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Lama Zopa Rimpoché, Australia, mayo 2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab.  
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Noticias de Lama Zopa Rimpoché: 
 

 

Agenda 
 

 

Las próximas enseñanzas públicas de Rimpoché tendrán lugar en los Estados Unidos 

-mira la agenda de Lama Zopa Rimpoché 

Disfruta las enseñanzas de Rimpoché y grabaciones recientas de éstas a travé 

de Rimpoché Disponible Ahora. 

  

 

 

Consejos 
Lo más destacado de nuestros blogs: 

Genera Bodichita para beneficiar a todos los seres 
sintientes 

 

 

https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ffpmt.org%2fteachers%2fzopa%2fschedule%2f&srcid=64695&srctid=1&erid=4459392&trid=22e6310f-7690-4318-8533-4e20df387fb3
https://fpmt.org/media/streaming/teachings-of-lama-zopa-rinpoche/
https://fpmt.org/teachers/zopa/lama-zopa-rinpoche-news/


 

 

 

Lama Zopa Rimpoché y Mahamudra, Adelaide, Australia, mayo 2018. Foto por Ven. 

Lobsang Sherab. 

 

 

Lama Zopa Rimpoché aconsejó a un estudiante que le preguntó sobre la práctica vital 

para hacer la vida significativa practicando lamrim y bodichita, generando el máximo 

beneficio como sea posible a todos los seres sintientes . Léelo completamente 

aquí 

 

 

Acumula mérito haciendo ofrendas a los poros del Guru 

 

 

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/generate-bodhichitta-to-benefit-every-single-sentient-being/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/generate-bodhichitta-to-benefit-every-single-sentient-being/


 

 

 

Haciendo ofrecimientos a los monjes durante Losar en el Monasterio de Kopan, Nepal, 

Febrero 2017. Foto por Laura Miller. 

 

 

Rimpoché respondió a la pregunta de los estudiantes sobre poqué los monjes reciben 

ofrecimientos antes que las monjas durante las pujas, y aconsejó a los estudiantes 

hacer ofrecimientos a los poros del guru ya que esto hace acumular el mismo mérito 

que hacer ofrecimientos a innumerables, buddhas, Dharma y Shanga, estatuas y 

enseñanzas. Leélo completo aquí. 

 

 

Encuentra consejos de Lama Zopa Rimpoché 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 
 

 

Actualizacion a la declaración de la misión de la FPMT 
 

 

Las palabras actualizadas aparecen en negrita. Esta versión actualizada ha sido 

aprobada por el comité de la FPMT Inc. este mes pasado: 

La FPMT es una organización dedicada a la preservación y difusión del Budismo 

Mahayana en todo el mundo. Ofrece oportunidades para eschuchar, reflexionar, 

meditar, practicar y actualizar las enseñanzas de Buda, y basándose en esa 

experiencia, difundir el Dharma a los seres sintientes. 

 

https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/collect-merit-by-making-offerings-to-the-pores-of-your-guru/
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


Provee de una educación integral que pueda transformar la mente y los corazones de 

las personas y puedan, así, alcanzar su máximo potencial para el beneficio de los 

demás, inspirados por una actitud universal de responsabilidad y servicio. Estamos 

comprometidos con la creación de ambientes armoniosos y con la ayuda a todos los 

seres para que desarrollen su más alto potencial de infinta sabiduría y compasión. 

Nuestra organización se basa en la tradición budista de Lama Tsonkapa de 

Tíbet, como fue enseñada por nuestros fundadores Lama Thubten Yeshe y Lama 

Zopa Rimpoché.  

 

¡Hazte Amigo antes del 1 de Julio y recibe el próximo número de 
Mandala!  

 

 

 

 

La revista Mandala de Julio-Diciembre 

2018 será enviada a los amigos de la 

FPMT en pocas semanas. Si te gustaría 

recibir este número de la revista y 

todavía no eres Amigo, regístrate como 

Amigo y apoya la FPMT al nivel de 

Amigo de la Fundación o a un nivel más 

alto antes del 1 de Julio. 

En el próximo número, exploramos 

la importancia de crear armonía en 

las comunidades de Dharma.   

  

  

 

Escribimos sobre veinte profesores de la FPMT, directores, coordinadores 

espirituales y facilitadores de los seminarios de servicio, así como 

coordinadores regionales y compartimos experiencias y pensamientos sobre 

aspectos clave de la práctica espiritual. En este número también encontrarás una 

entrevista con el 40 Ganden Tripa: un extracto de la Obra de Su Santidad "La Vida de 

mi Maestro: una biografía de Kyabje Ling Rimpoché", una entrevista con Geshe Tashi 

Tsering, quien se ha incorporado recientemente como abad del Monasterio de Sera 

Me; una historia sobre las 21 Taras de la thangka del Instituto de Tara; además de 

enseñanzas de Lama Yeshe y Lama Zopa, y más. 

