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UUnn  ddííaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ppaarraa  RRiimmppoocchhéé  

AAppooyyaa  llaa  VVaassttaa  VViissiióónn  qquuee  hhaa  ppaassaaddoo  ddee  LLaammaa  YYeesshhee  aa  LLaammaa  ZZooppaa  RRiimmppoocchhéé  
 

 “El mayor servicio que podemos ofrecer a los seres es educarles sobre la mente, la reencarnación, el karma, 
las causas de la felicidad y el sufrimiento tal como aparecen en Las cuatro nobles verdades, la enseñanza 

fundamental de nuestro bondadoso y compasivo Buda” 
Lama Zopa Rimpoché 

 
Querido amigo: 
 
Le rogamos que se una a nosotros para apoyar la Vasta Visión de Lama Zopa Rimpoché y los muchos proyectos benéficos 
en todo el mundo que desempeñan un papel esencial para crear paz y felicidad para todos los seres. 
 
Para continuar la Vasta Visión de Rimpoché necesitamos recaudar 150.000 $ para el día en que se celebra el descenso de 
Buda de Tushita, el 26 de octubre de 2007. Haciendo la contribución del salario de un día o la cantidad que desee puede 
apoyar la Visión de Rimpoché que empieza en el corazón de la FPMT con la Oficina Internacional y se extienede a muchos 
proyectos sagrados y benéficos en todo el mundo. En este día de Buda recuerde que dedica su trabajo para los mayores 
fines de Rimpoche, como si estuviera trabajando para él directamente. Todas las acciones de ese día se multiplican por 
cien millones. 
 

 “Rimpoché posee una fe inquebrantable y un samaya puro, y no sólo eso sino que tiene la capacidad de 
llevar a cabo todo lo que digo. Por eso yo también rezo para que se cumplan todas las dedicaciones que hace 

Lama Zopa Rimpoché y vosotros deberíais hacer lo mismo.” 
Su santidad el Dalai Lama (Sarnath, India, 22 de diciembre de 206) 

 
Le rogamos que se una a nosotros para conseguir el objetivo de 150.000 $ y que le cuente a un amigo esta maravillosa 
oportunidad. Puede tener acceso a las opciones de donativos o ver la lista de donantes actual on-line. También puede 
enviar por correo un cheque directamete a la Oficina Internacional en Portland, Oregon. 
 
Le agradeceremos muchísimo su donativo que permitirá que Lama Zopa Rimpoché y la FPMT lleve el poder liberador de la 
tradición Mahayana a incontables seres. 
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Afectuosamente, 

 
Chuck Latimer 

Director de desarrollo 


