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Lama Zopa Rimpoché, Monasterio de
Kopan, Nepal, diciembre de 2020. Foto
de Ven. Lobsang Sherab.
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Lama Zopa Rimpoché:
Nuevo Libro de Rimpoché
El Archivo de la Sabiduría de Lama Yeshe
acaba de publicar un nuevo libro de las
enseñanzas de Lama Zopa Rimpoché en
nombre del Proyecto de Liberación de
Prisión (PLP), Disfruta la vida liberada de
la prisión interna. Se trata de una
recopilación de más de 100 cartas que
Lama Zopa Rimpoché ha escrito a los
reclusos a lo largo de los años y se ha
publicado en parte para recaudar fondos
para PLP, un proyecto de servicio social
de la FPMT que apoya a las personas en
prisión. El editor, Ven. Robina Courtin, ha
integrado hábilmente el consejo de
Rimpoché en una narrativa que describe
el camino hacia la iluminación (lamrim). Rimpoché advierte a los reclusos que la
prisión es una oportunidad preciosa para desarrollar su potencial. Este consejo
no es solo para presos. Es para todos nosotros.

Regocijo en la Reciente Puja de Larga Duración Ofrecida a
Rimpoché

Ven. Roger Kunsang ofreciendo un mandala de cuerpo, habla y mente al Lama Zopa
Rimpoché durante la puja de larga duración celebrada en el Monasterio de Kopan el 25
de diciembre de 2020. Foto de Ven. Lobsang Sherab.

El 25 de diciembre de 2020, se ofreció a Lama Zopa Rimpoché una Puja de Tara
Blanca de Larga Vida en nombre de todos los centros, proyectos, servicios y
estudiantes de la FPMT. La puja fue precedida por siete días de preparación y
muchas horas de prácticas para hacerla lo más poderosa posible.

La segunda puja de larga duración que, combinada con la ofrecida el 25 de
diciembre, constituirá la puja oficial de larga duración para 2020, se ofrecerá a
Rimpoché durante el tercer mes tibetano (fecha aún por determinar). También
estará precedido por siete días de prácticas de preparación en el Monasterio de
Kopan, dirigidas por Khadro-la (Rangjung Neljorma Khadro Namsel Drönme).
Lee más.…

Para Cualquiera que Desee la Paz, recite el Sutra de la Luz
Dorada
Durante muchos años, Lama Zopa Rimpoché ha pedido a los estudiantes que
reciten el Sutra de la luz dorada para la paz mundial. Rimpoché aconseja: “Para
cualquiera que desee la paz para sí mismo y para los demás, esta es una

manera poderosa de lograrlo que no requiere haber hecho daño a otros, criticar
o incluso manifestarse en contra de los demás. Cualquiera puede leer este
texto, budistas o no budistas, que desean la paz mundial ". Lee más....

Suscríbete a nuestro blog de noticias de la FPMT para recibirlas de manera
periódica.

Nos Regocijamos por:
Próximas enseñanzas de Su Santidad El Dalai Lama

Su Santidad el Dalái Lama impartiendo una enseñanza, Bodhgaya, India, enero de 2017.
Foto de Neal Patrick.

¡Nos sentimos increíblemente honrados y felices de anunciar que Su Santidad el
Dalai Lama ha aceptado la petición del Lama Zopa Rimpoché, en nombre de la
FPMT, de darnos una enseñanza! Su Santidad ofrecerá una enseñanza sobre el
Reconocimiento de la madre: Una canción de experiencia de la vista

Madhyamaka de Jangkya Rolpai Dorje (tagur ama ngodzin) seguida de una
sesión de preguntas y respuestas. El evento en vivo en línea será el lunes 8 de
febrero de 9 a.m. a 10:30 a.m., hora local de India. Leer más….

