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Lama Zopa Rimpoché enseñando en el centro Chag-tong Chen-tong, Tasmania, Australia, mayo 

2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab.  

 

 

Noticias de Lama Zopa Rinpoché 
Agenda  

Consejos 

Noticias de la oficina internacional: 

Inversiones continuadas en la organización de la FPMT mediante el fondo de pujas 

Ofrecimientos de la caja de méritos para ayudar a proyectos de Darma. 

Novedades desde los Servicios Educativos de la FPMT 

Para centros, proyectos, directores, coordinadores espirituales, miembros de 

comité, profesores registrados y coordinadores: 

Éxito en la realización de prácticas solicitadas por Rimpoché 

Traducciones de actualizaciones recientes 

FPMT en el mundo: 

Regocijo: 

- Celebramos el cumpleaños de Su Santidad Dalai Lama 

- La FPMT celebra su 16 día International de la Sangha. 

- Tse Chen Ling compra el edificio de su centro. 

Oportunidades para ofrecer sevicio en la organización de la FPMT 

Impermanencia en el trabajo 

  

 

 

Noticias de Lama Zopa Rimpoché: 
 

 

Agenda 
 

 

Las próximas enseñanzas públicas de Rimpoché tendrán lugar en los Estados Unidos. 

Rimpoché dará una iniciación diferente en Madrid, España, que la inicialmente 

publicada, y las inscripciones están ahora abiertas para las enseñanzas y la iniciación 

-mira la agenda de Lama Zopa Rimpoché 

Disfruta las enseñanzas de Rimpoché y grabaciones recientas de éstas a travé 

de Rimpoché Disponible Ahora. 

  

 

 

Consejos 
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Lo más destacado de nuestros blogs: 

Innumerables Bodhisattvas te quieren mucho 
 

 

 

 

Lama Zopa Rimpoché con voluntarios del retiro del Gran Buda de la Medicina en 

Rinchen Jangsem Ling, Triang, Malasya, abril 2016. Foto por Ven. Roger Kunsang.  

 

 

Lama Zopa Rimpoché le dio esta nota de agradecimiento a un voluntario:  

Toda tu felicidad pasada desde nacimientos sin principio y toda la felicidad presente 

procede de todos los seres sintientes... Por cada persona a la que cuidas, cada 

insecto que proteges y apartas del camino o que salvas del agua, hay numerosos 

bodisatvas que se regocijan de tus gestos y que aman mucho tu trabajo.   Léelo 

completamente aquí 

 

 

El beneficio de cocinar comida deliciosa para otros, 
incluyendo al Guru. 
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Lama Zopa Rimpoché, Ven. Lobsang Konchok, y Ven. Thubten Tendar cocinando la cena 

para algunos estudiantes desde Buddha House, Adelaide, Australia, mayo 2018. Foto por 

Ven. Lobsang Sherab. 

 

 

Lama Zopa Rimpoché envió el siguiente consejo sobre cocinar en un centro de 

Dharma: 

Me gusta hacer la comida para los demás porque complace mucho sus mentes. 

Cuando sabes cómo cocinar algunos platos deliciosos, uno de los grandes beneficios 

es que puedes invitar a los gurus y hacer comida para ellos. Ellos la disfrutan y tu 

acumulas un gran mérito que se convierte en gran purificación. Lee completamente 

aquí... 

 

 

 

Nueva galería de fotos y de vídeograbaciones de las 
enseñanzas de la visita de Lama Zopa a Australia  
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Lama Zopa Rimpoché con Ven. Sonam Yeshe y Pik Pin Goh de Malasya, Thubten 

Shedrup Ling Monastery, Bendigo, Australia, abril 2018. Foto por Ven. Roger Kunsang. 

 

 

Lama Zopa Rimpoché pasó dos meses visitando Australia a principios de este año. 

Hay una nueva galería de fotos con imágenes del tiempo que ha pasado allí. Además, 

hay videograbaciones disponibles de las enseñanzas de Rimpoché del retiro 

Bodhicaryavatara y Rinjung Gyatsa, así como enseñanzas del centro Chag-tong 

Chen-Tong y del Instituto Chenresig, en la sección "Rimpoché disponible 

ahora" de la página web de la FPMT. Leélo completo aquí. 

