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Lama Zopa Rimpoché, Monasterio de Kopan, Nepal, 

agosto de 2021. Foto de Ven. Lobsang Sherab. 

Lama Zopa Rimpoché: 

Regocijo Por las Recientes Actividades Compasivas de Rimpoché 

Continúan las Enseñanzas Sobre La Transformación Del Pensamiento 

Nuevo Álbum de Fotos 

Nos Regocijamos Por: 

Un Nuevo Libro Gratuito De Lama Zopa Rimpoché 

Ofrendas Recientes Hechas a Objetos Sagrados 

Nuevos Materiales de Práctica 
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Reserva Ahora Para el Seminario de Servicio Al Desarrollo Docente 
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Lama Zopa Rimpoché: 

Regocijo Por las Recientes Actividades Compasivas de 

Rimpoché 

 
Lama Zopa Rimpoché ofrece oraciones a un búfalo de agua rescatado, Monasterio de 

Kopan, Nepal, agosto de 2021. Foto de Ven. Lobsang Sherab. 

Mientras residía en Nepal, Lama Zopa Rimpoché ha estado 

participando en una variedad de actividades beneficiosas. ¡Te 

invitamos a regocijarte en el constante servicio compasivo de 

Rimpoché con los demás! Lee al completo…. 
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Continúan las Enseñanzas Sobre La Transformación Del 

Pensamiento 

 
Rimpoché riendo durante una enseñanza en video, Monasterio de Kopan, Nepal, agosto 

de 2021. Foto de Ven. Lobsang Sherab. 

Lama Zopa Rimpoché continúa sus Enseñanzas en video sobre la 

Transformación del Pensamiento desde el Monasterio de Kopan, 

en Nepal. En una enseñanza reciente, No hay nada más sublime 

que practicar el entrenamiento superior de la moral, Rimpoché 

continúa ofreciendo enseñanzas destinadas específicamente a la 

Sangha ordenada. Todos podemos beneficiarnos del este consejo, 

en el que se incluye el recordatorio de Rimpoché de que hemos 

recibido este perfecto renacimiento humano con la libertad de 

practicar el Dharma calificado por las ocho libertades y diez 

riquezas, que es extremadamente raro y precioso. Lee al 

completo…. 

Nuevo Álbum de Fotos 

Esperamos que disfrutes de este nuevo álbum de fotos de Lama 

Zopa Rimpoché en Nepal, julio-agosto de 2021. 
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Encuentra consejos de Lama Zopa Rimpoché 24/7 en la página de Consejos de 

Rimpoché. 

Suscríbete a nuestro blog de noticias de la FPMT para recibir actualizaciones de 

noticias. 

 

Nos Regocijamos Por: 

Un Nuevo Libro Gratuito De Lama Zopa Rimpoché 

El Néctar de la Bodhicitta: 

Motivaciones para el Despertar de 

la Mente, publicado por El Archivo 

de Sabiduría de Lama Yeshe, 

presenta las enseñanzas de Lama 

Zopa Rimpoché sobre la 

bodhicitta, la mente de la 

iluminación. El director de LYWA, 

Nick Ribush, escribe: “En los 

primeros cursos de Kopan, 

Rimpoché comenzaba las 

enseñanzas diarias citando un 

verso de los textos seminales de 

Shantideva o Khunu Lama 

Rimpoché, ofreciendo una breve 

enseñanza al respecto y animando a que se usara para generar 

una motivación de bodichita en las actividades del día, desde la 

meditación hasta la comida. Siempre he pensado desde aquellos 

días que una recopilación de estas breves enseñanzas sería un 

gran libro y, finalmente, aquí está". 

LYWA ofrece una copia del libro con envío gratuito a todos los 
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monjes y monjas de IMI. ¡Escríbenos a info@LamaYeshe.com para 

solicitar tu copia! 

Ofrendas Recientes Hechas a Objetos Sagrados 

En una reciente enseñanza sobre la transformación del 

pensamiento, Lama Zopa Rimpoché explicó que, “Cada objeto 

sagrado es la base para que crees todos los méritos que traen 

cada éxito y placer que experimentas ahora, además de causar tu 

futura liberación e iluminación. Una persona, ya sea o no budista, 

con sólo ver un objeto sagrado le permite generar un gran 

mérito“. 