La Sabiduría de Lama
Yeshe
Los verdaderos practicantes del
Dharma dan la bienvenida a los
problemas, así lo enseñó Lama
Thubten Yeshe en 1980. “Si no te
ponen a prueba, tomas
enseñanzas tras enseñanzas y
piensas que estás bien, pero
cuando te enfrentas a una
situación difícil, es posible que '
descubras que no estás bien en
absoluto. Por eso, los verdaderos
practicantes del Dharma
agradecen los problemas. De lo
contrario, simplemente vas
alegremente, completamente
fuera de contacto con la realidad,

Lama Yeshe haciendo puja en Pyramid Lake
después del Curso Grizzly Lodge, California, EE.
UU., 1980. Foto cortesía del Archivo de la
Sabiduría de Lama Yeshe; ofrecida por Carol
Fields.

pensando que estás bien cuando
no lo estás, porque en realidad no has estado en absoluto practicando el
Dharma". Lee más….

Calendario Tibetano de Liberación 2021
¡Nos complace anunciar que el calendario digital 2021 del Proyecto de
Liberación de Prisión acaba de llegar y está disponible para pedirlo hoy!

Preservando el Pasado para las Generaciones Futuras

¿Sabías que los centros, proyectos, servicios y estudiantes de la FPMT tienen
acceso en línea a cientos de horas de películas y videos de archivo para inspirar
e informar su práctica de Dharma? Durante más de tres décadas, Meridian Trust
ha estado documentando las enseñanzas y tradiciones budistas tibetanas,
acumulando más de 2.500 horas de películas y videos, incluidas imágenes poco
comunes de la generación de poseedores del linaje tibetano que primero fueron
al exilio. Vicki Mackenzie comparte la historia de la organización con sede en
Reino Unido y su conexión con la FPMT en una nueva historia en línea de
Mandala.

Logramos Nuestra Meta - ¡Gracias!
Estamos muy contentos de compartir que el Fondo de la FPMT Dar Donde Más
Se Necesita recibió más de $26,000 en contribuciones durante nuestra campaña
anual de recaudación de fondos de fin de año, superando nuestra meta de
$25,000. Nos regocijamos por esta amable generosidad y las futuras
actividades de Dharma a los que se destinen. Muchas gracias a todos los que
han contribuido.

Temprano en la mañana en el monasterio de Kopan, Nepal, diciembre de 2020. Foto de
Ven. Lobsang Sherab.

Oportunidades y cambios dentro de la organización:
Oportunidades de Servicio en la FPMT
¿Te gustaría pasar tus días de una manera significativa? Échale un vistazo a las
distintas oportunidades meritorias para ofrecer servicios como voluntario o
personal remunerado en los centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el
mundo. Recientemente agregado: Centro La Sabiduría de Nagarjuna, España,
está buscando un nuevo director.

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

Land of Medicine Buddha, EE.UU. Damos la bienvenida a la nueva directora:
Jessica Ravetz
Con agradecimiento a la directora saliente, Mer Stafford

Centro Longku, Suiza
Damos la bienvenida al nuevo director - Felix Brenken
Con agradecimiento al director saliente - Jangchub Iseli-Sangmo
También damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual Eva Fuhrer Hodel

Tse Chen Ling, EE.UU. Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del
programa espiritual: Gina Marsala
Con agradecimiento a los miembros del equipo anterior de SPC

Yeshin Norbu, Suecia
Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa espiritual - Zarina

Osmonalieva
Con agradecimiento a la coordinadora del programa espiritual saliente - Sara
Karlgren

El grupo de estudio de la FPMT en Argentina, Yogi Saraha, ha cerrado.

Próximamente para Quienes Ofrecen Servicios en
Centros Afiliados de la FPMT:
Protección contra el Abuso
Están a punto de completarse nuestra nueva política de Protección contra el
Abuso y la Presentación de Formación y esperamos poder compartirlas pronto.

Nuevos Programas Educativos de la FPMT
Se están desarrollando dos nuevos programas educativos de la FPMT. Uno
diseñado para satisfacer las necesidades del centro al preparar a los estudiantes
para estudios más rigurosos del Programa Básico, y el otro se enfoca en
comprender la naturaleza de la mente y cómo se entiende la felicidad en el
budismo, que proporcionarán técnicas útiles del budismo para desarrollar estas
cualidades.

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