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Lama Zopa Rinpoche, Bodhgaya, India,
enero 2020. Fotografía de Ven. Roger
Kunsang.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:
Puja de larga vida
La puja oficial de larga vida, ofrecida en
nombre de todos en la organización FPMT a
nuestro inconmensurablemente amable y
preciado director espiritual, Lama Zopa
Rimpoché, será el 22 de enero en el
Monasterio Kopan, Nepal. Si deseas hacer una
donación e incluir tu nombre en la lista de
donantes, necesitaremos recibir tu donación a
mas tardar el 19 de enero. Esta es la puja
oficial de larga duración para 2019 (el año
nuevo tibetano este año es el 24 de febrero).

Agenda
La próxima enseñanza programada de Lama

Lama Zopa Rimpoché con un amigo
canino, Bodhgaya, India, enero de 2020.
Fotografía de Ven. Roger Kunsang.

Zopa Rimpoché será en Australia, antes de la continuación del Retiro de
Bodhicaryavatara y Rinjung Gyatsa.

Las grabaciones recientes de las enseñanzas de Rimpoché están siempre
disponibles en Rimpoché disponible ahora .

Consejo
El consejo de Lama Zopa Rimpoché para disipar incendios

Lama Zopa Rimpoché circunvalando la estatua del Buda de la Medicina en el Buda Amitabha
Pure Land, Washington, EE. UU., 2018. Fotografía de Ven Lobsang Sherab.

Australia está viviendo lo que se está convirtiendo en su peor temporada de
incendios, afectando a decenas de miles de personas e innumerables animales.
Lama Zopa Rimpoché ha asesorado en varias ocasiones sobre las prácticas a
realizar para disipar y proteger del fuego. Lee en su totalidad ...

Oración por la paz

Lama Zopa Rimpoché observa mientras se hacen ofrendas de incienso mientras se
cuelgan nuevas banderas de oración, Taos, Nuevo México, agosto de 2017. Fotografía de
Ven. Lobsang Sherab..

Lama Zopa Rimpoché explicó en el prefacio a su traducción de una oración por la
paz: “Cuando hubo una incesante guerra en Kham (Me Nyak), Tíbet, y nadie pudo
crear armonía, el Gran Señor Yogui (Thang Thong Gyalpo) vino a Kham, generó
bodhichita, y con solo decir estas palabras verdaderas y rociar flores, todas las
mentes viciosas (envidia y enojo) quedaron completamente pacificadas y la guerra
que había sido continua, cesó”. Lee en su totalidad...

Suscríbete a nuestro blog de noticias FPMT para recibir noticias periódicas.

Noticias de la Oficina Internacional
Dagri Rimpoché: Próximos pasos en respuesta a las
preocupaciones
FPMT Inc. recibió un informe de acusaciones de mala conducta por parte de un
maestro en los centros de FPMT, que viola las políticas de la FPMT . Por ese
motivo, hemos contratado al FaithTrust Institute para que nos ayude a realizar una

investigación y seguimiento de estas quejas. Cualquier persona que pueda haber
experimentado o presenciado el daño de Dagri Rimpoché en su papel de maestro
espiritual en los centros, proyectos o servicios de FPMT, está invitada a contactar al
FaithTrust Institute. Lee en su totalidad (incluye la dirección de correo electrónico
del FaithTrust Institute).

Módulos gratuitos de Vivir el camino
Los Servicios Educativos se complacen en ofrecer dos módulos adicionales del
programa Vivir el Camino de forma gratuita: Conciencia plena de la Bodhichitta y La
luz del camino de Atisha. Vivir el camino, es un programa de Lam Rim impartido
por Lama Zopa Rimpoché disponible en los centros de la FPMT y a través del Centro
de aprendizaje en línea de la FPMT.

Regocijo por un año más de Liberación Animal
La Animal Liberation Fund patrocinó la liberación de aproximadamente 84,300
animales en Kachoe Dechen Ling y Buddha Amitabha Pure Land, EE. UU., en 2019.
Desde el año 2015, la sangha residente ha salvado de una muerte prematura a
812,455 animales pequeños, llevando a su alrededor una increíble cantidad de
objetos sagrados, recitando y soplando mantras sobre ellos, reubicándolos también
cuidadosamente donde puedan vivir el resto de su vida.

