Una Breve Biografía Corta del Maestro Fat Wai/Fa Hui Shakya,
de la Orden Hsu Yun del Budismo Chan
Por Yin Zhi Shakya

El Gran Maestro Fat Wai Presidiendo la Ordenación del Año 2001 en Hawai

Símbolo chino para Fa Hui

Master Fa Hui/Fat Wai Signature

El Venerable Fa Wai Shakya (Fa Hui) (nació en noviembre del 1928) y
es en la actualidad el guía espiritual y abad del Templo Hsu Yun en
Honolulu, Hawai, [42 Kawananakoa Place, Honolulu, Hawai], un
templo budista Chan. Nativo de Hong Kong, llegó a Honolulu en
octubre de 1956 a instancias del maestro Jy Din, quien se dio cuenta
de que la comunidad necesitaba más ayuda en relación con la
renovación de un Salón para el Templo Budista de la que él solo podría
proporcionar.
El Gran Maestro Fa Hui es originario de Pan Yu en la provincia de
Guangdong. Nacido en noviembre de 1928 en una familia de 8
hermanos, su padre era dueño de su propio negocio, mientras que en
la tradición común, su madre cuidaba de los niños y la familia. Fa Hui
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comenzó la escuela a la edad de 6 años, pero cuando los japoneses
invadieron (los invasiones de la zona de Cantón estuvieron de 1937-38)
la familia huyó a Shao Guan.
Mientras estaban refugiándose de la guerra en el Templo de Nan Hua
en Shao Guan, el Maestro Fa Hui tuvo la oportunidad de acercarse al
Gran Maestro Hsu Yun. Él observó los cánticos y las ceremonias que se
realizaban en el templo y le pidió al Maestro Hsu Yun que le diera los
preceptos. En 1944, mientras seguía al Gran Maestro Hsu Yun al
Templo Yun Men, el Maestro Hsu Yun dio los preceptos al joven y le dio
su primer nombre dharmático. Por ese entonces tenía 17 años.
En la primavera de 1945, los Templos Shao Guan y Hua Nan
condujeron una Ordenación y fue allí, bajo el Maestro Chuan Ying
Shakya, que el Maestro Fa Hui recibió una Ordenación Completa.
Seguidamente entró en la Universidad de Nan Hua Yinaya para hacer
sus estudios en el Budismo. Durante ese tiempo, el Maestro Jy Din fue
el rector de la Universidad. Según el Maestro Jy Din, el Maestro Fa Hui
fue un estudiante honesto y bueno.
En 1950, cuando el partido gobernante de China cambió, el Maestro Jy
Din envió una carta a Fa Hui para pedirle que fuera a Hong Kong por
cualquier medio posible. Fa Hui llegó a Hong Kong desde Guangzhou y
permaneció en el Parque de los ciervos con el maestro Jy Din. Luego,
en 1953, Fa Hui fue aceptado en la Universidad Budista de Hong Fa
Jing She’s Hua Nan donde estudió bajo la supervisión del Maestro Dan
Hsu.
Entonces, recibió la llamada de maestro Jy Din en 1956 para que se
mudara a Hawai; aunque el Maestro Fa Hui aún no había completado
sus estudios en la Universidad, decidió perder su educación formal y
viajar a Honolulu. Así que llega a ser el segundo monje chino que
residió en Honolulu, habiendo llegado sólo 9 meses después del
Maestro Jy Din.
Después de un breve tiempo en el templo de Honolulu bajo dirección
del maestro Jy Din, el Maestro Fa Hui se responsabilizó del principio de
la renovación del Salón de Buda en el Templo Hsu Yun. Más tarde
cuando la Asociación comenzó la construcción del nuevo Salón
Shakyamuni, el Maestro Fa Hui comenzó también con el cuidado de
otros aspectos de los proyectos de la construcción.
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En los últimos 40 años, además de atender los muchos asuntos del
templo, el Maestro Fa Hui ha pronunciado numerosas charlas sobre el
Dharma. Ha dado discursos sobre los Sutras Mahayanas, como el
Sutra Vimalakirti Nirdesa, el Sutra del Buddhavatamsaka
Mahavaipulya (el Sutra del Corazón) y el Sutra Avatamsaka o del
Ornamento Floral.
Desde 1997, ha habido 8 monjes residentes en el templo de Hsu Yun.
Además del maestro Fa Hui Shakya, también están los monjes Fa
Liang Ling Wu, Yi Zhao, Yin Lang, Dun Sheng y Yang Dun. Desde que
el Maestro Jy Din se murió, el 13 de marzo de 2003, la Orden sigue
bajo la guía espiritual del Venerable Maestro Fat Wai (Fa Hui).
Enero del Año 2012
Biografía en inglés:
http://sweepingzen.com/2009/12/23/fa-hui-shakya-bio/

Gran Maestro Fa Wai Shakya y Yin Zhi Shakya en la Ordenación de esta
última en el 2001.
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