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Lama Zopa Rimpoché, Francia, mayo 2019. Foto por Ven. Lobsang Sherab
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Lama Zopa Rimpoché bendiciendo perros en el Monasterio de Nalanda, Francia, mayo 2019. Fotografía por Nicolas 

Belthazar.

Calendario
Las próximas enseñanzas organizadas de Rimpoché tendrán lugar del 28-30 Junio, en 

Ganden Center, Riga, Latvia.

Cancelado: La transmisión de Lama Zopa Rimpoché del más secreto Hayagriva, 

organizada en la Universidad monástica de Sera Je, India en Noviembre ha sido 

cancelada por el comité organizativo teniendo en cuenta que Jhado Rimpoché había 

sido convocado a dar transmisiones similares unas semanas después. 

Ponemos a vuestra disposición grabaciones de enseñanzas recientes en Rimpoché 

disponible ahora.

Noticias sobre Lama Zopa Rimpoché:

https://fpmt.org/media/streaming/teachings-of-lama-zopa-rinpoche/
https://fpmt.org/media/streaming/teachings-of-lama-zopa-rinpoche/
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Consejo
Vivir con bodichita es la vida más feliz

Lama Zopa Rimpoché disfrutando de un parque en Madrid, España, abril 2019. Foto por Ven. Roger Kunsang.

Lama Zopa Rimpoché dio enseñanzas sobre cómo todo lo que recibimos, incluso la 

motivación de la bodichita, viene de la amabilidad de otros seres sintientes. 

“Lo que hace la vida beneficiosa para innumerables seres sintientes, la vida más feliz, es 

bodichita, vivir la vida con bodichita -la vida más feliz, sin arrepentimiento en el presente 

y sin arrepentimiento en el futuro. Es la vida más feliz...” Léelo completamente aquí.

https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/advice-from-lama-zopa-rinpoche/living-with-bodhichitta-is-the-happiest-life/
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Política ética en más lenguas

El retiro de cinco semanas de Varjagogini dirigido por Lama Zopa Rimpoché en 

el instituto Varja Yogini al sur de Francia ha finalizado. El sentimiento de familia lo 

experimentaron los estudiantes de la FPMT del mundo que asistieron al retiro -muchos 

de ellos habían sido estudiantes de Rimpoché por más de treinta años-. Lee más sobre 

este retiro y la “increíble, increíble, increíble” semana final...

Participantes del retiro Varjayogini en frente de la estupa Kadampa en el insituto Varja Yogini, Francia, mayo 2019.

Noticias sobre la oficina internacional

Retiro en el Instituto Vajra Yogini con Lama Zopa Rimpoché reúne a 
la familia de la FPMT

Nos complace añadir traducciones de la política ética de la FPMT en francés, italiano y 

español con nuestra gratitud a los traductores.

Nuevos miembros del consejo de la FPMT 

El consejo de la FPMT se deleita en dar la vienvenida a tres nuevos miembros de la 

dirección. Al cargo de la presidencia, Andrew Haynes comentaba: “El comité ha estado 

buscando nuevos miembros durante un tiempo. En particular queríamos tener personas 

https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/retreat-at-institut-vajra-yogini-with-lama-zopa-rinpoche-brings-fpmt-family-together/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/retreat-at-institut-vajra-yogini-with-lama-zopa-rinpoche-brings-fpmt-family-together/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/the-final-week-of-the-vajrayogini-retreat-with-lama-zopa-rinpoche-amazing-amazing-amazing-amazing/
https://fpmt.org/fpmt/ethical-policy/
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La tienda de la Fundación será sólo digital

Lama Zopa Rimpoché, Francia,, mayo 2019. Foto por Ven. Roger Kunsang

con un conocimiento de largo plazo de la organización de la FPMT, quien tuviese también 

habilidades profesionales y un buen conocimiento de las organizaciones sin ánimo de 

lucro en Estados Unidos.”

Lee más sobre los nuevos y existentes miembros del consejo.

La tienda de la Fundación se transformará en distribuidora de archivos digitales 

exclusivamente. Esto quiere decir que el suministro de objetos físicos de Dharma y 

meditación -thangkas, ruedas de oraciones, estatuas, malas, objetos de ritual, incienso, 

khatas, etc.- no estará disponible después de que se agoten los objetos en stock. Si 

crees que necesitarás libros u objetos de meditación de la tienda de la Fundación, haz 

tu encargo ahora mientras haya disponibilidad.

