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Tenzin Loden (Institut Vajra Yogini, Francia), Lama Zopa Rimpoché, Domo Geshe 

Rimpoché, y Geshe Tenzin Tenphel (Istituto Lama Tsong Khapa, Italia), Sur de India, 

Febrero de 2020. Fotografía Ven. Roger Kunsang.
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Recursos para la pandemia del Coronavirus 

En estos tiempos difíciles y de ansiedad, nuestros pensamientos y oraciones los

dedicamos a todos aquellos afectados por el coronavirus, que somos todos 

nosotros.  

Hemos creado una página de recursos y consejos relacionados con la pandemia

del coronavirus para hacer lo mas sencillo posible para vosotros encontrar las 

prácticas recomendadas, oraciones, enseñanzas online, recursos y noticias de 

Lama Zopa Rimpoché y de la organización FPMT.

Noticias de Lama Zopa Rimpoché:

Agenda

Tristemente, debido al riesgo del coronavirus y para salvaguardar a todos, el 

retiro y enseñanzas en Australia han sido pospuestos. Tentativamente se ha 

reprogramado para inicios de marzo de 2021, las fechas serán confirmadas 

apenas nos sea posible. 

Las grabaciones, vídeos y transcripciones de las recientes enseñanzas de 

Rimpoché están siempre disponibles en Rimpoché dis  ponible ahora  .  

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fmedia%2Fstreaming%2Fteachings-of-lama-zopa-rinpoche%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/lama-zopa-rinpoches-teaching-tour-of-australia-postponed/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/lama-zopa-rinpoches-teaching-tour-of-australia-postponed/


Consejo

Lama Zopa Rimpoché ofrece la Puja en Kopan para eliminar el 

Coronavirus

Lama Zopa Rimpoché y el abad de Kopan, abad Khen Rimpoché, Geshe Chonyi hacienda

el Más secreto tsog kong de Hayagriva, en el Monasterio de Kopan, Nepal, Marzo de 

2020. Fotografía de Ven. Roger Kunsang.

El lunes 2 de marzo, Lama Zopa Rimpoché, junto con los monjes y monjas del 

Monasterio de Kopan, realizo la puja Mas Secreta de tsog kong de 

Hayagriva tsog kong puja para eliminar el coronavirus (COVID-19) así como 

para eliminar todos los obstáculos del año y traer éxito a toda la organización 

de la FPMT y sus proyectos y a todos los seres sensibles.  Leer más…

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Flama-zopa-rinpoche-news-and-advice%2Flama-zopa-rinpoche-news%2Flama-zopa-rinpoche-does-puja-at-kopan-for-removing-coronavirus%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd


Nuevo libro de Lama Zopa Rimpoché

Lama Zopa Rimpoché en sus enseñanzas en Elista, Kalmykia, Rusia, 2019. 

Fotografía de Ven. Lobsang Sherab.

 Las Seis Perfecciones: La práctica de los Bodhisattvas es un nuevo libro de 

Lama Zopa Rimpoché. En este libro, Rimpoché ofrece una instrucción de las 

seis perfecciones, que es clave en las enseñanzas budistas. Leer más …

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

una amplia gama de temas como la enfermedad, todo esto en la    página de   

consejos de Rimpoché. 

https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/
https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Flama-zopa-rinpoche-news-and-advice%2Fadvice-from-lama-zopa-rinpoche%2Fthe-perfections-are-the-practices-of-bodhisattvas%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Fwisdomexperience.org%2Fproduct%2Fthe-six-perfections%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd


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

Noticias de la Oficina Internacional 

Oraciones y prácticas para el beneficio de todos

Durante los quince días de Losar, la Puja Fund patrocinó un número extenso de 

pujas en India y Nepal. Estas pujas fueron ofrecidas por los 15,650 de Sangha, 

además se hicieron extensos ofrecimientos para poderosos objetos sagrados 

específicos en Nepal, India y Tíbet; también fueron hechos ofrecimientos para 

los gurús de Lama Zopa Rimpoché así como para las comunidades de la IMI 

Sangha alrededor del mundo. Todas estas actividades están dedicadas el éxito 

de toda la organización FPMT. 

