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Lama Zopa Rimpoché:
Consejos y Agradecimientos a Todos los Estudiantes de la
FPMT

Ven. Roger Kunsang ofreciendo un mándala a Lama Zopa Rimpoché durante la puja de
larga duración del 19 de abril en el Monasterio de Kopan. Foto de Ven. Lobsang Sherab.

Durante la puja de larga vida ofrecida a Lama Zopa Rimpoché el mes
pasado, Rimpoché ofreció consejos a todos los estudiantes y afiliados de
la FPMT, y agradeció a todos los que ofrecen servicio en la FPMT,

incluidos los que participaron en la puja de larga vida. Estamos
encantados de compartir el video contigo.

Rimpoché también comentó en honor a Lama Yeshe:
“Quien inició la organización es Lama Yeshe, el más raro y difícil de
mencionar el santo nombre. Comenzó la organización en Dharamsala,
Tushita. Creo que cumplimos los deseos de Lama Yeshe. Toda la
organización año tras año, fue muy difícil comenzar. Creció
gradualmente, como un avión despegando, muy lentamente, así se ha
desarrollado. Realmente hemos cumplido los deseos de Lama Yeshe
como organización no solo estudiando lam rim, sino también con el
Programa de Maestría y el Programa Básico. También el estar al servicio
de Su Santidad el Dalai Lama es muy bueno, y ésta es la calidad de la
organización”.

Enseñando para la Sangha

Lama Zopa Rimpoché enseñando, Monasterio de Kopan, Nepal, abril de 2021. Foto de
Ven. Lobsang Sherab.

Como parte de las enseñanzas continuas de Lama Zopa Rimpoché sobre
la transformación del pensamiento, Rimpoché está dando algunas

enseñanzas específicamente para la Sangha, la comunidad de monjes y
monjas ordenados. Las enseñanzas recientes incluyen: La Sangha son
los Verdaderos Héroes porque están Derrotando las Ilusiones, y
Regocíjate y Disfruta tu vida como Sangha.

Enseñanza en Tibetano
༧ སྐྱབས་ རྗེ་ བཟོད་ པ་ རིན་པོ་ཆྗེ་ མཆོག་ ནས་ བོད་ སྐད་ ཀི་ ཐོག་ ནས་ སྩལ་ བའི་ བཀའ་ སོབ་ གསན་ གཟིགས་ གནང་ ས ། ¡Lama Zopa

Rimpoché ha agregado la enseñanza en tibetano para los monjes y
monjas de Kopan, y por supuesto para cualquier otra persona que hable
tibetano, a sus enseñanzas en curso sobre la Transformación del
Pensamiento!

Nuevo Álbum de Fotos

Lama Zopa Rimpoché con máscarilla, Monasterio de
Kopan, Nepal, foto de Lhundrup Topgye.

Para tu interés y disfrute, agregamos un nuevo álbum de fotos de Lama
Zopa Rimpoché en Nepal, marzo-abril de 2021.

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

Nos Regocijamos Por:
Nuevos Materiales Disponibles en la Tienda de la Fundación
Los siguientes artículos están disponibles gratuitamente en nuestra
Tienda:



Ritual para Tomar los Ocho Preceptos Mahayana ahora disponible
en audio: Contiene la ceremonia y el comentario del Ritual para
tomar los Ocho preceptos Mahayana recogido por Lama Zopa
Rimpoché. Los audios incluyen el Ritual Actual, el Mantra de la
Moralidad Pura y los Versos de Dedicación del Bodhicharyavatara
de Shantideva, bellamente recitados por Rimpoché.



La Esfera Omnipresente de la Gran Dicha, Libre de Elaboración:
Solicitando actividades de Palden Lhamo: Esta breve oración fue
escrita en 1973 por Su Santidad el Decimocuarto Dalai Lama. La
traducción de la oración fue solicitada por Lama Zopa Rimpoché.



El Mantra del Éxito Sublime Extremadamente Secreto de la
Mansión Celestial PDF: Una imagen bellamente diseñada del
Mantra del Éxito Sublime Extremadamente Secreto de la Mansión
Celestial ha sido creada por el Centro Budista Amitabha,
Singapur. La imagen está disponible en PDF para descargar.

Apoyo y Creación de Méritos durante Saka Dawa
La Oficina Internacional de la FPMT te invita a colaborar en dos de
nuestros fondos durante Saka Dawa. Al hacerlo, apoyas la visión y los

proyectos de Lama Zopa Rimpoché y contribuyes a una gran cantidad de
pujas, prácticas y ofrendas que se realizan en el día del Buda,
multiplicador de méritos:



Trabajar un día para Rimpoché: Puedes “Trabajar un día para
Rimpoché” contribuyendo con los ingresos laborales de un día, o
cualquier otra cantidad, para apoyar el trabajo de la Oficina
Internacional de Lama Zopa Rimpoché. También puedes participar
recitando el Sutra de la luz dorada, una de las Vastas Visiones de
Rimpoché para lograr la paz en el mundo. Obtén más información
y apoya esta campaña.



