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Lama Zopa Rinpoché con Ganden Tri Rimpoché, India, noviembre 2018. Foto por Ven. 

Roger Kunsang. 

 

 

Noticias de Lama Zopa Rinpoché 
Agenda  

Consejos 

Noticias de la oficina internacional: 

Noticias desde los servicios de educación 

 



Esponsorizando objetos sagrados alrededor del mundo 

Para centros, proyectos, directores, coordinadores espirituales, miembros de 

comité, profesores registrados y coordinadores: 

Rimpoché nos pide que reflexionemos 

Lo más destacado del área de afiliados: 

- El consejo de Rimpoché sobre los altares y gompas de la FPMT 

- Cuidando de los maestros 

FPMT en el mundo: 

Regocíjate: 

- Nuevo centro, nuevo servicio y nuevos grupos de estudio. 

- LRZTP 8 ha comenzado. 

- Los estudiates de México se benefician del seminario de la fundación de servicio 

- Nouvelle publication: Méditations pour les enfants (Nueva publicación: meditación para 

la infancia). 

Impermanencia en el trabajo 

 

Noticias de Lama Zopa Rimpoché 
 

 

 

 

 

Lama Zopa Rimpoché con Ian Green, director, sobre la estupa de la compasión 

universal, Australia, abril 2018. Lama Zopa Rimpoché está dirigiendo la continuación 

del retiro de Bodhicaryavatara y de Rinjung Gyatsa allí. Foto por Ven. Lobsang Sherab. 

 

 

https://fpmt.org/media/streaming/lama-zopa-rinpoche-live/


Agenda 
 

 

Agenda de Lama Zopa – ¡nuevas enseñanzas añadidas! 

Por favor considera que Lama Zopa Rimpoché está dando la más secreta 

iniciación de Hayagriva en el Chenrezig Institute, Australia, del 1-4 Junio. 

Rimpoché anima con fuerza a los estudiantes con responsabilidad en la 

organización de la FPMT a tomar esta iniciación. 

 Disfruta de las emisiones en directo de las enseñanzas en Rimpoché 

viaRimpoché Disponible ahora! 

 

 

Consejos 
Lo más destacado de nuestros blogs: 

  

Sirviendo a las enseñanzas de Buda 

 

 

 

 

 

Lama Zopa Rimpoché enseñando en Moscú, Rusia, mayo 2017. Foto por Renat 

Alyaudinov. 

 

 

Lee la carta detallada de Lama Zopa Rimpoché, compuesta para el Informe 

de la FPMT de 2017: Sirviendo las enseñanzas de Buda: 

 

https://fpmt.org/teachers/zopa/schedule/
http://www.chenrezig.com.au/
https://fpmt.org/media/streaming/teachings-of-lama-zopa-rinpoche/
https://fpmt.org/teachers/zopa/lama-zopa-rinpoche-news/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/practicing-dharma-skillfully-with-bodhichitta/


"Mis más preciados, más amables, más queridos directores, estudiantes, 

benefactores y amigos, voy a dejar caer algunas noticias desde el cielo - 

para algunos serán nuevas y para otros serán enseñanzas conocidas..."

.Léelo completamente aquí 
 

Cómo pensar cuando pagas impuestos 

 

 

 

 

 

Lama Zopa Rimpoché dando enseñanzas en la gran estupa de la compasión universal, 

Bendigo, Australia, abril 2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab 

 

 

Lama Zopa Rimpoché dio consejo sobre pagar impuestos al gobierno con 

una actitud de práctica de la caridad, y por tanto, como una causa de 

felicidad y de lograr la iluminación, para uno y para los demás. Léelo 

completamente aquí. 

 

 

Encuentra consejos de Lama Zopa Rinpoche en la página de Consejos de 

Rinpoché.  

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

tan pronto como sean anunciadas. 

 

 

Noticias de la Oficina Internacional 
 

 

https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/advice-from-lama-zopa-rinpoche/serving-the-teachings-of-the-buddha/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/practicing-dharma-skillfully-with-bodhichitta/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/rinpoche-on-proper-respect-for-dharma-texts-video/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/how-to-think-when-paying-taxes/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/how-to-think-when-paying-taxes/
https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/
https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/
https://fpmt.org/fpmt/news/?utm_source=FPMT+News&utm_campaign=2793b9fc63-FPMT+News_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b248a1a45e-2793b9fc63-97047313


Noticias desde los Servicios Educativos  

• Método para transformar una vida sufriente en felicidad (incluida la 

iluminación) con prácticas adicionales está ahora disponible en libro 

electrónico. Los estudiante pueden beneficiarse del comentario de 

Lama Zopa Rimpoché de la práctica, ahora disponible en formato de 

libro electrónico. 