Para aquellos que aman los libros en papel, algunos materiales educativos estan 

actualmente disponibles para imprimir a demanda a través de Amazon, a través del cual 

se imprimen y distribuyen dentro de cada territorio de Amazon. Más materiales se harán 

disponibles a imprimir a demanda pronto.

Noticias desde Mandala Publications

El Insituto Maitreya Loenen, en Holanda, albergó un retiro interreligioso al final del 2018 

que consiguió trascender el modelo del usual diálogo interreligioso. Durante el curso 

de un retiro de cuatro días enfocado en la compasión, estudiantes de la tradición 

https://fpmt.org/fpmt/international-office/board-of-directors/
https://shop.fpmt.org
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En años recientes, debido a la amabilidad de benefactores, nuestro fondo de servicios 

sociales ha podido ofrecer apoyo a hogares de personas mayores en India que cuidan a 

personas tibetanas de avanzada edad que no tienen acceso a otra forma de apoyo. Ofrecer 

este apoyo a hogares de personas mayores es una forma de devolver la amabilidad y la 

valentía del pueblo tibetano. Hay muchas personas mayores tibetanas en la comunidad 

exiliada que han sido deshauciados o cuyas familias no pueden cuidarles debido a las duras 

circunstancias. En 2019 nos hizo muy felices ofrecer un total de $287,085.23 de fondos para 

cinco hogares que beneficiaron directamente a 370 personas mayores. Lee más aquí...

Apoya nuestro trabajo y estudio del Dharma. 

Hazte amigo de la FPMT

Para centros, proyectos y directores, coordinadores espirituales, 
miembros de consejo, profesorado registrado y coordinadores:

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

budista y la tradición sufí compartieron oraciones, mantras, 

meditaciones y música e intercambiaron citas del poeta suvi 

del siglo XII Rumi y el estudioso budista Santideva del siglo 

VIII. Maarten de Vries, director asistente del Instituto Maitreya 

Loenen, describe este evento especial en una historia subida 

a internet, “El retiro interreligioso del Istituto Maitreya crea 

una experiencia de comunidad enfocada en la compasión”.

Apoyando a personas mayores tibetanas

Actualización de políticas

Como habrás leido a través de nuestro e-grupo CPMT, la política sobre los derechos de 

autor y la propiedad de las enseñanzas para Gueshes residentes y Profesorado ha sido 

actualizada.

Sabor del seminario de servicio 
de la fundación

Estamos encantados de compartir 

contigo que  Wendy Ridley, facilitadora 

senior del Seminario de Servicio de la 

Fundación, ha faciliatdo recientemente 

con éxito el seminario “El sabor del 

Seminario de Servicio a la Fundación” 

en Ganden Do Ngag Shedrup Ling, Foto de grupo, cortesía de Ianzhina Bartanova

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-elderly-tibetans-through-the-social-services-fund/
https://fpmt.org/fpmt/friends/friends-of-fpmt/
https://fpmt.org/mandala/online-features/maitreya-instituuts-interfaith-retreat-creates-a-community-experience-focused-on-compassion/
https://fpmt.org/mandala/online-features/maitreya-instituuts-interfaith-retreat-creates-a-community-experience-focused-on-compassion/
https://fpmt.org/affiliates/publishing/#copyright
https://fpmt.org/affiliates/publishing/#copyright
https://fpmt.org/affiliates/offering-service-pm/service-seminars/registered-facilitators/#fss
https://fpmt.org/affiliates/offering-service-pm/service-seminars/registered-facilitators/#fss
https://fpmt.org/affiliates/offering-service-pm/service-seminars/registered-facilitators/#fss
https://fpmt.org/affiliates/offering-service-pm/service-seminars/foundation-service-seminar-retreat/
https://fpmt.org/affiliates/offering-service-pm/service-seminars/foundation-service-seminar-retreat/
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La FPMT en el mundo:

Nuestra gratitud y despedida

Ulan Bator, Mongolia. “El sabor” ha sido diseñado por la coordinadora del Servicio del 

Seminario, Amy Cayton, para introducir y ayudar a personas a comprender el beneficio de 

una formación de immersión a través del retiro del Seminario de Servicio de la Fundación. 

