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Lama Zopa Rimpoché durante la puja de larga 
vida ofrecida por la FPMT después de la reunión 
del CPMT 2014 en La Gran Estupa de Compasión 
Universal,  Bendigo, Australia, Septiembre 2014.          

                             Foto de V. Thubten Kunsang 

 



 
 

Noticias de Lama Zopa                                                           
Rimpoché 
 
Un nuevo consejo: 

Tweet de V. Roger Kunsang del 8 de Octubre, 2014, 
desde el retiro que  Lama Zopa Rimpoché ha estado 
dirigiendo en Australia: 

«Lama Zopa: el éxito real en la vida viene de estar 
siempre pensando en los demás, siempre beneficiando a 
los demás, viviendo la vida por ellos.  No se basa en el 
dinero».  

Se pueden seguir la transmisión en vivo de las sesiones diarias con Lama Zopa Rimpoché del 
retiro en Australia en FPMT livestream webpage.  Es posible descargar la grabación en audio de 
las sesiones en MP3 recordings con traducciones en francés, italiano y español. 

Se encuentra  una amplia variedad de consejos de Lama Zopa Rimpoché, en inglés en 
Rinpoche's Advice page. También para más consejos consulta el Lama Yeshe Wisdom Archive.  

              

Lama Zopa Rimpoché enseñando durante el retiro en La Gran Estupa de Compasión Universal,  Bendigo, 
Australia, Septiembre  2014.               
                                                                                                                 Foto V. Roger Kunsang 

 

  
 

 

Lama Zopa Rimpoché disfrutando de la 
vista desde La Gran Estupa de Compasión 
Universal,  Bendigo, Australia, Septiembre 
2014.           Foto de V. Roger Kunsang. 



 

  

 Agenda de Rimpoché 

Por favor, contactad directamente con los organizadores sobre cualquier cuestión relativa a los 
diversos eventos. Es posible registrarse en: Rinpoche’s Schedule  para poder recibir 
información actualizada que se edita tan pronto como está disponible.     

2014 

25 septiembre  – 23 octubre  Bodhicaryavatara y retiro de Rinjung Gyatsa, The Great Stupa 
of Universal Compassion, Bendigo, Australia. 

23 de noviembre   puja de larga vida ofrecida por Amitabha Buddhist Centre, Singapur. 

Noviembre/Diciembre enseñanzas durante el curso de un mes de Lamrim, Kopan 
Monastery, Nepal.    

2015  
Daremos pronto las fechas. 

2016 
11-26 de septiembre – 26 Retiro de una luz en el camino, Kadampa Center, USA 

Enseñanzas de Lama Zopa Rimpoché transmitidas en video  
online el 24/7 en FPMT's livestream webpage. 

 

  

Noticias de la Oficina Internacional: 
Noticias del Servicio de educación 

Nueva práctica de ofrecimiento de la bebida en inglés. 
Está disponible The Words of Requesting and Offering to One's Own Kind Root Guru (Garsha 
Drink Offering), compuesto por Kachen Yeshe Gyältsen y Lama Zopa Rimpoché, como  PDF 
descargable en la Foundation Store. Esta práctica se puede hacer para ofrecer cualquier bebida 
como por ejemplo chai, te, café, zumo, chang, etc. 

 
 
 
 
 

	  



 
 
 

Nueva coordinadora de programas introductorios   

Venerable Joan Nicell se ha unido al equipo del Servicio de Educación de la Oficina 
Internacional de la FPMT como Coordinadora de Programas Introductorios.  En su nueva tarea, 
V. Joan supervisará la organización y desarrollo de programas tales como Meditación budista, 
El budismo en pocas palabras y Vivir el camino.  Si tienes alguna duda o pregunta con relación 
a los programas introductorios puedes contactar con V. Joan. 

   

El Fondo de la FPMT para pujas 
ofrece muchos servicios  

Además de la gran variedad de pujas, prácticas  
y ofrecimientos que realiza la organización, el 
fondo para pujas: FPMT Puja Fund provee de 
muchos otros servicios dirigidos a la 
organización, para nuestros maestros y para 
crear paz para todos.  

Por ejemplo,  cuando Lama Zopa Rimpoché supo 
que uno de sus maestros, Choden Rimpoché, 
estaba manifestando algunos obstáculos en su 
salud, inmediatamente patrocinó  un número de 
pujas a través del fondo para pujas. Con 
frecuencia cuando  Lama Zopa Rimpoché viaja se organizan pujas para eliminar posibles 
obstáculos. Además, recientemente el fondo para pujas ha hecho un ofrecimiento al grupo de 
estudio Shantideva de Israel, siguiendo el consejo de Lama Zopa Rimpoché, para la paz en 
Palestina e Israel y en todo el mundo. 

Por favor generar alegría por la cantidad de actividades que este fondo para pujas ofrece en 
nombre de la entera organización de la FPMT.  Para manteneros al día de los proyectos en 
marcha que son tan beneficiosos podéis seguir el blog del fondo para pujas Puja Fund news 
blog. 

 

 

 

 

 

   

 

El fondo para pujas organiza y patrocina pujas  
cuando Lama Zopa Rimpoché viaja a otros países,  
Noviembre 2013.  

Foto de V. Roger Kunsang. 



 

 

 

Incrementa tu práctica de generosidad: ¡únete a los practicantes de la 
Caja de méritos! 

Benefíciate de un método fácil que te ayude a practicar generosidad con las monedas que te 
sobran que se utilizarán para proyectos de dharma en todo el mundo.  ¡Encarga tu hucha-caja 
de méritos gratis! (Order your FREE Merit Box piggy bank today) y conviértete en un 
benefactor de las futuras ayudas de la Caja de Méritos 2015. 

