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Lama Zopa Rinpoché con su hermana Anila Ngawang Samten, Nepal, febrero 2018. Foto 

por Ven. Lobsang Sherab. 
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Noticias de Lama Zopa Rinpoché 
 

 

 

 

 



Lama Zopa Rinpoché, Nepal, febrero 2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab. 
 

 

Agenda 
 

 

Agenda de Lama Zopa – ¡nuevas enseñanzas añadidas! 

Disfruta de las emisiones en directo de las enseñanzas de arriba y de 

grabaciones de las enseñanzas más recientes de Rinpoché via Rinpoché 

Disponible ahora! 

 

 

Rinpoché en el Monasterio de Kopan y en la Cueva 
Maratika 

 

 

 

 

Lama Zopa Rinpoché sentado fuera de la 

cafetería del monasterio de Kopan, 

Nepal, febrero 2018. Foto por Ven. 

Lobsang Sherab. 

  

  

  

  

Lama Zopa Rinpoché estuvo en 

elMonasterio de Kopan durante 

Febrero, entre viajes, y se encontró 

con muchas personas, 

incluidaKhadro-la (Rangjung 

Neljorma Khandro Namsel Drönme) 

Léelo completamente aquí. 

  

 

Consejos 
Lo más destacado de nuestros blogs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fpmt.org/teachers/zopa/schedule/
https://fpmt.org/media/streaming/teachings-of-lama-zopa-rinpoche/
https://fpmt.org/media/streaming/teachings-of-lama-zopa-rinpoche/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/rinpoche-at-kopan-monastery-and-maratika-cave/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/rinpoche-at-kopan-monastery-and-maratika-cave/
https://fpmt.org/tag/kopan-monastery/
https://fpmt.org/tag/khadro-la/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/rinpoche-at-kopan-monastery-and-maratika-cave/


Practicando el Dharma habilidosamente con 
bodichita 

 

 

 

 

Lama Zopa Rinpoché sentado fuera de la cafetería del monasterio de Kopan, Nepal, 

febrero 2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab. 

 

 

Generando motivación de bodichita a lo largo de cada día, podemos 

beneficiarnos a nosotros mismos y a los seres sintientes, explicó Lama Zopa 

Rinpoché. Léelo completamente aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/practicing-dharma-skillfully-with-bodhichitta/
https://fpmt.org/lama-zopa-rinpoche-news-and-advice/lama-zopa-rinpoche-news/practicing-dharma-skillfully-with-bodhichitta/


Rinpoché sobre el Respeto apropiado a los textos de 

Dharma (vídeo) 

 

 

 

 

 

Lama Zopa Rinpoché sentado fuera de la cafetería del monasterio de Kopan, Nepal, 

febrero 2018. Foto por Ven. Lobsang Sherab 

 

 

“Mi ipad contiene el Kangyur, el Tengyur, muchas enseñanzas. Es lo mismo 

que un texto de Dharma. No lo puedes poner sobre la cama o en un lugar 

bajo. Lo tienes que respetar y ponerlo en alto”, explicó Rinpoché en una 

enseñanza corta sobre cómo mostrar respeto de forma apropiada por un 

texto de Dharma, incluido cuando están en formato electrónico. 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. 

 

 

 

 

 

 

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/rinpoche-on-proper-respect-for-dharma-texts-video/
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/rinpoche-on-proper-respect-for-dharma-texts-video/
https://fpmt.org/teachers/zopa/advice/


Noticias de la Oficina Internacional 
 

 

 

 

 

Revisión anual de la FPMT 2017: sirviendo a las 
enseñanzas de Buda. 
  

Te doy la bienvenida a la revisión anual de la FPMT 2017: sirviendo a las 

enseñanzas de Buda, que comparte la historia de nuestro 2017. Incluye la 

carta esencial de Lama Zopa Rinpoché, junto con el resumen de nuestro 

CEO Ven. Roger Kinsang, más preciosas fotos y reportajes sobre nuestro 

trabajo en educación, proyectos sociales, comunicaciones y más. 