Fondo FPMT Puja: Estamos patrocinando una amplia gama de
pujas, prácticas y ofertas en Saka Dawa, dedicadas al beneficio
de todos los seres, la FPMT y, en particular, todos los afectados
por la pandemia. Puede unirse a este día mundial del mérito todo
el que lo desee contribuyendo con cualquier cantidad antes de
Saka Dawa (26 de mayo). Este año se ofrecerán tres recitaciones
diferentes de las 100.000 Alabanzas a las Veintiuna taras;
recitación del Prajñaparamita; mil ofrendas a Namgyalma y el
Buda de la Medicina; se harán ofrendas a 10,000 Sangha; y se
ofrecerá pintura, oro y túnicas nuevas a las estupas en Nepal, la
estatua de Buda en Bodhgaya y la estatua de Jowo Buda en el
Tíbet.

Nuevo Libro Gratuito de Nuestros Lamas

El Archivo de Sabiduría de Lama
Yeshe está a punto de publicar un
nuevo libro gratuito titulado El Año de
Lamrim: Haciendo la vida significativa
día a día: una guía para meditadores
que desean desarrollar su mente en el
camino gradual hacia la iluminación
(lamrim). El Año Lam-rim presenta el
camino completo hacia la iluminación
en forma de un programa de estudio
de 365 días, utilizando un formato de
página por día, para todo el que
quiera experimentar la esencia de
este antiguo y poderoso conjunto de
enseñanzas budistas. El LYWA se
complace en enviar una copia con envío gratuito a los miembros de
Sangha solicitando su pedido por correo electrónico a partir de primeros
de junio.

Chenrezig Instalado Dentro de la Gran Estupa

Foto cortesía de La Gran Estupa

Ian Green, director de la Gran Estupa de la Compasión Universal ,
Australia, comparte con nosotros que "Después de nueve años de
recaudación de fondos y un gran esfuerzo, estamos encantados de que
Chenrezig se encuentre ya dentro de la Gran Estupa". Esta estatua se
basa en el arte del modelo realizado por Peter y Denice Griffin.

Academia Centrada en la Ciencia de la Mente Budista

Los monjes de la Universidad Monástica Sera Je y el profesor Bruno Neri de la
Universidad de Pisa son parte de un esfuerzo de investigación colaborativo sobre la
meditación, que está conectado con el trabajo de la Academia de Ciencias de la Mente
del Instituto Lama Tzong Khapa, Monasterio Sera Je, India, 2019. Foto cortesía de la
Academia de las Ciencias de la Mente.

Siguiendo el consejo de Su Santidad el Dalai Lama, el centro de la FPMT,
Instituto Lama Tsong Khapa, Italia, creó una Academia de Ciencias de la
Mente, para trabajar en la integración de la sabiduría del budismo
antiguo (ciencia de la mente) con el estudio académico secular
occidental. Como parte de su trabajo, la Academia de las Ciencias de la
Mente colabora con éxito con varias universidades de Italia. Son muchos
los beneficios que este ejemplo está aportando y podría animar a otros
centros de la FPMT a colaborar con universidades locales para obtener
beneficios similares. Lee en su totalidad ....

Oportunidades y Cambios Dentro de la FPMT:
Damos la Bienvenida a Wai Cheong Kok, muchas gracias a
Ven. Joan
Estamos encantados de compartir que Wai Cheong Kok se ha unido al
equipo de la Oficina Internacional de la FPMT como Coordinador del
Programa Fundamental. Wai Cheong es uno de los graduados del primer
Programa de Maestría y maestro registrado en la FPMT durante muchos
años. Wai Cheong ha reemplazado a Ven. Joan Nicell, quien renunció
para tener más tiempo para concentrarse en la transcripción de las
enseñanzas de Rimpoché de Kopan. Un sincero y continuo
agradecimiento a Ven. Joan!

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 personal remunerado en los centros, proyectos y
servicios de la FPMT en todo el mundo. Recién añadido: Buscamos una
persona debidamente cualificada para que se desempeñe como
coordinador regional de la FPMT Europa; Land of Joy, Reino Unido,
busca director; y Oseling, España, está contratando para tres puestos.

Para Quienes Ofrecen Servicios en las Filiales de la
FPMT:

Traducciones: Ética y Protección Contra el Abuso

Con enorme agradecimiento a los traductores
individuales por su arduo trabajo, nos complace
anunciar que las traducciones de la sección de Ética
y Protección contra el abuso y políticas, se
encuentran ahora en la pestaña Traducciones de la
página de inicio del Área de afiliados en chino,
francés, español, italiano y tibetano. El curso de
capacitación Proteger contra el Abuso en esos mismos idiomas llegará
pronto.

Envío Gratuito del Nuevo Libro del LYWA
¡Esperamos que hayas recibido el anuncio del Archivo de Sabiduría de
Lama Yeshe (LYWA) de su nuevo libro a través del grupo electrónico de
CPMT! Para aprovechar su oferta de envío gratuito a los afiliados de la
FPMT, envía un correo electrónico al LYWA para realizar tu pedido.

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