
Cuando nuestras manos están sucias, las lavamos en 
agua. El agua tiene el poder de limpiar. La enseñanza del 
Buda tiene el mismo poder para limpiar nuestras mentes. 

Ofrecer una copa de agua significa alabar al Buda con 
agua que tiene el mismo tipo de poder, y  saciar la sed de 
Buda. Una vela quema, ilumina, frena la oscuridad, y hace 

que la gente se sienta a gusto. Se dice que la luz de las 
velas simboliza la sabiduría de nuestro Señor Buda que 

 Ilumina y rompe nuestra ignorancia. 
El ofrenda de incienso simboliza la compasión del Buda.  

Su fragancia se extendió por igual, sin importar qué tipo de 
barrera sea. Además, tanto la luz de las velas como la fra-
gancia del incienso se difunden a medida que se difunde la 

enseñanza del Buda. Ofreciendo flores significa ofrecer 
belleza y adornar al Buda. No ofrezca flores artificiales. 
Usted no le ofreces flores artificiales a nadie, ¿verdad? 

Usted también puede ofrecer otras cosas tales como arroz, 
fruta, dulces, etc. Ofrezca por favor algo que sus antepasa-
dos favoritos en su día conmemorativo. Por ejemplo, si su 

padre le gustaba el café, le ofrecía café en su día de la 
memoria. No dejes flores moribundas u otras cosas que no 

sean frescas. Cuida bien de ellos como si los estuvieras  
ofreciendo a los vivos. 

Los Budas están a tu lado siempre. Vivimos juntos aunque 
no podemos verlos. Si piensas y te comportas así, tu fa-

milia crecerá para comprender que es importante cuidar no 
sólo de lo visible, sino también de lo invisible. 

Sus hijos y nietos son muy influenciados por usted. Sos-
tener un servicio cada mañana es decir buenos días a los 
Budas, jurar tener fe más fuerte, expresar nuestra gratitud 

por su ayuda, y orar por un buen día. 
Los Budas siempre se preocupan por nosotros. Por lo 

tanto, celebrar un servicio cada mañana, y también decir 
algo al Buda como "Te veo más tarde" y "Estoy en casa" 

cuando salga o regrese 
Mantenga el Butsudan limpio porque el Butsudan es como 

un espejo que refleja su mente. Si usted no tiene una fe 
fuerte y una buena vida, rápidamente se mostrará en la 

apariencia del Butsudan. 
Informar algo que le pasa a la familia significa hablar de 

todo con los Budas y apreciarlo. No te preocupes por      
temas. Por ejemplo, se puede contar el nacimiento de un 
bebé, el inicio de la escuela, la graduación, el matrimonio, 
etc. Temas sin importancia también están bien. ¡Hablemos 

con los budas! 

Si tiene preguntas, por favor sientanse libres de 
preguntar a su ministro. Su ministro estara feliz 

de ayudarle. 



-Por la forma en que alguien dijo que no necesitaba tener el 
Butsudan porque sus padres tenían uno. ¿Es cierto? No. Debe-
mos tener el Butsudan para cada casa, igual que necesitamos 
tener electricidad y agua para cada casa. Debemos creer en el 

budismo no sólo en el templo sino también en casa. Es inútil si no 
creemos en el  budismo en nuestras vidas. Para apreciar plena-

mente el budismo, debemos poner la creencia de que el budismo 
para el uso práctico. Por el bien de la creencia en nuestras vidas 

diarias, necesitamos el Butsudan en el hogar dedicado a los 
Buddhas. 

 
-¿Cómo establecemos el Butsudan? Primero, debemos poner el 
Dai-Mandala en la pared más alejada del Butsudan. El Dai-M es 
el Gohonzon más importante (el objeto del culto), escrito por Ni-

chiren Shorin. Nos muestra el verdadero mundo de Buda, Ni-
chiren Shonin manifestó el Salvación, compasión y sabiduría del 

Buda con el Dai-Mandala. Podemos poner la estatua de Buda 
delante del Dai-Mandala. Esto significa que el Buda está en el 

centro del Universo. En el segundo estante, ponemos la estatua 
de Nichiren Shonin.  

