
..la sabiduría y la compasión de Buda, incluso al 

caminar o trabajar, cuando y donde queramos, 

al recitar Namu Myoho Renge Kyo,  

sentiremos la "CONCIENCIA"  la 

"SABIDURÍA" y "COMPASIÓN" 

del Señor Buda. 

Su existencia  será revitalizada. 

Usted encontrará una vida brillante, alegre  

y feliz. 

"Namu”  significa adoración. Igual  

"Myoho Renge Kyo" es el título formal del  

Sutra del Loto. Así que cuando 

re recita el Odaimoku, podemos dejar atrás nuestro 

propio egoísmo y unirnos con el Sutra del Loto, que 

es el Buda mismo. 

Por lo tanto, al recitar el Odaimoku, 

somos capaces de recibir la benevolencia del Buda y 

hacemos un acercamiento mas a la Budeidad.  

Aunque Namu Myoho Renge Kyo es una frase corta, 

contiene la sabiduría de Buda, la conciencia y 

la compasión, y contiene igual el mismo mérito que 

todo el texto del Sutra del Loto. 

Sin embargo, algunas personas pueden preguntarse 

cómo podría ser beneficioso para ellos sin conocer la 

enseñanza del Sutra del Loto. Un bebé bebe leche y 

crece naturalmente sin saber por qué la leche es 

buena. Cuando está enfermo toma medicamentos  

recetados por un médico y se recupera aunque no 

sepa cuáles son los ingredientes. 

Es el estado que no se puede  explicar con simples 

palabras. Aunque podemos explicar el color, forma  

y textura de un plátano a alguien que nunca ha  

probado uno, nunca le podriamos describir comple-

tamente el sabor exacto. Pero si mostramos a la 

misma persona un plátano, lo pelamos y se lo  

dejamos comer, puede aprender de primera mano lo 

que es un plátano. De la misma manera, solo  

podemos ser conscientes  del reino de la FE a través  

de la experiencia.  

La enseñanza del Buda no es una teoría de la vida, 

sino  “UNA MANERA DE VIDA”.  Por lo tanto,  

debemos practicar la recitación del Odaimoku como 

parte de nuestra experiencia de vida. Y abriremos un 

nuevo mundo de fe. 

Lo ideal seria si puediera tener frente de usted el  

Gran Mandala, poner sus manos juntas en Gassho y 

cante Namu Myoho Renge Kyo. Pero ya que  

el Odaimoku contiene todas la …. 



Entiendo que los  

seguidores de Nichiren Shu 

practican el canto 

"Namu Myoho Renge Kyo" 

Yo no estoy familiarizado con 

esta práctica.  

Por favor  

explique que es 

"Namu Myoho Renge Kyo", 

y cómo se practica. 

"Namu Myoho Renge Kyo" 

se llama Odaimoku, 

literalmente traducido 

como "Título Sagrado".  

En Nichiren Shu, el cantar 

el Odaimoku es la práctica 

más fundamental e  

importante para  

alcanzar la  

Budeidad. 

NAMU MYOHO RENGE KYO  ES  LA 

CONCIENCIA MISMA DEL SEÑOR BUDA 

El príncipe Siddhartha del Clan Sakya hizo una 
búsqueda larga y profunda de la Verdad Suprema y   
finalmente alcanzó la Budeidad a través de su gran 

sabiduría y experiencia. Luego reveló su conocimiento 
de la realidad suprema y enseñó el camino a aquellos 
de nosotros que están sufriendo en este Mundo Saha. 
Si seguimos su enseñanza sinceramente y fielmente, 

tendremos la misma conciencia que el Buda  
experimentó. 

 
Nichiren Shōnin  enseña: 

"El mérito de Buda Sakyamuni de practicar el camino 
del Bodhisattva que conduce a la Budeidad, así como 

la de predicar y salvar a todos los seres vivientes 
desde SU logro de la Budeidad, esta contenido en las 

palabras de  myo, ho, ren, ge, kyo (Sutra de Loto del 
Maravilloso Dharma) Por lo tanto, cuando  

mencionamos estas palabras, los méritos que Él  
acumuló antes y después de SU logro de la  

Budeidad nos son transferidos naturalmente ". 
 

(Kanjin  Hozon-Sho) 
 
 

NAMU MYOHO RENGE KYO  ES  LA 

SABIDURIA MISMA DEL SEÑOR BUDA 

Buda significa el Iluminado, el que tiene uan Sabiduría 
Perfecta. El Buda nos reveló la Verdad Suprema y 

sabiduría en el Odaimoku, Namu  Myoho  Renge  Kyo. 
Por lo tanto, Namu Myoho Renge Kyo no es nada  
diferente de la identidad misma del Señor Buda. 

NAMU MYOHO RENGE KYO  ES  LA 

COMPASIÓN  MISMA DEL SEÑOR BUDA 

El Odaimoku es la gran compasión del Buda. Es algo 
perceptible y vivido. Cuando recitamos Namu Myoho 
Renge Kyo, recibiremos la gran compasión del Señor 

Buda. Puesto que todos somos felices cuando  
recibimos la compasión de alguien, todos los que  

reciben la gran compasión del Señor Buda... 

...se sentirá lleno/a  de nuevo poder, física y espiritual-
mente. No tendran miedo de nada cuando se enfrenten 

a dificultades y las superaran. 
 
 

Nichiren Shōnin enseña: 
 

"Namu Myoho Renge Kyo no es sólo el verdadero 
espíritu del Señor Buda, sino el corazón, el cuerpo y 

las enseñanzas del Sutra del Loto". 
 

(Una carta respondiendo a Soya Nyudo) 

NAMU MYOHO RENGE KYO  ES  LA 

ESENCIA MISMA DEL SEÑOR BUDA 

Se dice que hay alrededor de 84.000 escrituras budis-
tas en la compilación llamada Issai-Kyō (Todos los  

Sutras) o Daizo-Kyō (Gran Almacenamiento de Sutras). 
El Sutra del Loto es el sutra que unifica todos los otros 
sutras yexpone la última verdad. En el Sutra del Loto, 

el Buda reveló su origen como el Buda original y 
eterno. El Buda dice en el sutra: "Una vez que prometí 
que haría que todos los seres vivientes se conviertan 
exactamente en lo que YO soy". Es decir, Él trató de 
aliviarnos del sufrimiento y hacer que cada uno de 

nosotros seamos como ÉL. Aunque pensemos que es 
difícil ser salvo, sin importar cuánto podamos desearlo, 
seremos salvos por el Señor Buda y también podremos 
salvar a otros. Esta es su gran compasión. Y esta gran 

Verdad que se enseña en el Sutra del Loto. 

El Sutra del Loto está compuesto de 28 capítulos, por 
lo que toma algún tiempo para leerlo completo.  

También es igual de difícil de entenderlo, mas  que 
muchos otros sutras. En esta sociedad moderna, 

llamada el Período Mappo, o Ultima Era Descendente 
del Dharma, estamos todos tan ocupados que no toma-
mos mucho tiempo para leer el Sutra. Nichiren Shōnin 
encontró el Dharma más importante y sagrado, que ha 

sido expuesto por el Buda Eterno en el Cap. 16, 
"Duración de la Vida del Tathagara", y nos lo reveló. 

Este Dharma es el Odaimoku, Namu Myoho Renge Kyo, 
que tiene el mismo mérito que el leer y entender el  

Sutra del Loto completamente. 
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