• Una meditación diaria en Buda Shakyamuni en eBook y PDF, 

específicamente editado por Lama Zopa Rinpoché para practicantes 

que se inician en el budismo para usar como base de la práctica 

formal de meditación diaria. 

• El sutra de la Luz Dorada está ahora disponible impreso a demanda. 

Leer el sutra ayuda a traer paz al mundo, promueve la sanación, 

otorga protección, y lo más importante, siembra semillas para la 

iluminación. 

  

 

 

Esponsorizando objetos sagrados alrededor del mundo 
  

El fondo de objetos sagrados ofrece becas para la creación de objetos 

sagrados para la paz mundial. Fondos para construir estupas 

grandes,ruedas de oración, estatuas de Padmasambhava y Maitreya, así 

comothankas son otoradas alrededor del mundo siguiendo la visión basta 

de Lama Zopa Rimpoché para la organización de la FPMT. Aprende más 

sobre los proyectos de objetos sagrados para la paz mundial apoyados por 

los proyectos de caridad de la FPMT y dona cualquier cantidad para que 

estas becas tengan continuidad. 

 

 

 

 

 

Para la direccón de centros, dirección 
de servicio y de proyectos, 
coordinadores espirituales, miembros 

de comités, profesorado registrado y 
coordinadores: 

 

 

(Este consejo está especialmente dirigido a personas ofreciendo 
servicio en estos roles) 

 

 

https://shop.fpmt.org/The-Method-to-Transform-a-Suffering-Life-into-Happiness-Including-Enlightenment-with-Additional-Practices-PDF_p_1953.html
https://shop.fpmt.org/The-Method-to-Transform-a-Suffering-Life-into-Happiness-Including-Enlightenment-with-Additional-Practices-PDF_p_1953.html
https://shop.fpmt.org/The-Method-to-Transform-a-Suffering-Life-into-Happiness-Including-Enlightenment-with-Additional-Practices-A-Commentary-eBook-PDF_p_3047.html
https://shop.fpmt.org/The-Method-to-Transform-a-Suffering-Life-into-Happiness-Including-Enlightenment-with-Additional-Practices-A-Commentary-eBook-PDF_p_3047.html
https://shop.fpmt.org/A-Daily-Meditation-on-Shakyamuni-Buddha-eBook-PDF_p_3033.html
https://www.amazon.com/Glorious-Sutras-called-Exalted-Sublime/dp/197980110X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1523379485&sr=8-3&keywords=fpmt+golden+light+sutra
https://fpmt.org/projects/fpmt/stupa/
https://fpmt.org/projects/fpmt/stupa/
https://fpmt.org/projects/fpmt/mani/
https://fpmt.org/charitable-activities/projects/supporting-our-lamas/lzrbf-news/1000-maitreya-statues-around-the-world/
https://fpmt.org/charitable-activities/projects/supporting-our-lamas/lzrbf-news/large-thangkas-around-the-world/
https://fpmt.org/fpmt/vast-vision/#hobjects
https://fpmt.org/fpmt/vast-vision/#hobjects
https://fpmt.org/projects/fpmt/holy-objects-fund/
https://fpmt.org/support/holyobjects/


 

 

Lama Zopa Rimpoché con el perrito 

Tonnyi Nyingje, Nepal, diciembre de 

2017. Foto por Ven. Roger Kunsang. 

  

  

 

Rimpoché nos pide reflexionar 
 

 

Lama Zopa Rimpoché nos comentó recientemente que le gustaría que todos los 

nuevos directores, coordinadores de programas espirituales, coordinadores de grupos 

de estudio, y profesorado registrado, leyesen y recordasen Cómo hacer tu vida 

beneficiosa para los seres sintientes, incluso con tu habla. Esto es imporante también 

para las personas que actualmente ofrecen servicio en estos roles. Puedes encontrar 

este texto en la página de consejos de Rimpoché y en la sección "Ofreciendo servicio: 

descripciones de trabajos" del área de afiliados. 

