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Lama Zopa Rimpoché sentado fuera en el 
Monasterio Thubten Shedrup Ling , Bendigo, 
Australia, Octubre 2014.  

Foto de V. Roger Kunsang. 



 

 

Noticias de Lama Zopa Rimpoché: 
Un nuevo consejo: los héroes de este mundo 
 

 

Sangha y estudiantes laicos observan como Lama Zopa Rimpoché hace postraciones antes de las enseñanzas. 
Chenrezig Institute, Eudlo, Australia, Septiembre 2014.  

Foto de V. Thubten Kunsang. 

Durante el CPMT 2014 en Australia, Lama Zopa Rimpoché alabó por su esfuerzo a los 
practicantes de Dharma occidentales, en particular a la Sangha: 

«… en occidente, si podéis practicar el dharma eso significa que tenéis mucha capacidad, que 
sois grandes héroes, guau.  Alguien que puede ser monje, monja o laico incluso y practica 
dharma puro, guau, guau, guau, es algo increíble, increíble porque en general en occidente no 
es fácil.  Las personas que practican son héroes.  Esto es lo más importante que hay que 
pensar de la sangha – que son héroes. 

… Sangha, tenéis que saber que sois los héroes de este mundo porque lucháis, impedís la 
guerra a los engaños, protegéis la paz de los engaños.  Son realmente héroes como también lo 
son los practicantes laicos que practican el dharma con pureza.  Pero especialmente esto es lo 
que sois los practicantes de la sangha – ¡os tenéis que dar cuenta de ello!»   

 
 
 
 
 



 
 
 
Recibir la transmisión oral del Sutra de la luz dorada de Lama Zopa 
Rimpoché 

Durante el reciente retiro en Australia, Lama Zopa Rimpoché accedió a que aquellos que 
escucharan la grabación de Rimpoché dando la transmisión oral del Sutra de la luz dorada 
recibieran la transmisión completa.   Podéis vosotros también recibir esta transmisión oral 
escuchando el audio o viendo el video y escuchándola.  Estamos muy contentos de poder 
ofreceros ambos video y audio. 

Puedes encontrar 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.  

      

 Agenda de Rimpoché 

Por favor, contacta 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  

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  

Organizado por Maitreya Instituut, Loenen, Holanda: 
11 – 12 de Julio Enseñanzas de La esencia de los kadampa de Kachen Yeshe Gyaltsen. 
13 – 19 de Julio Iniciación de Heruka 5 Deidades. 
20 de Julio  Puja de larga vida. 

¡Más fechas pronto!  

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 

Nuevos materiales en inglés disponibles: 
Prayers and Practices to be Reborn in Sukhavati incluyeThe Swift Path to Sukhavati de 
Panchen Losang Chökyi Gyältsen y The Benefits of the Pure Land Sukhavati, un comentario de 
Lama Tsongkhapa. 

Practices of Arya Sitatapatra (White Umbrella Deity) colección de dos prácticas: The Supreme 
Accomplishment of Sitatapatra y Praises y Repelling Practices of Sitatapatra. 

Ambos textos están disponibles en inglés y se pueden descargar gratuitamente en la FPMT 
Foundation Store. 

Noticias del Programa Básico: 
Recientemente han comenzado con éxito dos nuevos programas básicos, en el centro   
Cittamani Tara en Padua,  Italia y en Ganden Tendar Ling  Moscú, Rusia.  Ambos cuentan con 
unos 25 estudiantes asistiendo a las primeras clases mientras que simultáneamente se ofrecen 
las enseñanzas online para aquellos que no pueden asistir.  ¡Enhorabuena!. 