 
Amigos de la FPMT – beneficio para ti y para los demás 

Apoya, conecta, practica.  Hazte un amigo de la FPMT (Friends of FPMT) y únete a la 
comunidad internacional de la FPMT de un modo diferente.  Para mayor información: Learn 
more. 

A los directores de los centros, de proyectos y de otros 
servicios, coordinadores espirituales, miembros del 
consejo, profesores registrados y coordinadores:  
(Este consejo va dirigido especialmente a aquellos que están ofreciendo este tipo de servicio). 

 
¡Las actas del CPMT 2014 ya están listas! 

Estamos muy contentos de lo fructíferos que han sido los esfuerzos de todos aquellos que han 
organizado y participado en el CPMT 2014  que concluyó con éxito ofreciendo la puja anual de 
larga vida a Lama Zopa Rimpoché el 19 de Septiembre. 

¡Las actas de la reunión, ya están listas! 

Lee el resumen de las conclusiones a las que se llegó y disfruta de la cobertura que ofreció 
Mandala del evento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Participantes en la CPMT 2014 con Lama Zopa Rimpoché en la Gran Estupa de la Compasión Universal, 
Bendigo, Australia, Septiembre 2014.  

Foto de Steve Alberts. 

Oferta en la Tienda de la fundación: Oraciones budistas esenciales (en 
inglés) 

Consigue  las Oraciones budistas esenciales, vol.1 en inglés Essential Buddhist Prayers Vol. I 
impreso y obtendrás un 40% de descuento además de una copia en PDF gratis para utilizar en 
tus diversos aparatos electrónicos.  Este primer volumen de la serie de tres de Oraciones 
budistas esenciales contiene todas las oraciones y prácticas básicas para la práctica diaria 
además de los mantras poderosos que fueron incluidos a petición de Lama Zopa Rimpoché.   El 
texto incluye la fonética tibetana combinada con la traducción inglesa en un formato línea por 
línea lo que hace posible cantar en tibetano y meditar a la vez. 

Esta promoción (en inglés) sólo es válida para los centros, Proyectos y servicios de la FPMT 
que tienen su propia cuenta en la tienda de la fundación. 

Mise à jour du chapitre FPMT :  
Mission, intention et état d'esprit 

La traduction française du chapitre FPMT : Mission, intention et état d'esprit du Manuel de la 
FPMT est disponible. 

 

 

 

	  



 

 

 

FPMT en el mundo: 
¡Enhorabuena a los graduados en el LRZTP 6! 

Felicitamos calurosamente a los estudiantes del programa de intérpretes de la FPMT Lotsawa 
Rinchen Zangpo Translator Program (LRZTP).   Esperamos con ilusión la siguiente fase del 
programa en la que se entrenarán en centros de la FPMT y así podrán llevar acercar el dharma 
a los seres.  

 
Oportunidad de ofrecer servicio en la FPMT 

Conoce las diversas posibilidades que hay de ofrecer servicio como voluntario o como personal 
remunerado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo.  (Ver exciting 
opportunities) 

  

Chenrezig Institute, Australia ofrece una oportunidad maravillosa de ofrecer servicio como 
director; Tara Institute, Australia busca un nuevo coordinador del programa espiritual (SPC); 
La Gran Estupa de Compasión Universal quisiera hospedar a dos miembros de la sangha para 
ayudar en la recepción de visitantes.  

Le Service de traduction francophone de la FPMT est à la recherche de traducteurs de langue 
maternelle française pour traduire à l'écrit de l'anglais vers le français, ayant une bonne 
connaissance du Dharma (particulièrement du lamrim) et, idéalement, étant familiarisé avec la 
manière d'enseigner de Lama Zopa Rinpoché. D'avantage d’informations. 

Transitoriedad en el trabajo 

Centro Studi Cenresig, Italia 
Damos la bienvenida a la nueva directora – Gloria Savigni 
Con agradecimiento al director saliente – Marco Castaldi 

Chenrezig Institute, Australia 
Damos la bienvenida al nuevo geshe residente – Geshe Phuntsok Tsultrem 

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

Chokyi Gyaltsen Center, Penang 
Damos la bienvenida al nuevo SPC – Eam Lee Lim 
Con agradecimiento al SPC saliente – Edwin Wong 

De-Tong Ling Retreat Centre, Australia 
Damos la bienvenida al nuevo (¡primero!) SPC – Patrick Moran 

Ganden Do Ngag Shedrup Ling, Mongolia 
Damos la bienveida a la nueva directora – V. Tsenla 
Con agradecimiento a la directora saliente (que continua siendo maestra residente) – V. 
Gyalmo 

Kunsang Yeshe Retreat Centre, Australia 
Damos la bienvenida a la nueva SPC – Rebecca Somerville 

Land of Joy, UK 
Greenhaugh Hall  
Greenhaugh, Hexham 
Northumberland NE48 1PP  
Tel: +44 1434 240412 

Oficina Nacional de Nueva Zelanda 
Damos la bienvenida al nuevo coordinador nacional – Brian Rae 
Con agradecimiento a la coordinadora saliente – V. Carolyn Lawler 

Thubten Kunkyab Study Group, México 
Concepción Beistegui 820, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez 
CP. 03100, México DF 

 

Con cariño, 
 La Oficina Internacional de la FPMT 

 

  

Si habéis recibido esto de otra persona o sin formatear visitad la página para suscribiros 
visit our subscribe page y recibir en inglés las noticias directamente. 

  

  