 

 

 

 

 

Lo más destacado del área de afiliados 

El consejo de Rimpoché de los altares y gompas 

de la FPMT 
Lama Zopa Rimpoché ha dado conejos detallados sobre qué objetos 

sagrados debe tener un centro de la FPMT, centros de projectos y de 

servicio. Además, Rimpoché ha dado consejo sobre las oraciones y los 

textos a disponer si se tienen determinados textos o thankas. Comprueba 

que tu centro, proyecto o servicio está siguiendo ese consejo. Lee "objetos 

sagrados" en "Consejos de Lama Zopa Rimpoché". 

Cuidando del profesorado 
Hemos añadido la guía "protegiendo al Gueshe o profesorado y el centro" a 

la sección "profesorado visitante" para ayudar al centro a cuidar al 

profesoraso y a los estudiantes. 

 

 

https://fpmt.org/wp-content/uploads/teachers/zopa/advice/How-to-make-life-most-beneficial-for-sbs-0816.pdf
https://fpmt.org/wp-content/uploads/teachers/zopa/advice/How-to-make-life-most-beneficial-for-sbs-0816.pdf
https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/
https://fpmt.org/affiliates/offering-service-jd/
https://fpmt.org/affiliates/offering-service-jd/
https://fpmt.org/affiliates/collected-advice-from-lama-zopa-rinpoche/#holy-objects
https://fpmt.org/affiliates/collected-advice-from-lama-zopa-rinpoche/#holy-objects
https://fpmt.org/affiliates/collected-advice-from-lama-zopa-rinpoche/
https://fpmt.org/affiliates/resident-geshes-teachers/staff-relationships/#protecting
https://fpmt.org/affiliates/teachers/visiting-teachers/


FPMT en el mundo 
 

 

¡Regocíjate! 
 

 

 

 

 

Lama Zopa Rimpoché en el centro Muni Gyana, Italia, noviembre 2017. Foto por Ven. 

Roger Kunsang. 

 

 

Nuevo centro, servicio y grupo de estudio 
  

Enhorabuena el centro de Tara Bianca, Italia, y al servicio de traducción de la FPMT, 

Francia. Los dos han completado su período de prueba como grupo de estudio de la 

FPMT, se han afiliado y se han convertido en centro y servicio de la FPMT, 

respectivamente. 

  

También damos la bienvenida al grupo de estudio: 

Pure Land of Indestructible Buddha Study Group (probationary hospice 

service), Australia 

 

 

Ha empezado el 8 LRZTP 
 

https://fpmt.org/centers/australia/#wa


  

El director de LRZTP, Yaron Bahir escribe: 

"El 16 de Marzo fue especial para nosotros en el programa de traducción 

Lotsawa Rinchen Zangpo: realizamos la ceremonia de apertura de la octava 

edición del curso de dos años conocido como 8 LRZTP. Tenemos trece 

estudiantes de diferentes partes del mundo: Taiwan, Vietnam, Alemania, 

Rusia, Estados Unidos (dos estudiantes), Australia (dos estudiantes), España, 

México, Israel, Francia, y Polonia. Estudiarán tibetano durante dos años y 

después, algunos comenzarán el programa intensivo de interpretación. Hemos 

comenzado el curso y sigue habiendo plazas disponibles para nuevos 

estudiantes. Así que si quieres unirte a nosotros o quieres esponsorizar alguno 

de los estudiantes de nuestros centros para que se convierta en un intérprete 

local, puedes encontrar más información aquí." 

 

Estudiantes en México se benefician del seminario de servicio de la 
fundación 

 

 

 

 

 

Seminario de servicio de la fundación en Guadalajara, México, febrero 2018. Foto 

cortesía de Gilda Urbina. 

 

 

Gilda Urbina comentó: 
 

http://www.lrztp.org/


"Mientras trabajamos en los grupos, los participantes revisamos el 

funcionamiento de nuestros centros o grupos de estudio de la FPMT, 

reconocimos áreas de oportunidad, y generamos nuevas ideas para 

profesionalizar nuestro trabajo". Leélo completamente... 

  

Puedes reservar para atender a los próximos seminarios de servicio de la 

fundación que tendrán lugar este año en: 

Jamyang Buddhist Centre, Reino Unido, 3-8 Agosto. 

MIlarepa Centre, Estados Unidos, 1-5 Septiembre. 

  

Los graduados del seminario de servicio de la fundación que vayan a dar 

clases o tengan previsto impartir clases introductorias, pueden reservar 

elseminario de desarrollo de servidio de enseñanza que seguirá el seminario 

de servicio este año en el centro de Jamyang Leeds.  

