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Lama Zopa Rimponché, Monasterio de Kopan, Nepal, noviembre de 2021. Foto de Ven. 

Lobsang Sherab. 
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Lama Zopa Rimponché: 

Las Enseñanzas de Lama Zopa Rimponché 

 
Lama Zopa Rimponché, Maratika, Nepal, septiembre de 2021. Foto de Ven. Lobsang 

Sherab. 

 Actualización: Lama Zopa Rimponché continúa sus video 

enseñanzas sobre la Transformación del Pensamiento en el 

Monasterio de Kopan, Nepal, la más reciente Tomar refugio no 

es simplemente recitar palabras como un robot. Rimponché 

también ha estado enseñando en el Convento de Khachoe 

Ghakyil, en Nepal, donde sus enseñanzas se traducen al 

nepalí, haciéndolas accesibles a los estudiantes nepaleses. 

Están disponibles en el canal de YouTube de la FPMT Tibetana. 

 Nuevo podcast: ¡Ahora puedes escuchar las enseñanzas de 

Lama Zopa Rimponché como un podcast! Cada nuevo episodio 

de la serie de podcasts corresponde a una nueva enseñanza de 
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los video del curso las enseñanzas de transformación del 

pensamiento de Rimponché. Tienes disponible un nuevo 

podcast cuando finaliza la última video enseñanza contando 

con acceso a las transcripciones, así como otros materiales 

relacionados tanto en inglés como en italiano. Te invitamos a 

conectarte con Rimponché de esta manera. 

Actividades recientes de Lama Zopa Rimponché 

Además de continuar con estas enseñanzas, Rimponché ha dado 

consejos para el cuadragésimo aniversario de dos centros de la 

FPMT, el Monasterio de Nalanda y la Casa de Buda, junto con 

muchas otras actividades beneficiosas en servicio compasivo a los 

demás. Te invitamos a leer más sobre las actividades de Rimponché 

y disfrutar de un nuevo álbum de fotos de septiembre y octubre. 

Encuentra consejos de Lama Zopa Rimponché 24/7 en la página de Consejos de 

Rimponché. 

Suscríbete a nuestro blog de noticias de la FPMT para recibir las últimas noticias. 
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Nos regocijamos por: 

Mensaje de Su Santidad para FDCW 

 
 

Su Santidad el Dalái Lama es el patrocinador del proyecto de la 

FPMT, la Fundación para el Desarrollo de la Compasión y la Sabiduría 

(FDCW), y proporcionó un video mensaje para su conferencia de 

Compasión y Sabiduría en Acción que puedes ver ahora. Lama Zopa 

Rimponché también proporcionó un mensaje en video para la 

conferencia, enfocándose en la compasión y la bondad. 
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Noveno retiro de Mani en Mongolia 

 
El Retiro de los 100 millones de mani en curso desde Ganden Do Ngag Shedrup Ling, 

Mongolia. Foto cortesía del centro. 

Ganden Do Ngag Shedrup Ling, el centro de la FPMT en Ulaanbaatar, 

Mongolia, organizó recientemente su noveno Retiro de los 100 

millones de mani (recitaciones del mantra Om Mani Padme Hum). 

Este año, por las restricciones del COVID_19, el retiro se ha 

realizado en línea. Durante el retiro, tanto a nivel local como desde 

Reino Unido, EE. UU., Australia, Francia, Suecia, Japón, Corea del 

Sur, Malasia y Singapur los estudiantes de Dharma recitaron un total 

de 114,442,502 mantras, ¡motivo de gran regocijo! Los retiros de 

100 millones de mani son parte de Visiones Extensas de Lama Zopa 

Rimponché para la FPMT. 

 

El Seminario de Servicio de Desarrollo Docente 
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El Monasterio de Nalanda, Francia, acaba de acoger el Seminario de 

Servicio de Desarrollo Docente de la FPMT con treinta y seis 

graduados. 

El Monasterio de Nalanda ha comentado en su página de Facebook:  

"El curso inculcó un fuerte sentido de ser parte de un linaje en todos 

los que participaron. Todos nos dimos cuenta del potencial que 

tenemos para compartir el Dharma de nuestra manera única y 

creativa mientras estábamos en al mismo tiempo preservando su 

esencia pura. Como dijo Lama Yeshe, "Todo el mundo está 

enseñando cada momento de las veinticuatro horas de cada día". 

