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Su Santidad el Dalai Lama se reunió recientemente con Lama Zopa Rimpoché, con Ven. 
Roger Kunsang, India, enero de 2020. Fotografía cortesía de la Oficina de Su Santidad el 
Dalai Lama.

Losar Tashi Delek!

Feliz año nuevo tibetano a todos nuestros queridos amigos.

Con amor de Lama Zopa Rimpoché y 

de todos en la Oficina Internacional de la FPMT 

Lee más sobre Losar, los quince días de milagros y qué prácticas hacer durante 

este período auspicioso, que comienza con Losar (Año Nuevo tibetano) el 24 de 

febrero de 2020.

https://fpmt.org/edu-news/ideas-and-advice-for-losar-and-the-fifteen-miracle-days-of-chotrul-duchen-2020/
https://fpmt.org/edu-news/ideas-and-advice-for-losar-and-the-fifteen-miracle-days-of-chotrul-duchen-2020/


 

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:

Agenda

Consejo

Noticias Oficina International:

Evaluación de los hechos del Instituto FaithTrust

¡Hora de vaciar tus cajas de méritos! 

Noticias de la Revista Mandala 

Buscando nuevos amigos de la FPMT

Progreso en la ofrenda de 1000 Budas a Su Santidad 

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

Noticias del seminario de servicio de la FPMT

NUEVO recurso 16G: Guía de debate sobre la construcción de la fuerza interior

Mundo FPMT:

Regocijo:

 ¡Big love pronto estará aquí! ¡Reserva hoy! 

 Honor nacional para director 

 Traducciones de política ética de la FPMT 

Oportunidades para ofrecer servicio en la organización la FPMT

Impermanencia en el trabajo 

 

https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a1
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a2
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a3
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a4
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a18
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a5
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a6
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a7
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a19
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a8
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a8
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a9
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a10
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a11
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a12
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a13
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a14
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a15
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a16
https://fpmt.org/enews/2020/fpmt/February.htm#a17


Noticias de Lama Zopa 
Rimpoché:

Agenda

La próxima enseñanza programada de 

Lama Zopa Rimpoché será en Australia, 

antes de la continuación del Retiro 

Bodhicaryavatara y Rinjung Gyatsa..

¡El registro para el Retiro de la Luz del 

Camino  se acaba de abrir!

Las grabaciones de las enseñanzas 

recientes de Rimpoché siempre están 

disponibles en  Rimpoché Disponible 

ahora 

Consejo

Consejos sobre protección contra el Coronavirus 

Lama Zopa Rimpoché recientemente ofreció consejos sobre prácticas para 

protegerse del Coronavirus . Como parte del consejo, Rimpoché recomendó 

completar una puja específica. Esta puja ahora se ha completado en el 

Monasterio Sera Je en India.  Lee el consejo de Rimpoché en su totalidad …

Recita el Sutra de la luz dorada para la paz mundial 

Lama Zopa Rimpoché durante la puja 
oficial de larga vida ofrecida en nombre 
de toda la organización FPMT en el 
Monasterio Kopan, Nepal, enero de 
2020. Fotografía de Ven. Roger 
Kunsang.

https://fpmt.org/teachers/zopa/schedule/
https://fpmt.org/teachers/zopa/schedule/#2020
https://fpmt.org/teachers/zopa/schedule/#2020
https://kadampa-center.org/light-path-retreat-2020
https://kadampa-center.org/light-path-retreat-2020
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Lama Zopa Rimpoché enseñando en el 52º Curso de Kopan, Monasterio de Kopan, 
Nepal, diciembre de 2019. Fotografía de Neal Patrick.

Lama Zopa Rimpoché dio este consejo para la práctica individual que uno 

puede hacer por la paz mundial. Rimpoché dijo que este consejo es para las 

personas que desean la paz para ellas mismas y los demás.  Lee el consejo de 

Rimpoché en su totalidad ... 

Encuentra los consejos más recientes de Rimpoché, además de consejos sobre 

una amplia gama de temas, como Paz en el mundo, en la  página de consejos 

de Rimpoché. 