Además, el Puja Fund organizó muchas pujas que aconsejó Lama Zopa 

Rimpoché para la protección y prevención del coronavirus (COVID-19). Te 

invitamos a leer más y regocijarte con nosotros por estas beneficiosas 

actividades.

Noticias de la Revista Mandala 

El último número de la revista Mandala ha sido

enviado a los centros, proyectos y servicios de la

FPMT alrededor del mundo. En este número

exploramos tres de los cinco Pilares de Servicio

de la FPMT: Educación Universal para la

Compasión y la Sabiduría, Servicio social a la

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fmandala%2Fsubscribe-to-mandala-publications%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fcharitable-activities%2Fprojects%2Fretreats-and-practices%2Fpf-news%2Fprayers-and-practices-for-the-benefit-of-all%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fcharitable-activities%2Fprojects%2Fretreats-and-practices%2Fpf-news%2Fprayers-and-practices-for-the-benefit-of-all%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd


comunidad, y las actividades Interreligiosas; se presenta la crisis 

medioambiental desde la perspectiva de la practica espiritual; Ven. Robina 

comparte un hermoso relato sobre el Curso en el Monasterio de Kopan de 

Noviembre de 2019 ilustrado con muchas fotos; entre muchas otras 

enseñanzas e historias inspiradoras. 

Noticias de los Servicios de Educación 

Materiales destacados:

 Gurú Yoga de Seis-Sesiones  : Las tres versiones de la práctica de gurú 

yoga que Phabongkha Dechen Nyingpo organizó y comentó brevemente,

están en formato de libro electrónico y PDF

  Comentario de Gurú Yoga de Seis-Sesiones, Lama Zopa Rimpoché 

comenta sobre los beneficios, cómo meditar en cada verso y los 

samayas de las cinco familias de búdicas, en formato de libro electrónico

y PDF

    Rueda de Protección de la Armadura Vajra  , una práctica de curación 

asociada a Vajrapani, en formato de libro electrónico y PDF  

 La meditación-recitación de Black Manjushri  ,   una práctica de protección 

asociada a Manjushri Negro, en formato de libro electrónico y PDF 

Después de la transición de la Tienda de la Fundación de la FPMT a sólo 

materiales digitales, Diana Ospina se ha convertido en la Coordinadora de 

Distribución de materiales de Educación. Diana será responsable de ayudar a 

coordinar la distribución de materiales de educación digital a través de varios 

centros principales de distribución en línea internacional, incluida la FPMT.org.

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

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Fshop.fpmt.org%2FThe-Meditation-Recitation-of-Black-Manjushri-eBook-PDF_p_3281.html&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Fshop.fpmt.org%2FVajra-Armor-Protection-Wheel--Short-Practice-and-Meditation-eBook-PDF_p_3293.html&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Fshop.fpmt.org%2FSix-Session-Guru-Yoga-Commentary-eBook-PDF_p_2504.html&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Fshop.fpmt.org%2FSix-Session-Guru-Yoga-eBook-PDF_p_1297.html&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd


registrados:

Subsidios disponibles de la Caja de méritos para paliar las 
dificultades del Coronavirus

Sabemos que hay muchos centros que han tenido que cerrar sus puertas 

inesperadamente para reducir el riesgo de contagio del Coronavirus, y esto les 

ha podido llevar a tener dificultades financieras, es por ello que este año hemos

ampliado el alcance de las subvenciones de la Caja de Méritos (Merit Box) para 

dar la oportunidad a que los centros soliciten una subvención por dificultades 

económicas. Además hemos extendido la fecha límite hasta el 20 de abril para 

solicitar una subvención de la Caja de Méritos y así dar a los centros el tiempo 

para evaluar cualquier dificultad financiera.

Aunque el dinero de la subvención es limitado, esperamos poder brindar 

asistencia a cualquier centro, proyecto o servicio afectado por esta crisis. Por 

supuesto, también aceptaremos las solicitudes habituales de financiación, pero 

la prioridad será para los centros, proyectos y servicios en dificultades debido a 

la actual crisis de salud.