Tras estas liberaciones, la Sangha hace poderosas oraciones para todos los que
están enfermos, han muerto recientemente o han solicitado oraciones. Puedes leer
más sobre las liberaciones de animales realizadas este año y ver prácticas y
consejos para la liberación de animales para tu práctica personal.

Apoya nuestro trabajo y estudia el Dharma.

Hazte amigo de la FPMT

La Tienda Fundation store ahora sólo digital
La tienda Fundation store continuará distribuyendo programas y materiales
educativos nuevos y los ya existentes de la FPMT en formato digital. Las versiones
impresas de algunos materiales esenciales de prácticas estarán disponibles bajo
demanda en Amazon, y se enviarán localmente dentro de cada zona de Amazon.
Consulta el inventario restante de recursos de meditación y materiales de práctica:
banderas de oración,

folletos de prácticas , thangkas, audio & video, y colgantes,

entre otros artículos disponibles para ti a precio de costo.

Lama Zopa Rimpoché, Bodhgaya, India, enero
2020. Fotografía de Ven. Roger Kunsang.

Para directores de centros, proyectos y servicios, SPC,
miembros de la junta, maestros y coordinadores
registrados:

Obligaciones financieras
Los centros, proyectos, servicios y grupos de estudio de FPMT pueden hacer su
donación anual para la puja oficial de larga duración ofrecida a Lama Zopa
Rimpoché a través de nuestra página de donaciones en línea .Configuramos esta
página para que resulte más fácil hacer las donaciones obligatorias anuales,
explicadas en las obligaciones financieras para los afiliados de FPMT .

Recopilación de las actualizaciones, consejos y recursos clave
de 2019
Nuestra recopilación está ahora disponible para una referencia rápida y fácil. La
2019’s compilation (recopilación 2019) la encontrarás en el Área de afiliados, en la
sección Resources at a glance (recursos de un vistazo) / Compilations of Key Advice
(recopilaciones de consejos clave).

Mundo FPMT:
Traducción de la política ética de la FPMT
Nos complace anunciar que la Política de ética de la FPMT ahora se traduce al
esloveno (así como al francés, al italiano y al español).

Oportunidades para ofrecer servicio en la Organización FPMT
¿Te gustaría emplear tus días de una forma significativa? Echa un vistazo a las
oportunidades meritorias para ofrecer servicio que se actualizan regularmente, bien
como voluntario o como personal remunerado en centros, proyectos y servicios de
la FPMT en todo el mundo.

Recién agregado: El Centro Budista Jamyang Leeds, Reino Unido, está buscando un
nuevo Coordinador del Programa Espiritual (SPC); El Potential Project está
buscando un Administrador de Recursos Humanos.

Impermanencia en el Trabajo

Lama Zopa Rimpoché junto a los directores de Bodhgaya FPMT: Ven Thubten Dekyong,
Ven Paldron y Adriana Ferranti; y asistentes. Bodhgaya, India, diciembre de 2019.
Fotografía de Ven. Roger Kunsang.

La información de contacto de todos los centros, proyectos y servicios de FPMT se
pueden encontrar en el Directorio de la FPMT.

Aryatara Institut, Alemania

Damos la bienvenida a la nueva directora - Cora Boer-Sakals

Con agradecimiento a la directora saliente - Rosana Rodrigues-Herzog

Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) - Alex
Volk

Con agradecimiento a SPC saliente - Robert Schwabe

Lama Yeshe House, Estados Unidos

Damos la bienvenida a la nueva directora - Katherine Frasca

Con agradecimiento a la directora saliente - Jane Sellers

Land of Medicine Buddha, Estados Unidos

Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) - Rolland
Swing

Rooth Institute, India

Damos la bienvenida al nuevo director - Ven Thubten Dekyong

Con agradecimiento al director saliente - Ven Paldron

Thubten Norbu Ling, Estados Unidos

Damos la bienvenida a la nueva directora: Charmaine Hughes (que anteriormente
era directora interina)

Centro Yeshe Gyaltsen, México

Damos la bienvenida a la nueva directora - Verónica Amezcua

Con agradecimiento a la directora saliente, ahora nueva coordinadora del programa
espiritual (SPC) - Paula Velasco

Si recibiste esto de otra persona, o sin formato, visita nuestra página de suscripción
para recibir este boletín directamente.
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