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

Noticias de la Oficina Internacional 

Evaluación de los hechos del Instituto FaithTrust

En nuestra actualización en diciembre de 2019, proporcionamos la dirección de 

correo electrónico FaithTrust que está disponible para informar sobre cualquier 

https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/advice-from-lama-zopa-rinpoche/recite-the-golden-light-sutra-for-world-peace/
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https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/
https://fpmt.us6.list-manage.com/subscribe/post?u=97e3ebb09472d09e0e699efd3&id=b248a1a45e
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daño experimentado o presenciado por Dagri Rimpoché en su papel de maestro 

espiritual en los centros de la FPMT. FaithTrust está llevando a cabo una 

valoración de los hechos a petición nuestra, en respuesta a las acusaciones de 

mala conducta en los centros de FPMT. Esta dirección de correo electrónico, 

 confidential@faithtrustinstitute.org, continuará activa hasta el 16 de marzo de 

2020.

¡Hora de vaciar tus cajas de méritos! 
¡Si tienes una caja de méritos en tu hogar, por favor envía tus ofrendas 

acumuladas, antes de la fecha límite del 31 de marzo, para que puedan 

contabilizarse para nuevas subvenciones este año para las comunidades locales 

de FPMT!

Noticias de la Revista Mandala 

Alégrate mientras lees la historia online: Postrándose en una colina en el Centro 

de Retiros Rinchen Jangsem Ling en Malasia,  escrita por la participante y 

coordinadora regional de la FPMT del Sudeste Asiático, Selina Foong, sobre el 

gran evento de postración que tuvo lugar el año pasado.

Buscando nuevos amigos de FPMT
¡Busca nuestra campaña de Losar, que comienza la próxima semana! 

Buscaremos nuevos Amigos de FPMT para reforzar nuestro trabajo durante el 

año y ofrecer acceso gratuito a programas de estudio online, la revista 

Mandala, el Liberation Calendar y otros recursos descargables.

Progreso en la ofrenda de 1000 Budas a Su Santidad

¡Continúa el deseo de Lama Zopa Rimpoché de ofrecer 1,000 estatuas de Buda 

Shakyamuni a Su Santidad el Dalai Lama! Todas las estatuas ya se han 

completado y han llegado al Centro de Meditación Tushita en Dharamsala, 

India. Cada estatua necesita ser colmada de mantras y consagrada, después de 

eso se organizará la ofrenda a Su Santidad. Puedes leer más  y ver un video 

sobre los mantras y las estatuas bendecidas.

mailto:confidential@faithtrustinstitute.org
https://fpmt.org/projects/fpmt/merit-box/#submit-offerings
https://fpmt.org/projects/fpmt/merit-box/#submit-offerings
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https://fpmt.org/mandala/online-features/prostrating-up-a-hill-at-rinchen-jangsem-ling-retreat-centre-in-malaysia/
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https://fpmt.org/charitable-activities/projects/holy-objects/update-on-1000-statues-of-buddha-created-for-his-holiness-the-dalai-lama/


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

Noticias del seminario de servicio de la FPMT  

Reciente Seminario básico para ofrecer servicio

Graduados del Seminario básico para ofrecer servicio organizado por el Monasterio de 
Nalanda, Francia.

De los participantes del reciente Seminario básico para ofrecer servicio (FSS 

por sus siglas en ingles):

“La práctica es servicio, y el servicio es práctica. Recopilé muchas ideas para 

implementar en nuestro centro”.

“El FSS es muy práctico, ya que proporciona material para tratar problemas 

básicos en el Centro, como el aprender sobre la aversión a la inmersión, ahora 

tiene más sentido por qué las personas actúan de diferentes maneras... y el 

saber que hay apoyo para eso".

https://fpmt.org/education/training/
https://fpmt.org/education/training/
https://fpmt.org/education/training/
https://fpmt.org/education/training/


François Lecointre, uno de los facilitadores, hablando sobre el sentimiento familiar. 
Como comentó uno de los graduados: "¡El sentimiento familiar está en auge!”

Seminario de Servicio de Desarrollo Docente

Participantes del seminario del Servicio de Desarrollo Docente, con Ösel Hita.

Un grupo internacional de graduados del Seminario básico para ofrecer servicio 

(FSS) participó en el Seminario del Servicio de Desarrollo Docente  organizado 

https://fpmt.org/education/training/#td


en enero por el Instituto Lama Tsong Khapa, Italia. Un participante comentó: 

"Estoy profundamente conmovido por la energía que Lama y Rimpoché han 

creado en el mándala mundial. ¡Siento que realmente podemos cambiar el 

mundo! "

Próximos Seminarios básicos para ofrecer servicio 

 26–30 de junio, Thubten Kunga Ling, Florida, EE. UU.

