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Lama Zopa Rimpoché ofreció el almuerzo a Dagri Rimpoché y su asistente, Ve. Tenzin Gyaltsen, Root Insitute,
Bodhgaya, India, Enero 2019. Foto por Ven. Roger Kunsang.
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Noticias sobre Lama Zopa Rimpoché:
Actualizaciones de calendario
Lama Zopa Rimpoché estará dando enseñanzas en el centro Ganden, Latvia, 27-29
Junio 2019.
Puedes encontrar grabaciones de las enseñanzas recientes de Rimpoché en Rimpoché
disponible ahora.

Lama Zopa Rimpoché visita el Root Institute en Bodhgaya, India

Lama Zopa Rimpoché con Ven. Paldron, Root Institute, India, diciembre 2018. Foto por Ven. Roger Kunsang.

La directora del Root Institute Ven. Paldron comparte noticias de la reciente visita de
Lama Zopa Rimpoché a Bodhgaya, India. Lee completamente aquí...
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Consejo
Nuestra joya del corazón, nuestra joya que concede los deseos
Lama Zopa Rimpoché ofreciendo una kata a una
foto de Lama Yeshe en el Centro Losang Dragpa,
Malasia, 2016. Foto por Ven. Roger Kunsang.

Seis semanas después de la muerte de Lama Yeshe, Lama Zopa Rimpoché ofreció un
homenaje personal a su guru Lama Yeshe. Aquí hay un fragmento en “Our Heart Jewel, Our

Wish-granting Gem” (Nuestra Joya de Corazón, Nuestra Joya que concede los deseos),
publicado por primera vez en Wisdom, número 2 1984. Léelo completamente aquí.
Suscríbete a las noticias de nuestro blog de la FPMT para obtener actualizaciones tan
pronto como sean anunciadas.

Noticias de la Oficina Internacional
El Fondo de comida de Sera Je: regocijo y gratitud a Lama Zopa
Rimpoché
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Lama Zopa Rimpoché grabó un agradecimiento personal para aquellos que han hecho
posible el ofrecimiento de comida a monjes del monasterio de Sera Je durante los
últimos veintisiete años, y han permitido a la FPMT ofrecer una donación significativa al
monasterio a través de la cual se pueden cubrir los gastos anuales de proporcionar tres
comidas nutritivas diarias a todos los monjes. El mensaje de Rimpoché cubre muchos
aspectos sobre por qué ofrecer comida a la sangha es tan beneficioso y meritorio. Aquí
puedes encontrar una versión transcrita de estas preciosas enseñanzas.
También puedes encontrar un artículo extenso, “Sostener el linaje puro y continuado de
las enseñanzas de Buda en el mundo: el legado del fondo de comida Sera Je,” que es una
mirada profunda a los logros y al contexto histórico del fondo de comida Sera Je desde
su comienzo. Puedes leer este artículo en eZine o formato PDF.
¡Por favor, únete a nosotros en el regocijo por este increíble ofrecimiento! Nuestra más
sincera gratitud a todos los que han apoyado este proyecto durante estos años, no
podríamos haber hecho esto sin vuestra amabilidad.

Programas educativos actualizados
Dos cursos online introductorios de la FPMT -Meditación budista 101 y El Budismo en
una cáscara de nuez- han sido recientemente revisados y están ahora disponibles para
estudiantes nuevos así como para participantes actuales y anteriores. Descubre más aquí.

Lama Zopa Rimpoché dando una charla en la escuela Maitreya del Root Institute y ofreciendo nuevos zapatos y
calcetines a un niño de la escuela, enero 2019. Foto por Ven. Roger Kunsang.
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Noticias de la revista Mandala
Ha sido un día ajetreado en Bodhgaya, India. Como puedes leer arriba, Lama Zopa
Rimpoché atendió las enseñanzas de Su Santidad el Dalai Lama a finales de diciembre allí,
y también pasó tiempo en el Root Institute. Te traemos la experiencia de Cynthia Karena,
quien asistió a las enseñanzas de Su Santidad el Dalai Lama.
La revista Mandala y todas las comunicaciones oficiales de la Oficina Internacional de la
FPMT -incluyendo estas noticias electrónicas y correos diarios de la FPMT- son apoyados
por el programa amigos de la FPMT. ¡Si te gustaría recibir el siguiente número de Mandala y
ayudar a beneficiar a los estudiantes de la FPMT alrededor del mundo, lee el texto siguiente!

