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Lama Zopa Rimpoché con la estupa Boudhanath, 

Katmandú, Nepal, marzo de 2021. Foto de Ven. 

Roger Kunsang. 

Lama Zopa Rimpoché: 

Noticias: Segunda parte de la Puja de Larga Vida  

Consejos sobre los Protectores del Dharma 

Todo lo que haces con la Bodichita beneficia a los Seres Sintientes de los 

Seis Reinos 

Los Innumerables Budas te están Dando la Transmisión Oral 
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Los Cinco Poderosos Mantras disponibles ahora en Audio 

Actividades en curso inspiradas en la Educación Universal de la FDCW 

Oportunidades y Cambios dentro de la organización: 

Oportunidades para Ofrecer Servicio en la FPMT 

Impermanencia en el Trabajo 

Para Quienes ofrecen Servicios en las Filiales de la FPMT: 

Nuevo Curso de Capacitación sobre Protección Contra el Abuso 

 

Lama Zopa Rimpoché: 

Noticias: Segunda parte de la Puja de Larga Vida  

La segunda parte de la puja anual oficial de larga duración para 2020 se ofrecerá en 

nombre de los centros, proyectos, servicios, grupos de estudio y estudiantes de la FPMT, a 

nuestro amabilísimo e inmensamente valioso director espiritual, Lama Zopa Rimpoché, 

fuente de nuestra inspiración y guía, en el Monasterio de Kopan, Nepal, el 19 de abril. 

Esta es la segunda de las pujas de larga duración organizadas de acuerdo con el consejo de 

Khadro-la, Rangjung Neljorma Khadro Namsel Dronme. La Puja de Larga Vida está siendo 

precedida por siete días de pujas de preparación en Kopan, dirigidas por Khadro-la. Lee 

más…. 

Consejos sobre los Protectores del Dharma 

Lama Zopa Rimpoché facilitó este consejo el mes pasado para estudiantes y afiliados de la 

FPMT: “¡'Protector' significa protegerse de su ignorancia, enojo y apego! Protegerse del 

aferramiento y el amor propio, ¡que es el mayor obstáculo para el éxito y la iluminación! " 

Rimpoché continuó dando más consejos sobre los protectores del Dharma, que puedes 
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leer en la página de Consejos de Rimpoché, bajo el tema "Práctica y Consejos Prácticos". 

Todo lo que haces con la Bodichita beneficia a los Seres 

Sintientes de los Seis Reinos 

 
Lama Zopa Rimpoché impartiendo una enseñanza en línea, Monasterio de Kopan, 

Nepal, marzo de 2021. Foto de Ven. Lobsang Sherab. 

Lama Zopa Rimpoché continúa sus video-enseñanzas sobre la transformación del 

pensamiento desde el Monasterio de Kopan en Nepal. En una enseñanza reciente, sugiere 

que, si no podemos soportar nuestro sufrimiento actual, debemos detener la ira, que es la 

causa del infierno. El sufrimiento del infierno se experimenta hasta que se termina la no 

virtud; debemos tener la conciencia de que esto es el resultado de la ira. Lee al 

completo…. 

Los Innumerables Budas te están dando la Transmisión Oral
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Lama Zopa Rimpoché impartiendo una enseñanza en línea, Monasterio de Kopan, 

Nepal, marzo de 2021. Foto de Ven. Lobsang Sherab. 

Lama Zopa Rimpoché también continúa ofreciendo la transmisión oral del Sutra de la Gran 

Liberación. En esta video- enseñanza, Rimpoché advierte que si le tenemos miedo a la 

muerte, el Sutra de la Gran Liberación es exactamente lo que necesitamos. Incluso 

escuchar el nombre de este sutra nos libera de los reinos inferiores. Escuchar y leer este 

poderoso Sutra brinda increíbles beneficios. Lee en su totalidad .... 

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

 

Nos Regocijamos Por: 

Nuestra Revisión de 2020: Transformar los Desafíos en el 

Camino 
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Nos complace compartir nuestra Revisión Anual 2020: Transformando desafíos en el 

camino, ahora disponible en un nuevo formato en línea. Esta última Revisión Anual incluye 

nuevos consejos del Director Espiritual de la FPMT, Lama Zopa Rimpoché, la bienvenida de 

nuestro Director Ejecutivo, Ven. Roger Kunsang, así como muchos aspectos destacados 

desde fotografías que documentan nuestro trabajo tanto en la publicación de nuevos 

materiales de Dharma como nuestra contribución en crear un mundo más compasivo a 

través de nuestros proyectos caritativos, que proporcionaron más de $ 3.7 millones USD 

en subvenciones en 2020; a nuestros servicios a afiliados; ¡y más! Lee nuestra Revisión 

Anual de 2020 ... 