Reconocer esto puede hacernos conscientes de la profunda influencia 

que tenemos en los demás y, por lo tanto, de la responsabilidad que 

tenemos de encarnar lo que enseñamos. Además de la riqueza del 

contenido y debate en el curso, también nos sentimos enriquecidos 

por el sentido de comunidad que se invocó. entre nosotros." 

Maratika: Una nueva historia en profundidad 
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Maratika, considerado uno de los seis 

lugares más sagrados del mundo, es 

un lugar de peregrinaje con antiguas 

cuevas de meditación, donde Guru 

Rimponché (Padmasambhava) 

alcanzó la inmortalidad. En una 

nueva historia en profundidad en 

línea, Maratika: Donde se cumplen 

todas tus oraciones, Ven. Sarah 

Thresher nos comparte parte de la 

fascinante historia de este poderoso 

lugar y su conexión especial con 

Lama Zopa Rimponché. También nos 

proporciona una actualización sobre 

las actividades auspiciosas actuales de Rimponché en Maratika y sus 

planes futuros para este lugar, incluida la construcción de una 

enorme estatua de Guru Rimponché. Sigue leyendo aquí … 

  

Apoya nuestro trabajo y estudia el Dharma. 

Hazte amigo de la FPMT 

  

 

Oportunidades y cambios dentro de la FPMT: 

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 

 
Padmasambhava (también conocido 

como Guru Rimponché) 
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servicios como voluntario o como personal remunerado en los 

centros, proyectos y servicios de la FPMT en todo el mundo. Recién 

agregado: dos centros de retiro de la FPMT, Oseling en España y 

Detong Ling en Australia, están buscando un coordinador de 

programa espiritual. 

Impermanencia en el trabajo 

La información de contacto para lo siguiente y todos los centros, 

proyectos y servicios de la FPMT se puede encontrar en el Directorio 

de la FPMT. 

Oficina Regional de FPMT Europa 

Damos la bienvenida al nuevo coordinador regional - Nicolas Brun 

Con agradecimiento al coordinador saliente - Ianzhina Bartanova 

Centro Chokyi Gyaltsen, Malasia 

Damos la bienvenida al nuevo coordinador del programa espiritual - 

Daniel Yeoh 

Con agradecimiento a SPC saliente - Seok Lee Cheong 

Centro Khamlungpa, México 

Agradecimiento a geshe residente saliente, Geshe Tenzin Tenpa. 

Maitreya Instituut Amsterdam, Países Bajos 

Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa 

espiritual - Leonie de Vree 

Con agradecimiento a la SPC saliente - Marco Crooijmans 
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Monasterio de Nalanda, Francia 

Damos la bienvenida al nuevo director - Venerable Tharchin 

Con agradecimiento al director saliente - Venerable Tendar 

Centro de Meditación Tara y Centro Hayagriva, Australia 

Damos la bienvenida a Ven Chokyi como profesor residente. 

Yeshe Gyaltsen Center, México 

Damos la bienvenida al nuevo director interino - Moya Mendez 

Con agradecimiento a la directora saliente - Veronica Amezcua 

Damos la bienvenida a la nueva coordinadora del programa 

espiritual - Venerable Munsel 

Kasih Hospice Care continúa con su buen trabajo, pero ya no como 

un servicio de albergue de la FPMT debido a las limitaciones locales. 

Namdrol Ling, el grupo de estudio de la FPMT (centro de prueba) en 

Florida, EE.UU., ha cerrado. 

 

Para aquellos que ofrecen servicios en afiliados de FPMT: 

Nuevas traducciones tibetanas para centros que albergan 

Geshes 

Nos complace confirmar que tanto el Acuerdo FPMT Geshe 

actualizado y el Proceso de quejas y reparación para residentes 

Geshes ya están disponibles en tibetano, en el paquete FPMT Geshe. 

 

https://fpmt.org/affiliates/exclusive/geshes-and-teachers/fpmt-geshe-pack/


Logotipo 'Hecho para Protegernos' 

 

 
 

Nagarjuna Valencia y Nagarjuna Alicante comparten con nosotros 

esta imagen, diseñada por el estudiante local Denis, con el fin de 

divulgar las políticas éticas y de protección frente al abuso en sus 

centros.  

 

Si recibiste este boletín de otra persona, o sin formato, visita nuestra página de suscripción 

para recibirlo directamente. 

La oficina internacional de la FPMT es la oficina de Lama Zopa Rimpoché 
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