“El Sabor” funcionó bien, como la directora del centro, Ianzhina Bartanova, nos dijo:

“Es un placer informar sobre ‘El Sabor’. Hubo 21 participantes incluyendo dos miembros 

potenciales del consejo, la dirección del centro de la FPMT en Darkhan, y catorce empleados 

de GDNSL . Creo que ‘El Sabor’ nos ha dado huellas muy buenas, y ha plantado semillas 

durante cinco días completos de retiro del Seminario de Servicio de la Fundación.

Dos estudiantes que llevaban tiempo en la FPMT fallecieron en Junio. Los dos serán hechados 

de menos por la FPMT y su familia.

Bob Jacobson trabajó para la oficina Internacional de la FPMT Imientras ésta se hallaba 

situada en Taos, Nuevo Mexico, Estados Unidos; durante mjuchos años fue el director del 

centro de la FPMT en Missoula, USA: Osel Shen Phen Ling.

Peter Baker fue el fundador, director durante numerosos años y benefactor de la FPMT en  

Vermont, Estados Unidos: Milarepa Center.

Inscripción para el curso de Kopan de Lam Rim de un mes

La inscripción para el famoso curso de un mes de Lamrim en el Monasterio de Kopán abre 

el 13 de Agosto. Este curso es un programa central en le FPMT. Este año, el curso empieza 

el 17 de Noviembre. Además de Lama Zopa Rimpoché, Ven. Robina Courtin será la principal 

profesora.  

LRZTP va de punto fuerte en punto fuerte

¡El programa de formación de intrepretación y Tibetano de la FPMT, el programa de traducción 

Lotsawa Rinchen Zangpo está siempre en desarrollo! Lee sobre el progreso sobre LRZTP 8 

y el curso intensivo corto de lengua tibetana ofrecido en Dharamsala, India.

Oportunidades de ofrecer servicio en la organización de la FPMT
¿Te gustaría pasar tus días de forma significativa? Consulta las oportunidades meritorias 

de ofrecer servicio como voluntariado o como personal salariado en centros de la FPMT, 

proyectos, servicios, y servicios alrededor del mundo. 

Han sido recientemente añadidos: Jamyang Buddhist Center, Reino Unido, busca una 

persona encargada de la coordinación del programa espiritual y un manager del centro.

https://kopanmonastery.com/courses-retreats/courses/november-course
http://www.lrztp.org
http://www.lrztp.org
https://fpmt.org/fpmt-community-news/news-around-the-world/lotsawa-rinchen-zangpo-translator-program-provides-in-depth-study-opportunities/
https://fpmt.org/fpmt/jobs/
https://fpmt.org/fpmt/jobs/
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Impermanencia en el trabajo
La información de contacto de los centros de la FPMT, proyectos y servicios puede 

encontrarse en el directorio de la FPMT. 

Centro Muni Gyana, Italia

Damos la bienvenida a la nueva dirección – Marco Farina

Con gratitud hacia la dirección saliente – Lucia Geraci

Centro Studi Cenresig, Italia

Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritual (SPC) – Laura Molinazzi

Con gratitud hacia la coordinación saliente – Andrea Fuser

Chokyi Gyaltsen Center, Malasia

Damos la bienvenida a la nueva dirección – Eam Lee Lim 

Con gratitud hacia la dirección saliente – Daniel Yeoh

Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritual (SPC) – Seok Lee Chong

Jamyang Buddhist Center, Londres, Reino Unido

Damos la bienvenida al nuevo geshe residente, Geshe Tenzin Namdak

Centro Nagarjuna Granada, España

Damos la bienvenida a la nueva coordinación espiritual (SPC) – Charo Tutau

Con gratitud hacia la coordinación saliente – Manuel Merino

Nagarjuna Center Madrid, España

Damos la bienvenida a la nueva dirección – Fernando Fernandez

Con gratitud hacia la dirección saliente – Daniel Bardran

Coordinación nacional Reino Unido

Damos la bienvenida a la nueva coordinación – Ven. Barbara Shannon

Con gratitud hacia la coordinación saliente – Jay Simpson

https://fpmt.org/education/teachings/sutras/golden-light-sutra/

