Red Budista 円教寺 Enkyoji
Nichiren Shu

円教寺 Red Budista Enkyoji Alrededor del Mundo

La red Budista 円教寺 Enkyoji es el portal de propagación mundial del Linaje 親師法縁
Shinshibōen de Nichiren Shu y abarca desde el Templo de Seattle 長栄山円教寺 Choeizan
Enkyoji hasta el Templo 長妙山 圓教寺 Chomyozan Enkyoji de Saga, Kyushu Japón.
Seguimos las enseñanzas del Buda Eterno Shakyamuni establecidas en Sutra del Loto y
en las enseñanzas de nuestro fundador Nichiren Shonin. Nuestra práctica principal es la
invocación del Odaimoku (Gran Título) del Sutra del Loto:

Namu Myoho Renge Kyo

El Odaimoku expresa la esencia de las enseñanzas del Sutra del Loto y a través de su
invocación establecemos una vía para que nuestra vida esté en consonancia con las verdades
predicadas por el Buda. Sin PRACTICA no hay Budismo! Nos esmeramos en poner nuestro
esfuerzo y fe en una práctica regular para realizar y compartir los beneficios del Dharma a través
de su aplicación en nuestras vidas cotidianas. Nuestro propósito es nutrir las semillas de Buda
en todos los seres sintientes. La aspiración de la Red Budista 円教寺 Enkyoji es continuar la
Misión de Nichiren Shonin de propagar el Budismo a través de las mas desafiantes áreas socio
culturales en ciudades y áreas rurales del mundo. Es nuestra intención hacer que el Budismo de
Nichiren Shu sea más accesible a más comunidades socio económicas y raciales alrededor del
mundo.
El Linaje Shinshibōen 親師法縁 del Abad Kanjin Cederman Shonin y el Templo 長栄山円教
寺 Choeizan Enkyoji de Seattle tiene una larga e importante historia. El linaje fue transmitido por
Kanto Tsukamoto Shonin desde el Templo 長妙山 圓教寺 Chomyozan Enkyoji en Saga, Kyushu,
Sur del Japón. Allí es donde Tsukamoto Shonin, el maestro de Cederman’s Shonin, y su familia
han continuado su maravilloso linaje de fe y práctica por generaciones.

圓教寺 Enkyoji fue originariamente un Templo Shingon Shu. En el siglo XV, Nichijo Shonin, quien
era el Sacerdote Principal del Templo, perdió un debate frente al famoso sacerdote de Nichiren
Shu, Kuonjoin Nisshin Jonin durante su estadía en la prefectura de Hizen, la cual estaba entre la
actuales prefturas de Saga y Nagasaki. Tras su pérdida, Nichijo Shonin convirtió el Templo en un
Templo Nichiren Shu.
.

Nuestro Linaje 円教寺 Enkyoji fue establecido en 1555 (Primer año de Koji 弘治) por Nichijo
Shonin
Han habido 33 Sacerdotes Principales del Templo Budista 長妙山 圓教寺 Chomyozan Enkyoji de
Saga en nuestro Linaje desde 1555.
Nuestro actual Sumo Sacerdote es:

Tsukamoto Kansei Shonin 塚本観聖上人

Gassho 合掌...

