Visita Buenos Aires, el 8 y 9 de enero de 2019

DZONGSAR
KHYENTSE
RINPOCHE
Khyentse Norbu, conocido en el mundo budista
como Dzongsar Khyentse Rinpoche, es un
maestro de filosofía. Se graduó en varias
escuelas de India y Europa. Además de su
educación formal, Rinpoche estudió con
algunos de los más relevantes maestros del
budismo tibetano: Dilgo Khyentse Rinpoche,
Sakya Trizin, Dudjom Rinpoche y el precedente
Karmapa. Abad del Monasterio Dzongsar y
rector de la Universidad Budista Dzongsar en
India es, además, responsable del cuidado y la
educación de unos 1600 monjes en seis

monasterios e institutos en Asia.
Rinpoche supervisa Siddhartha’s Intent y otros
centros de enseñanza y práctica en varios
continentes, así como organizaciones sin fines
de lucro como Khyentse Foundation, 84000 y
Lotus Outreach. Es autor de varios libros sobre
cómo practicar el camino budista en el mundo
contemporáneo. Para saber más...

www.khyentsefoundation.org
www.siddharthasintent.org
www.sidharta intent 84.000

Esta primera visita a Buenos Aires y Epuyen forma parte de su gira por Latinoamérica
que comprende también Brasil, Uruguay, Chile y Colombia.
Rinpoche brindará 2 enseñanzas cada día con un breve recreo.
Sus enseñanzas en un fluido inglés tendrán una traducción simultánea al castellano
por un sistema de audio individual que tiene un costo complementario.
Enseñanza budista.

(Orientada a los practicantes budistas pero abierta a todo público)

Miércoles 9 de enero, de 18:30 a 19:30 y de 20 a 21:30 hs.

Conferencia pública.

LA RELACION MAESTRO-DISCIPULO.

Martes 8 de enero, de 18:30 a 19:30 y de 20 a 21:30 hs.

INICIACION DE PADMA SAMBHAVA, transmisión y

¿ES POSIBLE SER FELIZ?
EL PODER TRANSFORMADOR DE LA MEDITACION.
Un factor importante que condiciona nuestro bienestar es la distracción
constante en la que nos encontramos. De esa manera somos presa fácil de las
emociones aflictivas.
La meditación corrige esa anomalía y nos lleva a encontrar una genuina paz interior.
Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA. Sala Muiño, 4° piso.
Arancelado $ 500 - $ 700 con traducción.

ORGANIZADORES

explicación de la plegaria de 7 versos de Padma Sambhava.
Padma Sambhava, conocido también como Guru Rinpoche, es el gran maestro
que introdujo todas las enseñanzas del budismo de la India al Tíbet en el siglo 8°.
La plegaria de siete versos, con sus distintos niveles de profundidad, es una
manera directa de conectarse con él para recibir su influencia espiritual.
La ceremonia de iniciación es propia del Vajrayana, las enseñanzas tántricas
transmitidas desde Buda a través de una línea ininterrumpida de maestros a
discípulos. La función principal de la iniciación es abrir un proceso que permita
purificar los velos del cuerpo, palabra y mente, para que se manifiesten las
cualidades de nuestra naturaleza esencial.
Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551, CABA. Sala Muiño, 4° piso.
Arancelado $ 700 - $ 900 con traducción.
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A partir del 1° de octubre se abrirá la inscripción en los Centros