 17-22 de agosto, Institut Vajra Yogini, Francia

NUEVO recurso 16 Actitudes: Guía de debate sobre la 
construcción de la fuerza interior
FDCW se complace en anunciar el lanzamiento de la Guía de debate sobre la 

construcción de la fuerza interior, un recurso gratuito para inspirar, educar y 

conectar a las personas con las 16 Actitudes, que es un programa que se puede 

ofrecer bajo El Pilar Servicio de Educación Universal para la Compasión y 

Sabiduría . Los facilitadores, maestros o directores pueden utilizar esta 

herramienta para promover conversaciones sobre los principios de la UE y las 

16 Actitudes. Ponte en contacto con FDCW para obtener más información o 

solicitar una copia de la guía para tu centro, proyecto o servicio. 

Mundo FPMT:

Regocijo:

https://fpmt.org/education/training/#fss
https://fpmt.org/education/training/
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¡Big love pronto estará aquí! ¡Reserva hoy!

El Archivo de Sabiduría de Lama 

Yeshe (LYWA)  comparte que: “Después 

de casi 30 años de creación, Big love: The 

Life and Teachings of Lama Yeshe, 

¡pronto estará aquí! Esperamos que haya 

copias disponibles para finales de marzo. 

Se puede pedir de forma anticipada 

 compra ahora  hasta el 27 de febrero. 

Finalizado el este período, se aceptarán 

pedidos nuevamente tan pronto lleguen 

los libros de la imprenta. Las librerías de 

los centros de FPMT disponen de un 

descuento del 50%, y El Archivo de 

Sabiduría de Lama Yeshe recomienda 

reservar ahora para poder beneficiarse de 

unas tarifas de envío más reducidas.

El lanzamiento oficial de este magnífico trabajo será el 24 de marzo, durante el 

retiro con Lama Zopa Rimpoché en la Gran Estupa de la Compasión Universal, 

Australia. Ösel Hita planea asistir, junto con el autor, Adele Hulse, y el editor, 

Nick Ribush.

Honor Nacional para el Director

Ian Green, el director de la Gran Estupa para la Compasión Universal recibió La 

Orden de Australia  en la lista de Honores del Día de Australia 2020. El premio 

es por servicios del budismo y la armonía interreligiosa.

Traducciones de política ética de la FPMT

Estamos encantados de que la  Política Ética de la FPMT  ahora esté traducida al 

https://www.lamayeshe.com/
https://www.lamayeshe.com/
https://www.lamayeshe.com/article/big-love-life-and-teachings-lama-yeshe
https://fpmt.org/teachers/zopa/schedule/
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mongol (así como al francés, italiano, esloveno y español).

Oportunidades para ofrecer servicio en la organización 
FPMT 

¿Te gustaría pasar tus días de una manera significativa? Echa un vistazo a las 

oportunidades meritorias de servicios  que se actualizan regularmente para 

ofrecer servicios como voluntario o personal remunerado en centros, proyectos 

y servicios de FPMT en todo el mundo. Recién agregado: el Centro Chandrakirti, 

Nueva Zelanda, necesita un nuevo Coordinador del Programa Espiritual; El 

Centro Budista Jamyang Leeds tiene una vacante remunerada de Gerente.

Impermanencia en el Trabajo 

Puedes encontrar la información de contactos de estos y todos los centros, 

proyectos y servicios de FPMT en el Directorio FPMT .

Hayagriva Center, Australia

Adiós y gracias a Geshe Sonam, quien renunció como Geshe residente

Jamyang Buddhist Center, Reino Unido

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

Moya Mendez

Lama Yeshe House, Estados Unidos

Nueva dirección:

PO Box 221605, 2080 S Holly Street, Denver, CO 80222

Lama Yeshe Ling, Canadá

Nueva dirección:

1287 Coric Avenue, Burlington ON, L7R 3S4

Damos la bienvenida al nuevo residente geshe, Geshe Sonam Ngodrup

https://fpmt.org/fpmt/jobs/
https://fpmt.org/centers/


Tekchen Choling, España

Damos la bienvenida a la nueva directora - Paloma Belda

Con agradecimiento al director saliente - Alberto Ferreira

Yeshe Norbu, Suecia

Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual (SPC) - 

Sara Karlgren

Si recibiste este boletín de otra persona, o sin formato, visita nuestra página de 

suscripción  para recibirlo directamente.

Oficina Internacional FPMT 
1632 SE 11th Avenue, Portland, OR 97214, Estados Unidos

Política de privacidad | Visita nuestra página web

Haz click aquí para darte de baja 
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