 
Esto significa que recibimos la  

enseñanza del Buda Nichiren Shonin. En el estante proximo, 
ponemos a nuestros antepasados ihai (tablillas conmemorativas) 
y el Kakocho (records de familiares fallecidos)  Nos muestra que 

nuestros antepasados viven felices en su próxima vida con el 
Buda y siempre sus ojos en nosotros. Así debemos cuidar bien al 

Butsudan. Debemos mantenerla limpia y colocarla sobre una 
repisa o una mesa en la sala familiar donde los miembros de la 

familia siempre se reúnen, no en el suelo. Si tenemos una nueva, 
debemos pedir a un ministro que oficie la ceremonia  para abrir 

sus ojos. 
 

La ceremonia de aperture de los ojos es una ceremonia no sólo 
para abrirlos, sino también para dar la bienvenida al Buda a nues-

tra casa y para jurar el creer firmemente en el Buda. 

 
Here’s how to take care of your Butsudan 

 
1. Offer a cup of fresh water morning. 

2. Offer a lighted candle and incense every morning 
3. Offer flowers and other nice things 

4. Hold a service every morning & evening 
5. Keep it clean 

6. Report things that happen to the family 

Muchos de ustedes podrian preguntarse lo que 
es un Butsudan.  El Butsudan es un altar famil-
iar. Como sabe muchos de los Cristianos tie-
nen en casa una Cruz en casa. El Butsudan en 
la casa de un Budista es como la Cruz en la 
casa de un Cristiano. Esto es algo muy impor-
tante para nosotros los Budistas, por eso me 
gustaria hablarte sobre el Butsudan. 
 
Algunas personas soben bien poco acerca del 
Butsudan. El Butsudan es una especial de 
casa para el Buda, y es tambien un altar dedi-
cado a el Dai-Mandala (objeto de adoracion), 
el Buda, Nichiren Shonin y nuestros ancestros. 

El Butsudan tambien nos muestra el mundo del Buda, Usual-
mente tiene la forma de una especial de caja, pero existen 

muchos tipos y formas para el Butsudan. Pero sin importar la 
forma o el color lo importante del Butsudan es la dedicacion de 

esta a el Buda y a los demas. En algunos cosos solo vemos una 
estatua de Buda dentro. Esto no es algo bueno pues el Buda no 

es una estatua artistica, sino un objeto de adoracion para los 
Budistas. Hay inclusive quienes ponen imagenes de muñecas 

asiaticas dentro en cajas de cristal. Pero?...porque no le damos el 
cuidado y respeto necesarios al Buda y a los demas, que poner 

algo mas que una muñeca que no tiene sentido ni logica.  
Debemos  de atender y cuidar al Buda y demas, como objetos de 

adoracion y respeto junto al Butsudan. 
 

Porque debemos tener un Butsudan? El Butsudan expresa la FE 
del dueño. El Butsudan en una casa simboliza que el Budismo es  
parte de la familia y la guia como su religion. Tambien el Butsu-
dan muestra la relacion de nuestra familia con el Buda, Nichiren 
Shonin y nuestros ancestors, mostrando el gran mundo de Buda 
en el cual Nichiren Shonin y nuestros ancestors viven. La Cruz, 
por su parte solo representa la relacion de Dios con la familia en 
este presente. En otras palabras, el Butsudan en la casa es una 

ventana entre el mundo de Buda y nuestro mundo. Si tenemos un 
Butsudan en casa podemos ver al Buda, a Nichiren Shonin y 

nuestros ancestors cuando querramos. Cuando nos sentamos al 
frente del Butsudan podemos ver nuestros padres, abuelos y 
otros familiars disfrutando sus vidad en el mundo de buda,  

pudiendo  entendiendo realmente la salvacion y compassion de 
nuestro señor Buda. 

 


