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enviado desde la imprenta en Corea del Sur por
transporte marítimo y debería estar disponible
en todo el mundo a fines de mayo. Fotografía
de Ven. Roger Kunsang.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:

Lama Zopa Rimpoché con amigos, Monasterio de Kopan, abril de 2020.

Enseñanzas en vídeo durante la pandemia de coronavirus
Lama Zopa Rimpoché continúa dando enseñanzas grabadas en vídeo desde el
Monasterio de Kopan, Nepal, durante esta pandemia del coronavirus. Rimpoché
está dando estas enseñanzas para ayudarnos a practicar las enseñanzas del Buda y
que veamos cómo el Dharma nos da la capacidad de enfrentar estos enormes
desafíos que enfrentamos. Las enseñanzas de Rimpoché provienen de su propia
experiencia profunda en el Dharma, que puede inspirar nuestras mentes y
ayudarnos a tener la fuerza y el coraje que todos necesitamos.
Además del Dharma poderoso que Rimpoché nos está brindando, estos vídeos
también cuentan la historia del Monasterio de Kopan que ¡cumple 50 años este año!
Kopan es la base de la organización FPMT, por lo que el escuchar su historia en
estos vídeos nos permitirá comprender y conectarnos más profundamente con
nuestra organización.
Los vídeos, junto con las transcripciones, los materiales recomendados y los
archivos MP3, están disponibles en fpmt.org. Para facilitar el navegar por esta gran
cantidad de recursos, cada vídeo tiene una breve introducción al contenido, en
inglés, francés, italiano, español, ruso y chino.
Encuentra aquí estos y todos los consejos de Lama Zopa Rimpoché para el
coronavirus.
Esto es parte de nuestros esfuerzos para brindarte todos los Recursos disponibles
para la pandemia del Coronavirus.

Lama Zopa Rimpoché, Monasterio de Kopan, abril de 2020. Fotografía de Ven. Lobsang
Sherab.

Programa actualizado
Debido a la pandemia del coronavirus el Retiro de Light of the Path tuvo que
posponerse hasta 2021, se anunciarán nuevas fechas lo antes posible.

Las grabaciones, videos y transcripciones de las enseñanzas recientes de Rinpoche
siempre están disponibles en Rimpoché Disponible ahora.

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

Noticias de la Oficina Internacional
Bienvenido al Informe Anual de la FPMT 2019

La Oficina Internacional de FPMT se regocija y te invitamos a que te regocijes con
nosotros por las actividades del Director Espiritual de la FPMT, Lama Zopa
Rimpoché y su oficina durante 2019. Os compartimos un recuento de este trabajo
en el Informe Anual de la FPMT 2019: Juntos para practicar Dharma,
disponible para leer como un eZine y un PDF descargable. El informe anual ofrece
consejos de Lama Zopa Rimpoché, las novedades del CEO de la FPMT Ven. Roger
Kunsang sobre los aspectos más destacados de las actividades de Dharma de
Rimpoché en 2019, y actualizaciones de los departamentos de la Oficina
Internacional de la FPMT.
Aquí unas palabras extraídas de la carta de Lama Zopa Rimpoché para este Informe
anual: "Miles de millones de gracias por su amabilidad, por trabajar, ser voluntario
y apoyar de varias maneras los centros, proyectos y servicios de FPMT".

Para directores de centros, proyectos y servicios, SPC,
miembros de la junta, maestros y coordinadores
registrados:
Por qué es importante enfatizar el seguir las enseñanzas en
vídeo de Rimpoché
Si te perdiste el reciente correo electrónico de Ven Roger Kunsang enviado a través
del e-grupo de la CPMT, explicando por qué es tan importante enfatizar el seguir las
enseñanzas en vídeo de Rimpoché desde Kopan, por favor escribe a Claire.

Mundo FPMT:
Traducción de la política ética de la FPMT
Alegrarse:
Los Centros de la FPMT se unen durante la pandemia de coronavirus
Estamos encantados y nos maravilla la forma ingeniosa en que los centros,
proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo continúan prestando servicio a
sus comunidades, a pesar de los obstáculos y restricciones vigentes para mitigar el
riesgo del coronavirus. Compartimos historias de la India, España, Reino Unido y de
Australia, sobre cómo los centros se han unido para mantener el Dharma presente
en la vida de los estudiantes y ayudarse mutuamente a seguir los consejos y
recomendaciones de Lama Zopa Rimpoché. ¡Te mantendremos informado con más
ejemplos!

Recursos en francés de las Éditions Mahayana
Éditions Mahayana ha lanzado una gran cantidad de recursos digitales para ayudar
a las personas confinadas durante la epidemia. Además, planean publicar más de
1.300 páginas de nuevas traducciones en libros impresos y libros electrónicos en
2020.
Éditions Vajra Yogini y los Servicios de traducción FPMT en francés has sumado sus
esfuerzos para lanzar Éditions Mahayana. Este es ahora el servicio de publicación
francés de la FPMT.

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.

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

Centro Shiwa Lha, Brasil
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual (SPC) –
Denise Mendes
Nuestro agradecimiento a la SPC saliente – Renata Kroeff

Lotsawa Rinchen Zangpo Translator Program, India
Damos la bienvenida a la nueva directora – Julia Wilson
Nuestro agradecimiento al director saliente – Yaron Bahir

FPMT Nueva Zelanda
Damos la bienvenida al nuevo coordinador nacional – Jo Hathaway
Nuestro agradecimiento al coordinador nacional saliente – Brian Rae

Kathy Frewen, director del Dorje Chang Institute, Nueva Zelanda, nos comparte
esta fotografía explicándonos, “La elegancia de la sincronía del momento en que Brian
(en la foto) da la bienvenida a Su Eminencia Ling Rimpoché al llegar a Auckland, y Jo ve
a Su Eminencia en Christchurch al final de la gira ".

Osel Shen Phen Ling, E.E.U.U.
Damos la bienvenida al nuevo director – Bill Pfeiffer
Nuestro agradecimiento al director saliente – Colleen Kane

Palden Chodarg, el grupo de estudios en Portugal, cerró.

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