  

Nouvelle publication : Méditations pour les enfants 

La méditation peut aider les enfants à trouver la paix et transformer les 

émotions négatives. Destiné aux parents et aux éducateurs pour méditer 

avec les enfants de 5 à 15 ans. Disponible auprès du Service de traduction 

de la FPMT au format papier ou ebook. 

 

Impermanencia en el trabajo 
  

Información de contacto de los centros de la FPMT puede encontrarse en 

el directorio de la FPMT. 

Centro Muni Gyana, Italia 

Via Grotte Partanna 5 - Pizzo Sella 

90100 Palermo 

 

Centro Tara Bianca, Italia  

Via Fegino, 3 

 

https://fpmt.org/fpmt-community-news/news-around-the-world/foundation-service-seminar-in-mexico/
https://www.jamyang.co.uk/index.php/buddhism/pujas-and-special-events/foundation-service-seminar
http://milarepacenter.org/
https://fpmt.org/education/training/#td
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ftraductionfpmt.info%2fproduit%2fmeditation-pour-les-enfants-edition-papier%2f&srcid=64521&srctid=1&erid=4316195&trid=7f9aba76-5ae3-426b-ad33-1adaeb636eff
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ftraductionfpmt.info%2fproduit%2fmeditation-enfants-version-ebook%2f&srcid=64521&srctid=1&erid=4316195&trid=7f9aba76-5ae3-426b-ad33-1adaeb636eff
https://fpmt.org/centers/
https://maps.google.com/?q=Via+Grotte+Partanna+5&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Italy++Via+Fegino,+3+16161++Genova&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Italy++Via+Fegino,+3+16161++Genova&entry=gmail&source=g


16161 – Genova 

segreteria@tarabianca.org  

Le damos la bienvenida al nuevo maestro residente – Geshe Konchog Khyab 

Ganden Yiga Chozin, Pokhara, Nepal, se ha convertido en un grupo satélite del 

grupo de Kopan Monastery (con gratitud al saliente director – Drolkar Court). 

Centro Khamlungpa, México 

Damos la bienvenida a la nueva directora – Jessica Honegger  

Con gratitud al saliente director (ahora director asistente) – Ricardo Perez 

Centro Nagarjuna Granada, España 

Damos la bienvenida al nuevo profesor residente – Ven. Champa Shenphen 

(Jesus Revert) 

Centro de retiro Rinchen Jangsem, Malasia 

Damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual (SPC) – Cynthia Chung 

Con gratitud a la saliente coordinadora espiritual – Selina Foong 

Root Institute, India 

Damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual  (SPC) – Drolkar Court 

Con gratitud a la saliente coordinadora espiritual – Ven. Thubten Khadro 

South East Asia Regional Office 

Damos la bienvenida al nuevo coordinador regional– Selina Foong 

Con gratitud a la saliente coordinadora regional – Doris Low 

Tse Chen Ling, Estados Unidos 

Damos la bienvenida a los nuevos co-directores – Ven. Carol Corradi y Peggy 

https://maps.google.com/?q=Italy++Via+Fegino,+3+16161++Genova&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Italy++Via+Fegino,+3+16161++Genova&entry=gmail&source=g
mailto:segreteria@tarabianca.org


Bennington 

Con gratitud a la saliente directora – Ven. Lisa Nystrom 

Grupo de estudio Tsog Nyi Ling, Suecia, se ha convertido en grupo satélite del 

centro Yeshe Norbu. 

Vajrapani Institute, Estados Unidos 

Damos la bienvenida a la nueva profesora residente – Elaine Jackson 

Con gratitud al saliente profesor residente – Ven. Tenzin Chogkyi 

Con gratitud a los directores salientes: 

Ven. Nangsel, Mahamudra Centre, Nueva Zelanda 

Marcos Troia, Jamyang Buddhist Centre Londres, UK 

 

FPMT International Office 

1632 SE 11th Avenue, Portland, OR 97214, United States 

Privacy Policy | Visit Our Website 

Click here to unsubscribe 

 

 

  

  
  

 

https://maps.google.com/?q=1632+SE+11th+Avenue,+Portland,+OR+97214,+United+States&entry=gmail&source=g
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ffpmt.org%2fprivacy%2f&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ffpmt.org&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ffpmt.org%2fmedia%2fnewsletters%2funsubscribe%2f&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d