 

 

Regocíjate en nuestra inversión continua en toda la 

organización de la FPMT 

 

 

https://fpmt.org/fpmt/annual-review/
https://fpmt.org/fpmt/annual-review/


 

 

Preciosa estatua de Buda en Bodhgaya 

con nuevos hábitos ofrecidos por el fondo 

de Pujas de la FPMT 

  

Por favor, regocíjate con nosotros 

de que durante Losar y los quince 

días de milagros, más de 15.000 

dólares fueron ofrecidos desde el 

fondo de pujas de la FPMT para 

16.000 miembros de la sangha 

ordenada en monasterios alrededor 

del mundo, incluidas las 

comunidades de IMI (International 

Mahayana Institute). Fueron 

realizados ofrecimientos a todos los 

gurus de Lama Zopa Rinpoché, fue 

ofrecido oro a objetos sagrados en 

Tibet; fueron ofrecidoshábitos a la 

estatua de Buda en Bodghaya, 

India; pintura, fueron 

ofrecidas pétalos  

  

 

de azafrán, y sombrillas a dos estupas sagradas en Nepal; así como fue 

completado un vasto despliegue, incluyendo la recitación 

del Prajnaparamita. Estas prácticas son siempre ofrecidas de parte de todos 

los seres sintientes; todo centro de la FPMT, proyecto, y servicio;, y todos 

los donantes a la puja del fondo de la FPMT. Estamos muy contentos de 

hacer estas ofrendas y hacer esta última inversión en la organización cada 

día de multiplicación de méritos. Esta es una oportunidad increíble 

paraunirse y ser parte de estos ofrecimientos y de estas actividades 

beneficiosas.  

 

 

Por favor, envía tus ofrecimientos de la caja de méritos ahora. 
 

 

¡Queridos practicantes de la caja de méritos, la colección de la temporada 

está terminándose! Estos son los últimos días para enviar tus ofrecimientos 

a la caja de méritos para que cuenten para las becas de 2018 de proyectos 

de darma y otras iniciativas alrededor del mundo. La fecha  límite es el 31 

de Marzo. Consulta cómo enviar tu ofrecimiento y regocíjate de haber 

creado tanto mérito. 

 

 

Noticias desde los Servicios Educativos de la FPMT 

• Lama Zopa Rinpoché ha dicho con fuerza en numerosas ocasiones 

que el Método para transformar una vida sufriente en felicidad 

(incluida la iluminación) con prácticas adicionales es una práctica que 

 

https://fpmt.org/charitable-activities/projects/retreats-and-practices/pf-news/rejoicing-in-virtuous-activities-sponsored-during-15-days-of-miracles/
https://fpmt.org/charitable-activities/projects/retreats-and-practices/pf-news/rejoicing-in-virtuous-activities-sponsored-during-15-days-of-miracles/
https://fpmt.org/support/pujafund/
https://fpmt.org/support/pujafund/
https://fpmt.org/projects/fpmt/merit-box/#submit-offerings
https://fpmt.org/projects/fpmt/merit-box/#submit-offerings
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


le gustaría que hiciesen sus estudiantes todos los días. Conoce la 

edición actualizada. 

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

recientemente actualizado por Lama Zopa Rinpoché, esta práctica 

para estudiantes iniciales contiene recitación de mantras y 

visualizaciones basadas en Buda Shakiamuni, una oración de lamrim 

para pedir bendiciones para desarrollar todas las realizaciones del 

camino al despertar. 

• Nuevos consejos de Lama Zopa RInpoché sobre postraciones, 

incluyendo mantras a recitar y visualizaciones actualizadas. Consejos 

para las postraciones de Lama Zopa Rinpoché. 

• ¡Una práctica breve de Tara Verde está ahora disponible en formato 

ebook! 

  

 

Nuestro círculo de amigos de la FPMT se a expandido - ¡gracias! 
Durante las dos semanas recientes de días auspiciosos de milagros, 

agradecemos nuestros 130 amigos de la FPMT, nuevos y viejos, quien 

contribuyen a nuestros esfuerzos en mejorar el acceso al Dharma alrededor 

del mundo uniéndose a nuestros programa. ¡Por favor, regocíjate de toda 

esta generosidad compasiva! Aprende más sobre los amigos de la FPMT. 