Te invitamos a alegrarte con nosotros por las recientes 

subvenciones ofrecidas para objetos sagrados, que incluyen 

amplias ofrendas a objetos sagrados en la India y el Tíbet, 

estupas en los EE. UU. y Nepal, ruedas de oración en Nepal, 

estatuas en Francia y Nepal, la traducción importantes obras 

tibetanas al bengalí así como la impresión de un comentario poco 

común en tibetano. Además, Lama Zopa Rimpoché, recientemente 

en dos videos compartió los beneficios de escribir el 

Prajnaparamita, un extenso comentario sobre los increíbles 

beneficios del sutra y otros detalles sobre el proceso de escribirlo. 

Nuevos Materiales de Práctica 

Los siguientes están disponibles gratuitamente en nuestra Tienda 

Fundación: 

 Sutra de la Gran Liberación - Descarga MP3: Presenta todas 

las transmisiones orales de este sutra por Lama Zopa 

Rimpoché y explica algunos de sus amplios beneficios. 

 Phagpa Chulung Rolpai Do Mantra - Descarga MP3: Lama 
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Zopa Rimpoché recita el mantra y ofrece un breve 

comentario sobre sus beneficios. 

 Mantra del Buda de la Medicina - MP3: Lama Zopa Rimpoché 

recitando las versiones cortas y largas del mantra y 

Vaidurya Light Dharani. 

 Los Beneficios de las Estatuas de Guru Padmasambhava 

PDF: Los beneficios inmensos y de gran alcance que se 

obtienen al construir estatuas de Guru Padmasambhava y 

hacer ofrendas al Guru. 

 Nombres y Mantra de las veintiuna taras PDF: Una breve 

práctica. 

 Alabanza Abreviada a las Veintiuna Taras PDF: Este verso, 

traducido al inglés por Lama Zopa Rimpoché, fue entregado 

a Lama Atisha por Arya Tara para que pudiera realizar 

10,000 recitaciones de las alabanzas a las veintiuna taras en 

un día para para curar su santo cuerpo de la enfermedad. 

  

Apoya nuestro trabajo y estudia el Dharma. 

Hazte amigo de FPMT 
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Lama Zopa Rimpoché observando a Su Santidad el Dalái Lama enseñar en línea, Nepal, 

agosto de 2021. Foto de Ven. Lobsang Sherab. 

Oportunidades para Ofrecer Servicio en la FPMT 

¿Te gustaría hacer una contribución significativa en tu día a día? 

Echa un vistazo a las distintas oportunidades meritorias para 

ofrecer servicios como voluntario o como personal remunerado en 

los centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo. 

Recién agregado: Jamyang Buddhist Centre Leeds, Reino Unido, 

está buscando un coordinador de programa espiritual y un gerente 

de cafetería. 

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. 

Oficina Nacional de la FPMT España 

Agradecimiento al coordinador saliente, Kiko Llopis 

Instituto Vajrapani, EE. UU. Damos la bienvenida al nuevo 

director: Joe Monahan 
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Recientemente se han cerrado dos grupos de estudio de la FPMT 

(centros de prueba): 

Jamyang Bath, Reino Unido 

Land Removing the Darkness of the Mind, EE. UU. 

 

Para Quienes Ofrecen Servicios en las Filiales de la 

FPMT: 

Reserva Ahora Para el Seminario de Servicio Al Desarrollo 

Docente 

El Monasterio de Nalanda, Francia, ha abierto el registro para el 

Seminario de Servicio de Desarrollo Docente de la FPMT (SSDD) 

que tendrá lugar del 9 al 13 de noviembre de 2021. Esta 

formación es poderosa y va destinada para los graduados de la 

FSS tanto para los que ya son maestros registrados de la FPMT 

como para los que aspiran a serlo. ¡Reserva ahora! 

Anunciad Vuestros Retiros 

Se invita a los centros de la FPMT a anunciar sus retiros de cuatro 

o más días en los retiros en los centros de la FPMT: Basta con 

enviar un correo electrónico a los servicios del centro. 

 

Si recibiste este boletín de otra persona, o sin formato, visita nuestra página de 

suscripción para recibirlo directamente. 

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