 

 

Recursos del Sutra de la Luz Dorada  
 

https://fpmt.org/fpmt/friends/friends-of-fpmt/
https://fpmt.org/fpmt/friends/friends-of-fpmt/


 

 

 

Lama Zopa Rimpoché dando la transmisión oral del Sutra de la Luz Dorada, Bodhgaya, India, marzo 

2014. Foto por Andy Melnic. 

 

 

 

 

 

Lama Zopa Rimpoché enseña que "lo más beneficioso para tener paz y detener la 
guerra es recitar el Sutra de la Luz Dorada... Es extremadamente poderoso para 
satisfacer todos los deseos de uno, así como para traer paz y felicidad a todos los 
seres, hasta la iluminación. Es extremadamente poderoso para la protección personal y 
para la protección del país y del mundo". Lee el consejo completo aquí. 

  

Recitar este sutra para la paz en todo el mundo es una de las visiones vastas de 

Rimpoché para la FPMT. Como Rimpoché ha pedido a sus estudiantes que reciten este 

sutra tanto como sea posible, hemos creado unos recursos útiles sobre el Sutra de la 

Luz Dorada en FPMT.org. Puedes recibir la transmisión oral online; apoyar la 

traducción de la edición de 29 capítudlos del tibetano al inglés, y más. 

 

 

Apoyo continuado a Nepal después de los terremotos de 2015 
 

 

https://fpmt.org/wp-content/uploads/teachers/zopa/advice/pdf/Recite_Golden_Light_Sutra_for_World_Peace.pdf
https://fpmt.org/fpmt/vast-vision/#goldenlightsutra
https://fpmt.org/fpmt/vast-vision/#goldenlightsutra
https://fpmt.org/education/teachings/sutras/golden-light-sutra/
https://fpmt.org/education/teachings/sutras/golden-light-sutra/


 

 

 

Este monasterio Kargyu está en reconstrucción gracias a becas de los Fondos para servicios 
sociales de la FPMT 

 

 

Hasta la fecha, han sido distribuidos 1,714,864 dólares del fondo de servicios sociales 
de la FPMT para paliar los efectos de desastres y para la reconstrucción tras los 
terremotos que afectaron a Nepal en 2015. Recientemente, se han ofrecido tres becas 
de un total de 185,000 dólares al monasterio Kargyu Shri Sengedrak Ngedhon 
Samten Choeling Retreat Center, situado en la parte de Nepal de la frontera 
Tibetano-Nepalí. Las monjas han vido en refugios temporales en 

condiciones modestas. Lee más sobre estas becas... 

 

 

Noticias desde la tienda de la Fundación 
Estamos felices de anunciar la llegada de nuevos objetos sagrados y otros objetos que 

apoyan tu práctica de Dharma en nuestra tienda. Por favor, mira 

nuestras estatuas ythangkas, la colección extensa de incienso, auténticos objetos para 

rituales, brocadosbonitos, y banderas con oraciones inspiradoras, entre otros 

accesorios budistas de Nepal. 

  

 

 

Apoyo mundial en la campaña Trabaja un día por Rimpoché 

 

 

La campaña Trabaja un día para 
Rimpoché, que culminó en Saka Dawa, 
ha aunado apoyo de 45 países, con 390 
"trabajadores" y una contribución de 

 
 

https://fpmt.org/projects/fpmt/social-services-fund/
https://fpmt.org/projects/fpmt/social-services-fund/
https://fpmt.org/charitable-activities/projects/social-services/supporting-the-rebuilding-of-a-kagyu-nunnery-in-nepal/
https://shop.fpmt.org/Statues_c_289.html
https://shop.fpmt.org/Thangkas_c_288.html
https://shop.fpmt.org/Incense_c_154.html
https://shop.fpmt.org/Ritual-Items_c_157.html
https://shop.fpmt.org/Ritual-Items_c_157.html
https://shop.fpmt.org/Table-Cloths-Brocades-_c_503.html
https://shop.fpmt.org/Prayer-Flags_c_159.html
https://fpmt.org/fpmt/work-a-day/
https://fpmt.org/fpmt/work-a-day/
https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/sakadawa/


47.700 dólares hasta el momento. Estas 
contribuciones financiarán actividades y 
proyectos que satisfacen la visón de 
Lama Zopa Rimpoché para la 
organización. 