  

Cambio en el personal 

Decimos adiós a Andrew Shaw y le damos la bienvenida a Nicole Parisi-

Smith como asistente editorial de la revista Mandala. 

 

 

 

 

 

Para centros, directores de servicio y 

de proyectos, coordinadores 
espirituales, miembros de comités, 
profesorado registrado y 

coordinadores: 

 

 

Área destacada para afiliados: nuevas fotos de alta resolución de 
Rimpoché 

 

 

https://shop.fpmt.org/A-Daily-Meditation-on-Shakyamuni-Buddha-eBook-PDF_p_3033.html
https://fpmt.org/wp-content/uploads/education/teachings/texts/prayers-practices/prostrations_instructions_mantras_and_meditation.pdf
https://fpmt.org/wp-content/uploads/education/teachings/texts/prayers-practices/prostrations_instructions_mantras_and_meditation.pdf
https://shop.fpmt.org/A-Short-Practice-of-Green-Tara-eBook-PDF-_p_3028.html
https://fpmt.org/fpmt/friends/friends-of-fpmt/


 

 

Lama Zopa Rinpoché, noviembre de 

2017. Foto por Ven. Lobsang Sherab. 

  

Estamos encantados de hacerte 

llegar fotos nuevas de alta 

resolución de Lama Zopa 

Rinpochépara tu centro, proyecto o 

servicio en la sección "Fotos de alta 

resolución de nuestros Lamas". 

Puedes encontrarlas en "Resources 

at a Glance" del área de afiliados, la 

cual contiene un listado de recursos 

útiles para ti.  

  

 

Informe del IMI  
 

 

El Instituto Internacional Mahayana (IMI) ha enviado un informe sobre sus 

actividades durante 2017. Encuentra información sobre esto y regocíjate en 

cómo tus donaciones al fondo de la Sangha Lama Yeshe (una de 

lasdonaciones anuales mandatorias a ser realizadas por centros de la FPMT, 

proyectos, y servicios) están siendo usadas para beneficial a monjes, 

monjas, y la organización como un todo. Lee el informe aquí. 

 

 

 

 

 

FPMT en el mundo 
 

 

Le damos la bienvenida a dos nuevos grupos de estudio: 

• Grupo de estudio de budismo tibetano Lama Longdol (centro 

probatorio), República Checa. 

• Machig Labdron (centro en prueba), Estados Unidos. 

 

 

•  

 

https://fpmt.org/affiliates/exclusive/resources/photos-of-rinpoche-to-download/
https://fpmt.org/affiliates/exclusive/resources/photos-of-rinpoche-to-download/
https://fpmt.org/affiliates/exclusive/resources/photos-of-rinpoche-to-download/
https://fpmt.org/affiliates/exclusive/resources/high-resolution-photos-of-the-lamas/
https://fpmt.org/affiliates/exclusive/resources/high-resolution-photos-of-the-lamas/
https://fpmt.org/affiliates/fpmt-resources-at-a-glance/
https://fpmt.org/affiliates/fpmt-resources-at-a-glance/
https://fpmt.org/affiliates/financial-business-and-fundraising-guidelines/financial-business/#annual-contributions
https://fpmt.org/centers/sangha/#imi
https://fpmt.org/centers/czech-republic-2/
https://fpmt.org/centers/usa/#vt


Tara presentada en Australia 
 

 

 

 

 

Después de bendecir la thangka, el profesor residente del Instituto Tara, Geshe Doga, 

se rie con el artista Peter Isell y su mujer Jangchub. Foto por Damien Busby. 

 

 

Alrededor de 3.000 personas vieron la thangka de las veintiuna Taras en su 

primera exhibición en la Noche Blanca de Melbourne 2018 titulada "Tara la 

liberadora". Lama Zopa Rinpoché encargó a Peter Iseli pintar esta thangka 

gigante de 15 metros de alto de las veintiuna Taras para el Instituto Tara, 

Australia, para que ayude a todo el que la vea. Le llevó cuatro años a Peter 

pintarla. Como comentó el Instituto Tara, "no es sólo una obra de arte 

magnífica, es un acto de amor". 

