



Transmisión en vivo el 4 de julio, 2020, 8:00 AM (hora estándar de India – IST)

sábado 4 de julio, 4:30 AM (hora de España) 


viernes 3 de julio, 9:30 PM (hora de México y Colombia)

viernes 3 de julio, 10:30 PM (hora de Chile y Venezuela)

viernes 3 de julio, 11:30 PM (hora de Argentina y Brasil)


https://youtu.be/B5a2n1iX0M8 y facebook.com/ibcworld.org 


COMUNICADO DE PRENSA 

Después de la exitosa celebración del Vesak Virtual y de la Semana Global de Oración del 7-16 
de mayo, 2020, la Confederación Internacional Buddhista (IBC) estará celebrando el Día del 
Dharma Chakra (Asadha Poornima – Día del Primer Discurso del Buddha) el sábado 4 de 
julio, 2020. Éste será el principal evento anual de la IBC.


Manteniendo el legado histórico de India, la tierra en donde ocurrió la Iluminación y despertar 
del Buddha, la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma y su muerte (Mahāparinibbāna), 
Su Excelencia, el Presidente de India, Shri Ram Nath Kovind, conducirá la apertura del Día 
de Dharma Chakra desde el sagrado precinto del Hall de Ashoka de Rashtrapati Bhavan, 
Nueva Delhi. También los Primeros Ministros de India y Mongolia darán un mensaje especial 
para esta ocasión.


El Honorable Ministro de Cultura, Shri Prahlad Singh Patel, y el Honorable Ministro de Estado 
para Asuntos de Minorías, Shri Kiren Rijiju, también dirigirán un discurso en la ceremonia de 
apertura. El resto de los eventos del día serán transmitidos en vivo desde el Mulagandha Kuti 
Vihara, Sarnath, y el Templo Mahabodhi, Bodh Gaya, en asociación con la Sociedad 
Mahabodhi de India y el Comité Administrativo del Templo de Bodh Gaya. 


https://youtu.be/B5a2n1iX0M8
http://facebook.com/ibcworld.org
http://www.ibcworld.org


También participarán miembros de la realeza, líderes supremos de la Orden Buddhista,  
eminentes maestros y estudiosos de todo el mundo, representantes de la IBC y organizaciones 
miembros.  


El auspicioso día de Asadha Poornima, que tiene lugar en la primera luna llena del mes de 
Asadha de acuerdo con el calendario solar de la India y que también se conoce como Esala 
Poya en Sri Lanka y como Asanha Bucha en Tailandia, es el segundo día más sagrado para los 
buddhistas después de Vesak (Buddha Poornima).


Este día marca la primera enseñanza del Buddha, después de haber alcanzado la Iluminación, 
a los primeros cinco discípulos (pañcavargika) el día de luna llena de Asadha, en el Parque de 
los Venados, Isipatana, actualmente Sarnath, cerca de Varanasi, India. La enseñanza del 
Dhammacakkappavattana Sutta (pali) o Dharma chakra Pravartana Sutra (sánscrito) también se 
conoce como la Puesta en Movimiento de la Rueda del Dhamma que consiste en las Cuatro 
Nobles Verdades y el Noble Óctuple Sendero.


El retiro de la temporada de lluvias para monjes y monjas también comienza en este día y dura 
tres meses lunares, desde julio hasta octubre. Durante este período, permanecen en un solo 
lugar, generalmente sus templos, dedicados a la práctica intensiva de meditación, y son 
atendidos por la comunidad laica que también observa Uposatha, los Ocho Preceptos, y 
meditan bajo la guía de sus maestros.


Como una de las principales organizaciones buddhistas del mundo, la Confederación 
Internacional Buddhista (IBC), representando, una vez más, las aspiraciones colectivas de los 
seguidores del Dharma de todo el mundo, ha organizado una celebración en gran escala para 
conmemorar este día tan auspicioso.


Debido a la pandemia de COVID-19, este evento se conducirá adhiriéndose estrictamente a 
las normas y regulaciones, de manera virtual y desde la tierra sagrada que fue pisada por el 
mismo Buddha. Además habrá ceremonias y cánticos del Dhammacakkappavattana Sutta de 
acuerdo a las tradiciones Theravada (pali) y Mahayana de diversos países, las cuales serán 
transmitidas en vivo.