Pilar de servicio Interreligioso

El Centro Kalachakra, Francia  ,   comparte que “Somos parte de un grupo de París

de personas de diferentes tradiciones religiosas y también de no creyentes 

involucrados en reuniones interreligiosas. Escribimos una carta     para nuestras 

reuniones, y esperamos que el hacerlo disponible para vosotros os sea útil e 

inspirador”.

Nuevas fechas para el Seminario básico de ofrecer 
servicio en Estados Unidos  

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Faffiliates%2Fexclusive%2Fcenter-project-and-service-management%2Fthe-five-pillars-of-service%2Finterfaith%2FParis-Intereligious-charter.pdf&srcid=68096&srctid=1&erid=5958
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fcenters%2Ffrance%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fprojects%2Ffpmt%2Fmerit-box%2Fgrant-application-form%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fprojects%2Ffpmt%2Fmerit-box%2Fgrant-application-form%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd


Asistentes al Seminario Básico de Ofrecer Servicio en Nalanda, Francia, enero 2020.

Fotografía de Harald Weichhart.Participants during the FSS hosted by Nalanda

Monastery, France, January 2020. 

El Seminario Básico de Ofrecer Servicio organizado por Thubten Kunga Ling, 

Florida, EE. UU., está programado para el 15 y 19 de agosto de 2020 (si la 

pandemia ha sido controlada).

Encuentra aquí fechas para todos los Seminarios Básicos de Ofrecer Servicio 

programados  .  

Mundo FPMT:

Regocijo:
¡Concluye el LRZTP 8, y comienza la preparación del LRZTP 9!

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Feducation%2Ftraining%2Fupcoming-service-seminars%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Feducation%2Ftraining%2Fupcoming-service-seminars%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Fwww.thubtenkungaling.org%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Feducation%2Ftraining%2F%23fss&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd


Doce graduados del programa de dos años de estudio del idioma tibetano y 

entrenamiento de intérpretes tibetanos, Lotsawa Rinchen Zangpo Translator 

Program (LRZTP), han recibido sus certificados de graduación de los estudios 

de idiomas. ¡Felicitaciones a cada graduado y a la facultad de LRZTP!

Junto con este fantástico logro, el equipo de LRZTP se está preparando para el 

nuevo curso de dos años, LRZTP 9  ,   el cual está programado para comenzar en 

octubre de 2020.

¡Thakpa Kachoe se convierte en un Centro!

Estas instalaciones para retiro en las montañas francesas han completado su 

período de prueba como grupo de estudios, afiliado a la FPMT Inc. y ahora se 

han convertido en un centro de la FPMT.

Damos la bienvenida al nuevo grupo de estudios de la FPMT 

El nuevo grupo de estudios de la FPMT (en período de prueba) es: Pure Land of 

Amitabha Buddha Hospice en  el Sur de Australia.

Oportunidades para ofrecer servicio en la 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 la FPMT en todo el mundo. Recién agregados: el Centro de 

Retiros Tushita en España está buscando nuevo director; Vajrapani Institute, 

E.E.U.U. ofrece oportunidades para nuevo director, SPC, cocinero/amo de 

llaves, y coordinador de relaciones comunitarias.

Impermanencia en el trabajo 

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

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fcenters%2Faustralia%2F%23sa&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3A%2F%2Ffpmt.org%2Fcenters%2Ffrance%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd
https://my.fpmt.org/page.redir?target=http%3A%2F%2Fwww.lrztp.org%2Flrztp9%2F&srcid=68096&srctid=1&erid=5958906&trid=f51d0e69-a294-45a6-8b80-9170241daadd


proyectos y servicios de la FPMT en el Directorio FPMT .

Chandrakirti Center, Nueva Zelanda

Nueva Dirección: 289 Sunrise Valley RD, Upper Moutere Nelson 7173

Jamyang Buddhist Center, Leeds, Reino Unido

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

Lynne Dowson

Centro Nagarjuna, Madrid, España

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

Pablo Ayuso

Con agradecimiento al SPC saliente – Rafael García

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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