Buscando nuevos amigos de la FPMT durante los días de milagros
Por favor, únete a nosotros como uno de nuestros amigos durante los días de milagros,
que tendrán lugar hasta el 1 de Marzo. Convertirte en un amigo colaborador de la FPMT
significa apoyar todas las actividades de la Oficina Internacional de la FPMT -ayudar a
expandir el acceso a programas de Dharma y a los materiales, hacer accesibles enseñanzas
en directo de Lama Zopa Rimpoché durante tres años consecutivos, y financiar nuestros
servicios a comunidades locales de la FPMT alrededor del mundo. Los amigos de la FPMT
juegan un papel indispensable en hacer florecer nuestro mandala internacional. Además,
los amigos miembros disfrutan de acceso gratis a lo que colaboran (enseñanzas), con
nuevos beneficios este año.
¡Por favor, ayúdanos a conseguir nuestro objetivo de dar la bienvenida a 108 nuevos
amigos de la Fundación, 108 nuevos sostenedores del Dharma y 21 patrones! Lee más
sobre los niveles de colaboración y los beneficios de los miembros aquí.

Para centros, proyectos y directores de servicio,
coordinadores espirituales, miembros de consejo,
profesorado registrado y coordinadores:
(Este consejo es específico para as personas ofreciendo servicio en estos roles.)

Actualizaciones en las políticas de 2018, Aviso clave y nuevos recursos
Esta compilación de información esencial, provista en comunicaciones previas durante 2018,
está ahora disponible en las Compilaciones de consejos clave en los Recursos a la vista en la
sección del área de afiliados.
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La FPMT en el mundo:
Regocijo: el servicio de MAITRI en el dia mundial de la lepra

Lama Zopa Rimpoché dando consejo a Adriana Ferranti, directora de MAITRi y al personal de MAITRI en Bodhgaya,
India, enero 2019. Foto por Ven. Roger Kunsang.

El día mundial de la lepra tuvo lugar el 27 de enero de este año. Durante muchos años, el
fondo caritativo MAITRI, un proyecto basado en Bodhgaya, India, ha estado atendiendo
a aquellas personas afectadas por esta enfermedad, a través de tratamiento médico y de
educación sobre la misma.

Oportunidades de ofrecer servicio en la organización de la FPMT
¿Te gustaría pasar tus días de forma significativa? Consulta las oportunidades meritorias
de ofrecer servicio como voluntariado o como personal salariado en centros de la FPMT,
proyectos, servicios, y servicios alrededor del mundo. Han sido recientemente añadidos:
Atisha Center, Australia, está buscando dirección; Vajrapani Institute, EE.UU, necesita un
manager central; Land of Joy, Reino Unido, necesita un manager general y personal de
mantenimiento.

Impermanencia en el trabajo
La información de contacto de los centros de la FPMT, proyectos y servicios puede
encontrarse en el directorio de la FPMT.
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Centro Studi Cenresig, Italia
Damos la bienvenida a la nueva dirección - Maria Grazia
Con gratitud a la dirección saliente - Sergio Carrera
Centro Tara Bianca, Italia
Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritual – Carla Macis
Chenrezig Institute, Australia
Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritual (SPC) – Keiron Pratt
Con gratitud a la coordinación saliente – Kirsty Sharman
Gyalwa Gyatso (Ocean of Compassion) Buddhist Center, Estados Unidos
Damos la bienvenida a la nueva dirección – Kim Winn
Con gratitud a la dirección saliente – Margaret Kim
Karuna Hospice Service, Australia
Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritual (SPC) – Ven. Chodron
Con gratitud a la coordinación saliente – Ven. Trin-la
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