Los estudiantes del Programa básico tienen ahora dos excelentes oportunidades para 
completar la parte del programa relativa al requisito del retiro.  Centre Kalachakra's retreat 
center cercano a Paris ofrece a partir del 27 de Diciembre un retiro de lamrim de un mes en 
inglés y francés.   También el  Institut Vajra Yogini, al sur de Francia ofrecer a partir del 25 de 
Enero un retiro de lamrim de un mes. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

	  



 
 
 
Noticias de las Proyectos benéficos de la FPMT 
 – Fondo de pujas de la FPMT 

Os invitamos a que os regocijéis con nosotros de la 
increíble variedad de pujas y ofrecimientos que ofrece el 
Fondo de Pujas de la FPMT este año en la celebración del 
Lhabab Duchen (13 de Noviembre), uno de los días del 
Buddha en el que los méritos se multiplican en gran 
cantidad.  Podéis leer clickando aquí (lista completa), las 
pujas y ofrecimientos.  Estos son algunos ejemplos:   

§ Recitación del Prajñaparamita por 650 monjes del 

Colegio tántrico de Gyume. 

§ Druk Chu Ma (64 ofrecimientos a Kalarupa para 
eliminar obstáculos), Namgyäl Tong Chö (1.000 
conjuntos de ofrecimientos al Buda Namgyälma) 
y Zangcho (La reina de las oraciones) ofrecida 
por 6.000 monjes de los monasterios de Sera Je 

y Sera Mey.   

§ Ofrecimientos a todos los gurus de Lama Zopa 

Rimpoché. 

§ Ofrecimiento de dinero de bolsillo a 15.650 Sanghas de los grandes monasterios de 

India y Nepal, y a la Sangha de las comunidades internacionales del IMI. 

§ Ofrecimientos a las estupas de Bouddhanath y Swayambunath, al buda del templo 

Mahabodhi de Bodhgaya, y al Buda Jowo en el Jokhang de Lhasa. 

Cualquiera puede contribuir a cubrir los costes de estos increíbles ofrecimientos donando al 
Fondo para Pujas. Si no es posible, por favor regocijaros igualmente y con el pensamiento 
ofrecer toda esta actividad.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ofrecimientos de oro al Buda Jowo en el 
Jokhang en Lhasa.  



 
 
Noticias de la revista Mandala   

Tomaos un momento para leer un artículo en inglés 
escrito por V. Holly Ansett sobre la celebración del Buda 
Amitabha en Buddha Amitabha Pure Land.   Se trata de 
un artículo en dos partes sobre la llegada de la estatua 
de mármol de 14 kilos al centro  Buddha Amitabha Pure 
Land en el estado de Washington en US el pasado junio, 
un proyecto especial de  Lama Zopa Rimpoché.  Ved las 
increíbles fotos y conoced cómo celebró Rimpoché la 
instalación de la estatua.  

Mandala publica regularmente nuevos artículos, 
fotografías inspiradoras y contenido multimedia como 
parte de su blog.  Vedlo diariamente o inscribiros para 
que el contenido os llegue directamente por email. 

 

Ofertas en la Tienda de la Fundación: 
DVDs de Discovering Buddhism  

Os anunciamos con alegría que la tienda ofrece al precio de 10$ la edición de 2010 en inglés 
de los dvds de Discovering Buddhism con un casi 80% de descuento.   Esta edición del 2010 
es exactamente igual que la más moderna del 2014 que cuesta $55, a excepción de dos 
pequeñas correcciones de fallos técnicos (se incluye un manual de instrucciones con el DVD). 

Beneficia a la FPMT con tus compras de vacaciones en cualquier parte 
del mundo 

El programa AmazonSmile automáticamente destinará un 0.5% de tus compras a la FPMT 
siempre que compres en Amazon en cualquier parte del mundo. Haz click aquí para ver una 
forma fácil de suscribirte - here for an easy way to sign up. 

 

 

 

 

 

 

Estatua de  Buda Amitabha en la 
celebración del día de Amitabha , Buddha 
Amitabha Pure Land, Washington, US, 
Agosto 2014.  

Foto de V. Roger Kunsang. 



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). 

