fue organizado por los facilitadores registrados François Lecoint y Sarah Brooks. Foto Mark Heron.

Comentario de un participante: “Maravilloso. Me ha ayudado a reenfocar mi mente en el propósito de la FPMT y en la visión
de Rimpoché, y en la expansión de todo ello. Inspirar. Informar. Transmitir” Foto Violette Pliot.

Próximos Seminarios del Servicio de la Fundación:
Losang Dragpa Center, Malasya, organizará un FSS en Junio (completo).
Amitabha Buddhist Centre, Singapore, organizará un FSS en Diciembre.

Jamyang Buddhist Centre, UK, organizará un FSS en Agosto 2018.

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.

Mahamudra Centre, Nueva Zelanda, tiene disponible un puesto para una
persona voluntaria
Root Institute, India, ha abierto sus puestos para Mayo-Agosto
LRZTP, India, está buscando un profesor/a de lengua tibetana y un/a manager
del curso.

Impermanencia en el Trabajo
Buddha Maitreya Bodhgaya
Damos la bienvenida al nuevo director – Ven. Tsenla Tuladhar.
Con agradecimiento a la saliente directora – Nita Ing.
Hayagriva Buddhist Centre, Australia
Damos la bienvenida al nuevo SPC – Lee Moi Cheng.
Con agradecimiento a la saliente SPC – Susan di Bona.
Jinsui Farlin, Taiwan
Damos la bienvenida al nuevo geshe residente – Geshe Tsethar.

Con agradecimiento al saliente geshe residente – Geshe Gyurme.
Rinchen Jangsem Ling, Malasya
Ven. Sonam y Selina Foong han intercambiado posiciones: Ven. Sonam es ahora
director mientras que Selina es ahora SPC.
Coordinador/a Regional de Asia del Sur
fpmtsar@gmail.com
Coordinador/a Nacional de Taiwan taiwan.coordinator@gmail.com
Damos la bienvenida al nuevo coordinador – Klaus Liu.
Con agradecimiento al saliente coordinador – Dr. Steve Lin.

Si has recibido este boletín de otra persona o sin formato,
visita la página para suscribirte (visitour subscribe page)
y recibe directamente las noticias en inglés.
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