 

 



16 recomendaciones para retiros internacionales 
  

Educación Universal Francia (EUF) está organizando el primer retiro internacional 

16G. Está abierto a cualquiera que haya completado un taller de 16G nivel 1. Esta es 

una oportunidad para compartir experiencias, construir el 16G y la comunidad EU, y 

tomar inspiración de lo que se está haciendo en diferentes partes del mundo. 

Facilitadores de Argentina, Canadá, Italia, Reino Unido, España y Francia liderarán 

talleres y compartirán su conocimiento y sus ideas. 

 

 

Audiolibros de meditaciones guiadas en francés 
  

Le Service de traduction de la FPMT est heureux de vous présenter ses 

premiers livres audio : "Premiers pas dans la méditation" (12 méditations 

guidées) et "La méthode qui change une vie de souffrance en bonheur". Des 

extraits de ces livres audio sont proposés sur YouTube. Se procurer ces livres 

audio. 

 

 

Gracias y hasta siempre, Isabel Arocena 
Isabel Arocena -estudiante veterana de la FPMT quien ha ofrecido servicio 

de muchas maneras, incluyendo su trabajo de dirección del programa de 

traducción Lotsawa Rinchen Zangpo, coordinación nacional de España, y 

más- murió el pasado mes. Será echada de menos por su familia de la 

FPMT. 

 

 

Oportunidades para ofrecer servicio en la FPMT 
  

¿Te gustaría pasar tus días de forma significativa? Échale un vistazo a 

lasoportunidades meritorias de ofrecer servicio voluntario o remunerado en 

centros, proyectos y servicios de la FPMT alrededor del mundo, actualizadas 

periódicamente. Añadidos recientemente: Lawudo Retreat Centre, Nepal, 

está buscando voluntarios; Centro Kalachackra, Francia, necesita personal 

de cocina vegetariana para su centro de retiros; el servicio de traducción 

francés busca más traductores y asistente;, el centro Mahamudra, Nueva 

Zelanda, tiene una vacante de manager de centro. 

 

 

Impermanencia en el trabajo 
  

Amitabha Buddhist Centre, Singapur 

Le damos la bienvenida al nuevo coordinador espiritual – Tan Chun How 

con gratitud al previo director espiritual– Ven. Gyurme 

  

 

http://educationuniversellefrance.fr/
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dd5xrHmPKrgA%26list%3dPLKsgqQbJQKk4cNFJ6PcEah4mUqCjrKC93&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dd5xrHmPKrgA%26list%3dPLKsgqQbJQKk4cNFJ6PcEah4mUqCjrKC93&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ftraductionfpmt.info%2fcategorie-produit%2flivres-audio%2f&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
https://my.fpmt.org/page.redir?target=https%3a%2f%2ftraductionfpmt.info%2fcategorie-produit%2flivres-audio%2f&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
https://fpmt.org/fpmt/jobs/
https://fpmt.org/fpmt/jobs/
https://fpmt.org/fpmt/jobs/
https://my.fpmt.org/page.redir?target=http%3a%2f%2fwww.fpmtabc.org%2f&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d


Jinsui Farlin and Shakyamuni Center, Taiwan 

Cambio del guese residente – Geshe Jampa Sonam al Jinsui Farlin, Taipei; 

Geshe Tashi Tsethar está en el Shakyamuni Center, Taichung  

Thubten Norbu Ling, USA 

Damos la bienvenida al nuevo director – Alex Williams 

Con gratitud a la previa directora – Rowena Mayer 

 

FPMT International Office 

1632 SE 11th Avenue, Portland, OR 97214, United States 
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https://my.fpmt.org/page.redir?target=http%3a%2f%2fwww.fpmt.tw%2f&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
https://my.fpmt.org/page.redir?target=http%3a%2f%2fwww.tnlsf.org%2f&srcid=64422&srctid=1&erid=4275243&trid=c4a1a3a8-d74d-4459-898d-76c53271212d
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