  

La campaña también promueve la 

recitacón del Sutra de la Luz Dorada y ha 

recibido notificaciones de 275 

recitaciones completas del sutra de 34 

países. Hubo muchos otros que recitaron 

fragmentos del Sutra de la Luz Dorada 

desde sus casas y/o centros de Dharma. 

¡Nos regocijamos! 

 

 

Lama Zopa Rimpoché durante las celebraciones de Saka Dawa en el Instituto 

Chenrezig, Australia, mayo 2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab. 

 

 

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) 

 

 

Rimpoché pide prácticas 
Por favor, organiza las prácticas que han sido solicitadas por Lama Zopa Rimpoché, 

enviadas anteriormente a través del grupo CPMT. Puedes encontrar esta petición 

enPrácticas, en la sección de Consejos recopilados de Rimpoché del área de afiliados. 

Actualización de la normativa ética 
El comité de la FPMT Inc. ha aprobado una actualización de la normativa ética que 

está en la sección Ética y normativa ética del área de afiliados. La actualización se 

aplica a una clausula de conficencialidad, que afecta a profesorad, líderes de clases 

introductorias e intérpretes. El cambio se ha hecho según la ley de California, y como 

en otros estados y países, requiere que se rompa la confidencialidad para comunicar 

abusos de adultos/ niños/ mayores vulnerables. 

 

 

Consejo de Rimpoché sobre ofrecer servicio: lo más 
destacado del área de afiliados 

 

 

https://fpmt.org/education/teachings/sutras/golden-light-sutra/
https://fpmt.org/affiliates/collected-advice-from-lama-zopa-rinpoche/#practices
https://fpmt.org/affiliates/collected-advice-from-lama-zopa-rinpoche/#practices
https://fpmt.org/affiliates/ethical-policy/


 

 

 

Lama Zopa Rimpoché cocinando la cena para un grupo de personas en Buddha House, 

Australia, mayo 2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab. 

 

 

Han sido enviados consejos recientes a través del grupo de CPMT y han sido 
colgados en el área de afiliados para que puedas econtrarlo fácilmente. Encuentra el 
consejo reciente sobre ofrecer servidio en "Consejos clave para ofrecer servicio", parte 
de la sección "Ofrecer servicio: descripción de trabajos". También pueden encontrarse 
consejos recientes en "Consejos recopilados de Lama Zopa Rimpoché". 

 

 

 

 

 

FPMT en el mundo  
 

Oportunidades para ofrecer servicio en la organización de la 
FPMT 

¿Te gustaría pasar tus días de forma significativa? Echa un vistazo a las oportunidades 

meritorias actualizadas de ofrecer servicio como voluntario o como personal 

remunerado en centros de la FPMT, proyectos, y servicios alrededor del mundo. 

Recientemente añadidos: Root Institute, Bodhgaya, India, tiene nuevas oportunidades 

para voluntarios para la temporada 2018-2019- El Chenrezig Institute está buscando un 

"program team assistant". El Vajrapani Institute, EE.UU, está buscando un jefe de cocina y 

voluntarios de trabajo y estudio de verano. 

 

 

Impermanencia en el trabajo 
  

 

https://fpmt.org/affiliates/offering-service-jd/key-advice-lzr/
https://fpmt.org/affiliates/collected-advice-from-lama-zopa-rinpoche/
https://fpmt.org/fpmt/jobs/
https://fpmt.org/fpmt/jobs/


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

el directorio de la FPMT. 

Chenrezig Institute, Australia 

Le damos la bienvenida al nuevo maestro residente – Ven. Chokyi 

Gyaltsab Je Center, Ile de la Reunion 

Le damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual (SPC) - Nicole 

Neveur 

Con gratitud al saliente SPC - David le Perff 

Jamyang Buddhist Center, UK 

Con gratitud al saliente geshe resinente (actual abad del Monasterio de Sera) – 

Geshe Tashi Tsering 

Karuna Hospice Service, Australia 

Le damos la bienvenida a la nueva directora – Tracey Porst 

Con gratitud a la saliente directora – Lea-Ann Tuaoi 

Khamlungpa Center, Mexico 

Le damos la bienvenida a la nueva directora – Laura Lugo 

Con gratitud al director – Ven. Jangchub 

Land of Joy, UK 

Le damos la bienvenida a la nueva coordinadora espiritual (SPC) – Beth Halford 

Con gratitud al coordinador SPC - Andy Wistreich 
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