 

 

Encuentra consejos de Lama Zopa Rimpoché en la página de Consejos de 

Rinpoché. Suscríbete a nuestro blog de noticias de la FPMT para recibir 

actualizaciones tan pronto como sean anunciadas. 

 

 

Noticias de la Oficina Internacional 
 

 

Inversiones continuadas en la organización de la FPMT mediante el 
fondo de pujas 

 

 

Lama Zopa Rimpoché ha seleccionado prácticas personalmente que han 

sido realizadas gracias al fondo de pujas esponsorizadas de la FPMT durante 

los cuatro días de multiplicación de méritos (Losar, Saka Dawa, Chokhor Duchen, y 

Lha Bab Duchen) y durante los día de eclipse, y los días octavo y vigésimonoveno 
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tibetanos (días de protectores) para beneficiar a la FPMT. Numerosas prácticas han 

sido realizadas para los 15.650 miembros de la sangha ordenada con apreciación 

por su tiempo y servicio, por ser ejemplos de los "poros del guru". En muchos de 

estos días sagrados, los méritos de acción se multiplican por cien millones y esto no 

es sólo una forma increíble de crear méritos, sino una forma de ofrecer apoyo a los 

miembros individuales de la sangha y a los monasterios de monjes y monjas 

donde han sido ofrecidas las prácticas y pujas. 

Todos estaís invitados a participar en estos ofrecimientos increíbles. Damos un 

ejemplo pequeño de lo que se ha ofrecido: la recitación del Prajnaparamita (versiones 

corta, media y larga) por los monjes de Gyurme Tantric College; la recitación del 

Kangyur completo por las monjas del monasterio de Kopan; los ofrecimientos 

extensos por los gurus de Lama Zopa Rimpoché y los objetos sagrados de India, 

Tíbet, Nepal, así como numerosas actividades virtuosas, oraciones y pujas que fueron 

recomendadas por Rimpoché. 

Considera que ofrecer aunque sea un dólar al fondo de pujas significa que estas 

haciendo ofrendas a todas las actividades esponsorizas. Adicionalmente, todos somos 

invitados a participar meciante el regocigo por las numerosas pujas, prácticas y 

ofrecimientos que serán ofrecidos. 

 

Caja de Méritos y Ofredimientos que ayudan a los proyectos de 
Dharma 

 

 

El proyecto de la caja internacional de méritos se inició en 2001 y ha 

completado su 16 año de apoyo a proyectos y actividades trabajando para 

satisfacer la misión de la FPMT. Estos fondos proceden de ofrecimientos 

aCajas de méritos, que se situan en altares de casas, en centros de la FPMT 

y en grupos de estudio en todo el mundo. Estos ofrecimientos son recogidos 

una vez al año y se convierten en becas para una variedad de actividades 

de Dharma. 

Este año, la generosidad colectiva de los prácticantes de la caja de méritos 

ha aportado fondos para nuevas publicaciones, trabajo para nuevas ruedas 

de oraciones, renovaciones en centros, recitaciones grupales del Sutra de la 

Luz Dorada en Sri Lanka, así como otros proyectos beneficiosos. Consulta la 

lista completa de becas de 2018 y aprende más sobre el proyecto 

internacional de la caja de méritos aquí. 
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Lama Zopa Rimpoché durante la celebración de Saka Dawa, instituto Chenrezig, Australia, mayo 

2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab. 

 

 

 

 

 

Noticias desde los servicios educativos 
 

 

Mantra prometido por la arya madre liberadora, una práctica de Tara verde 

para disipar obstáculos y obtener éxito. 