Adiciones a la Junta de la FPMT Inc. 

Ven. Roger Kunsang, director ejecutivo de FPMT Inc., escribe: 

“La junta de la FPMT (la junta de la FPMT, Inc.) se complace en dar la bienvenida a tres 

nuevos directores: KarunaCayton, Paula De Wys y Dale Davis. Puedes leer más sobre los 

nuevos miembros asa como los existentes de la junta en fpmt.org. Les damos la 

bienvenida en este importante papel y esperamos trabajar con nuestro ampliado equipo 

para ofrecer servicio". 

Los Cinco Poderosos Mantras disponibles ahora en Audio 

Este álbum contiene la transmisión oral de Lama Zopa Rimpoché de los cinco poderosos 

mantras: El Mantra Kunrig, el Mantra de la Esencia del Pináculo Inoxidable, el Pináculo del 

Loto del Mantra Amoghapasha, los mantras Namgyalma (versión larga y abreviada) y el 

Mantra de Buda Mitrugpa. Rimpoché enseña que estos mantras liberan no solo a los que 

están muriendo, sino también a los que ya están muertos, incluso de reinos inferiores. 

Actividades en curso Inspiradas en la Educación Universal 

de la FDCW 

La Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría (FDCW) se estableció 

siguiendo la visión de Lama Yeshe de la Educación Universal. La Educación Universal para 
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la Compasión y la Sabiduría es uno de los pilares de servicio de la FPMT. FDCW ha ofrecido 

formación, programas y recursos seculares en muchos sectores de la sociedad, incluidos 

los centros de la FPMT. Estamos encantados de informar que nuestro Fondo de Educación 

y Preservación ofreció una subvención a la FDCW para cubrir los costos operativos del año. 

Os invitamos a leer algunos aspectos destacados de lo que la FDCW consiguió realizar en 

2020 con la ayuda de esta subvención. 

 
Rimpoché trabaja en el arte del rostro de una 

imagen gigante de Buda que se ofrecerá a un 

hospital en Nepal, Monasterio de Kopan, Nepal, 

marzo de 2021. Foto de Ven. Roger Kunsang. 
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Rimpoché revisando la imagen gigante, detalle arriba. Foto de Ven.Roger Kunsang. 

 

Oportunidades y Cambios dentro de la Organización: 

Oportunidades para Ofrecer 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.  

Recién agregado: ¡Último día para postular para el puesto de Coordinador del Programa de 

la Fundación en la Oficina Internacional de la FPMT! En los EE. UU., tanto el Instituto 

Thubten Norbu Ling como el Instituto Vajrapani están contratando un director. Este 

último, también busca un coordinador de programa espiritual, al igual que el Instituto 

Chenrezig en Australia. Yeshin Norbu, Suecia, ofrece vacantes de trabajo y estudio. 

Impermanencia en el Trabajo 
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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 . 

Oseling, España 

Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual (SPC) - Iván Platero 

ThubtenNorbuLing, EE. UU. Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa 

espiritual (SPC) - Shankha Mitra 

Con agradecimiento a la SPC saliente - Mary Moegenburg 

 

Para Quienes ofrecen Servicios en las Filiales de la FPMT: 

Nuevo Curso de Capacitación sobre 

Protección contra el Abuso 

Muchos de vosotros habéis completado ya el curso de 

capacitación sobre protección contra el abuso de FPMT, que se 

lanzó recientemente. ¡Nos regocijamos! Quienes aún no lo 

hayan realizado, deben completar este curso lo antes posible y 

luego completar el formulario de comentarios y obtener su 

certificado de finalización. 

Este curso ha sido diseñado para respaldar y desarrollar la política de Protección contra el 

abuso de FPMT. Se ofrece como un curso en el Centro de aprendizaje en línea de la FPMT, 

con la sección de Ética y Protección contra el Abuso del Área de afiliados de la FPMT como 

lectura preliminar. La parte principal del curso es una presentación de capacitación en 

video, seguida de más ejercicios y materiales para fomentar una comprensión e 

interacción más profundas con este tema esencial. El curso está actualmente en inglés y 

pronto estará disponible en chino, italiano, francés y español. 
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Si recibiste este boletín de otra persona, o sin formato, visita nuestra página de suscripción 

para recibirlo directamente. 

La oficina internacional de FPMT es la oficina de Lama Zopa Rimpoché 

. 

Oficina Internacional FPMT  

1632 SE 11th Avenue, Portland, OR 97214, Estados Unidos 

Política de privacidad | Visita nuestra web 
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