¡Se abre el periodo 2015 para solicitar ayudas del Proyecto 
Internacional de la Caja de Méritos! 

Ya están disponibles las ayudas del fondo de la caja de méritos del 2015 para centros, 
proyectos, servicios, grupos de estudio y otras iniciativas que apoyan la misión de la FPMT. Por 
favor contactad con meritbox@fpmt.org para pedir el formulario.  La fecha tope para mandar 
las solicitudes es el 31 de Marzo del 2015. 

Considerad el animar a vuestros estudiantes y benefactores para que se conviertan en  
practicantes de la Caja de Méritos y recojan fondos para financiar futuras ayudas.  Podéis 
haced un pedido del equipo de la caja de méritos que es gratuito. (free Merit Box practice kits) 

Se acerca el seminario de entrenamiento del Servicio de Facilitadores  

En el reciente encuentro de la CPMT salieron a la luz muchos aspectos de la Fundación del 
Servicio para seminarios.  Si en tu región hace falta un facilitador del Servicio habrá un curso 
de entrenamiento para facilitadores en Land of Medicine Buddha, Soquel, California, USA, del 
28 al 31 de enero.  Para mayor información sobre esta oportunidad o para inscribirse visita:  
Land of Medicine Buddha’s page about this event. 

Actas del CPMT 2014  – Videos de los 
encuentros  

Visita: actas del CPMT 2014  para disfrutar de los videos 
de las charlas sobre Wisdom Culture dadas durante el 
encuentro por Khen Rinpoche Geshe Chonyi, Paula de 
Wijs-Koolkin, V. Gyatso, y V. Paloma junto con Gun 
Cissé. 

Existe también un folleto acerca de cómo recaudar 
fondos ofrecido por el australiano Kimball Cuddihy, 
antiguo director de centros con mucha experiencia.  

 

 

 

 

 

 
 

 

V. Paloma y Gun Cissé compartiendo sus 
historias en el encuentro de Dharma, Día 4 
CPMT 2014, Australia, 16 de septiembre, 
2014.                  Foto de Laura Miller. 



 
 
Homenaje a  Lama Thubten Yeshe en Losar 

Recordaos en caso de que no lo hayáis leído el consejo de Lama Zopa Rinpoche sobre el 
ofrecimiento del tsog del Lama Chöpa tsog en Losar (Año nuevo tibetano) con motivo del 
aniversario de la muerte de Lama Yeshe.

 

  

FPMT en el mundo: 
¡Nuevo grupo de estudio de la FPMT en Chipre! 

Damos la bienvenida al nuevo grupo de estudio de la FPMT, Thab-she Ling, en Chipre. 

 
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) 

Hoy se han cerrado las solicitudes para ofrecer servicio como director en el Chenrezig Institute, 
Australia. Milarepa Center, USA está buscando un coordinador del programa spiritual y el Root 
Institute, India necesita urgentemente un coordinador de cocina y un encargado general y 
asistente del director.  

 
Transitoriedad en el trabajo	   

Ganden Do Ngag Shedrup Ling, Mongolia 
Damos la bienvenida al nuevo maestro residente – V. Gyalmo 

Kunsang Yeshe Retreat Centre, Australia 
Con mucho agradecimiento al maestro residente saliente – V. Yonten 

Programa de traductores Lotsawa Rinchen Zangpo (LRZTP) 
Damos la bienvenida al nuevo director – Yaron Bahir 
Con agradecimiento a la directora saliente – Sally Dudgeon 

 

 

 

 



 

 

Rinchen Zangpo Center, Mexico 
Damos la bienvenida a la nueva directora – Brenda Moreno 
Con agradecimiento a la directora saliente – Carmen Revuelta 

El grupo de estudio Shakyamuni (centro en pruebas) en Italia ha cerrado.  Nos alegramos de 
los esfuerzos realizados para servir a los demás. 

 

 

 

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. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
	  