 

 

Para la direccón de centros, dirección de servicio y 
de proyectos, coordinadores espirituales, miembros 
de comités, profesorado registrado y coordinadores: 

 

 

(Este consejo está especialmente dirigido a personas ofreciendo servicio en 
estos roles) 
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Éxito en la realización de prácticas solicitadas por 
Rimpoché  
Gracias a todos por organizar las prácticas solicitadas por Lama Zopa Rimpoché para 

el Tíbet y para satisfacer los deseos de Su Santidad el Dalai Lama. Hemos 

conseguido ogrecer más de lo que fue solicitado, con un total de 7.312 ofrecimientos 

de manadas en pujas de Tara, 342.004 mantras prometidos por la madre liberadora 

arya Tara. Las prácticas fueron ofrecidas a Lama Zopa Rimpoché el día de Chokhor 

Duchen. 

Puedes encontrar el recuento de prácticas ofrecidas y el número solicitado en la 

sección "Prácticas", en la sección "consejos de Rimpoché" del área de afiliados.  

  
Traducción de actualizaciones recientes 
  

Si no lo has hecho todavía, por favor, actualiza la misión de la FPMT de la página web 

de tu centro, proyecto, servicio o grupo de estudio. Estamos en proceso de sustiuir las 

traducciones de la misión de la FPMT. 

Gracias a nuestros coordinadores nacionales italianos y españoles, han sido 

traducidas las actualizaciones sobre las normas éticas. Puedes encontrarlas en la 

sección de "traducciones" en la página del área de afiliados. 

 

 

 

 

 

FPMT en el mundo  
 

¡Regocíjate! 
La celebración del cumpleaños de Su Santidad el Dalai Lama 
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Foto cortesía del Centro Gyaltsab. 
 

 

El 6 de Julio celebramos el cumplaños de Su Santidad el Dalai Lama 

alrededor de todo el mundo. En Reunion, el director del Centro Gyaltsab Je 

Marc Salomolard declara:  

"Hemos ofrecido una puja, hemos visto un vídeo sobre la vida de Su 

Santidad con sus comentarios, hemos cortado el pastel de cumpleaños y 

ofrecido comida a cien personas que han atendido. Todo ha sido realizado 

en un ambiente muy pacífico, alegre y amistoso". 

 

 

La FPMT celebra el 16 día Internacional de la Sangha 

 

 

El 16 de Julio, Chokhor Duchen, muchos centros de la FPMT alrededor del 

mundo celebraron la presencia y el servicio de nuestra preciosa sangha. 

 

 

Tse Chen Ling compra su edificio 
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Co-directoras Ven. Carol Corradi y Peggy Bennington muestran el contrato de compra. 
 

 

Peggy escribe: 

"¡Nos regocijamos! El centro de la FPMT Tse Chen Ling ha adquirido su propio edificio 

en San Francisco, Estados Unidos, gracias a la generosidad de numerosas personas." 

 

 

Oportunidades para ofrecer servicio en la organización de la 
FPMT 

¿Te gustaría pasar tus días de forma significativa? Echa un vistazo a las oportunidades 

meritorias actualizadas de ofrecer servicio como voluntario o como personal 

remunerado en centros de la FPMT, proyectos, y servicios alrededor del mundo. 

Recientemente añadidos: Land of Calm Abiding, Estados Unidos, necesita una nueva 

persona en dirección. 

 

 

Impermanencia en el trabajo 
  

Información de contacto de los centros de la FPMT puede encontrarse en 

el directorio de la FPMT. 
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Ganden Tendar Ling, Rusia 

Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual (SPC) – Anastasia 

Motuzenko 

Con gratitud a la saliente SPC – Daria Zamotorina 

Centro Nagarjuna, Madrid, España 

Con gratitud al geshe residente saliente – Geshe Thubten Choden 

Tushita Mahayana Meditation Center, India 

Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritua (SPC) – Ven. Kabir 

Saxena 

Con gratitud a la saliente SPC – Ven. Gyalten Samten 

Vajrapani Institute, USA 

Damos la bienvenida a la nueva directora – Heidi Oehler 

Con gratitud a la saliente director – Fabienne Pradelle 

Vajrayana Institute, Australia 

Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritua (SPC) – Reyne House 

Con gratitud a la saliente SPC – Ven. Thubten Chokyi 
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