Seminario Internacional
Iluminación y contexto cultural: de Asia a América.

Presentación

Las prácticas Mindfulness tienen su raíz en la tradición budista, por eso, en el
contexto del creciente interés que estas prácticas están suscitando en
nuestra sociedad, hemos organizado este interesante seminario con el Dr.
Hun Lye - académico budista, doctor en estudios religiosos y maestro de
meditación de la tradición Tibetana – donde revisaremos el modo cómo la
experiencia de la iluminación, su búsqueda, significado y su integración en la
sociedad ha ido tomando diferentes modalidades y expresiones como
consecuencia del contexto cultural en el que se proponen e implantan las
enseñanzas budistas.
De esta manera, el Dr. Hun revisará algunas de las características distintivas
de las tradiciones y filosofías budistas más conocidas del extremo oriente
como son el budismo Chan, el budismo de la Tierra Pura y el budismo
Tibetano. También, explorará la manera cómo estas tradiciones han sido
asimiladas en un contexto cultural y temporal del todo diferente, como es el
mundo americano occidental. Finalmente, abrirá el diálogo y la reflexión para
pensar la manera cómo el budismo y las prácticas Mindfulness pueden
incorporarse en nuestra realidad Latinoamericana.

EXPOSITOR:

Dr. Hun Lye, Ph.D. en Estudios Religiosos de la Universidad de Virginia y
Maestro Vajra del linaje Drikung Kagyu

Acerca del Dr. Hun Lye
Dorje Lopon Dr. Hun Lye nació y se crió en una familia budista en Penang,
Malasia. Creció en un ambiente budista y formalmente Tomó Refugio en las
Tres Joyas, recibiendo los cinco votos laicos siendo un joven adolescente.
Tuvo una activa participación en las sociedades budistas jóvenes mientras
cursaba la escuela secundaria. Al igual que en los Estados Unidos, muchas
formas de budismo están presentes en Malasia y por lo tanto la práctica del
Dorlob Dr. Lye fue muy amplia y diversa desde un inicio. En 1989, Dorlob Dr.
Lye dejó Malasia para comenzar sus estudios universitarios en los Estados
Unidos.

Después de la universidad, se inscribió en el programa de estudios religiosos
en la Universidad de Virginia y recibió su doctorado en el área de Budismo
del Este Asiático en el año 2003, escribiendo su tesis sobre El Origen y
Desarrollo en el Budismo Chino de los rituales tántrico/esotéricos para la
alimentación de Fantasmas Hambrientos. En los Estados Unidos, Dr. Dorlob
Lye continuó su práctica y formación budista, con uno de sus principales
maestros, Ven. Khenchen Konchog Gyeltshen Rinpoché del linaje Drikung
Kagyu. A partir de ese momento, Dorlob Dr. Lye ha conocido y ha recibido la
transmisión de muchas enseñanzas a partir de los principales maestros del
linaje Drikung Kagyu, tanto proveniente del Tíbet como fuera de este, así
como muchas de las figuras más importantes de otros linajes del budismo
tibetano.

Dorlob Dr. Lye ha enseñado "Estudios Budista" a nivel universitario durante
diez años, mientras que también la enseñanza de la Buddhadharma en varios
lugares y contextos en los EE.UU y Asia antes de finalizar su transición a un
trabajo de tiempo completo para el Dharma con la fundación de la
organización “Urban Dharma” en Carolina del Norte en el año 2010. En
reconocimiento a su erudición, habilidades de enseñanza y la experiencia en
la práctica de meditación, Su Santidad el Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche
(cabeza del linaje Drikung Kagyu de budismo tibetano) entronizó al Dr. Lye en
Marzo 2013 como un “Dorje Lopon” Skt. Vajracarya (Esp. " Maestro Vajra"),
del linaje Drikung Kagyu. Esta entronización reconoce al Dr. Lye como
profesor en el linaje
Drikung Kagyu, confiándole formalmente la
responsabilidad de transmitir las enseñanzas y prácticas que él mismo ha
recibido y practicado. Si bien arraigada en el Budismo Tibetano, Dorlob Dr.
Lye a menudo incorpora elementos y matices de las diversas tradiciones del
budismo que se encuentran en el este de Asia, de la tradición Tailandesa del
bosque, así como conocimientos derivados de la crítica contemporánea de
los estudios de budismo.

Programa:

Jueves 28 de Noviembre

15.00 a 17.00

Apertura y 1ra Lección

17.00 a 17.30

Pausa café

17.30 a 19.30

2da Lección

Viernes 29 de Noviembre

15.00 a 17.00

3ra Lección

17.00 a 17.30

Pausa café

17.30 a 19.30

4ta Lección y cierre

