
円教寺 Red Budista Enkyoji  - Declaración de Impacto:

¡Aspirar a la Iluminación, Comprometer a la Gente, Despertar el Mundo!

 Primero, tómate un momento para respirar y darte cuenta de la importancia de tu 
misión. El Sutra del Loto es para ser compartido con todos y practicado en nuestras 
comunidades y nuestros hogares diariamente. No sólo en un edificio llamado Templo o
durante un día particular de la semana. Cuando llevamos las lecciones del Sutra del 
Loto y las enseñanzas de nuestros fundadores Shakyamuni Buda y Nichiren Shonin a 
nuestra vida cotidiana, estamos realmente manteniendo las enseñanzas. 

Sosteniendo estas enseñanzas podemos realmente cambiar la dirección de nuestras 
vidas así como traer paz y compasión a nuestras familias, vecinos, ciudades y países. 
Todo comienza simplemente con una sola persona viviendo el Dharma en su vida 
diaria. Vivir el Dharma significa existir y acatar el Dharma del Buda en todos los 
aspectos de nuestras vidas. En tiempos de “alegría” y en tiempos de “tristeza”.

A través de este movimiento de Budismo Orgánico sostenemos la enseñanza que nos 
fue dada en el título del Sutra del Loto. Lo que significa es que encontramos las 
características de nuestro movimiento a través de la vida, desde la naturaleza de la 
Flor del Loto. Leyendo sobre cómo hacer crecer una flor de loto real desde la semilla, 
aprendí muchísimo sobre la naturaleza de nuestra práctica y recibí algunas 
realizaciones de la naturaleza del Budismo Orgánico. Cabe resaltar que desde mi 
investigación y experiencia, que las flores de loto son muy difíciles de cultivar en 
cautiverio. Requieren de las más perfectas condiciones las cuales sólo se encuentran 
en la naturaleza y son muy difíciles de reproducir en cautiverio. Esto es lo que significa
el Budismo Orgánico. No podemos hacer crecer la aspiración a la Naturaleza de Buda 
de todos los seres y tomar refugio en la iluminación enseñada por el Buda en el Sutra 



del Loto simplemente creando condiciones basadas en nuestra zona de confort y 
nuestro espacio estéril. Necesitamos un fuerte ecosistema repleto de toda clase de 
nutrientes que sólo la naturaleza puede crear. El lugar propicio para crecer es un 
complejo sistema de lodo, agua, deshechos de estanque y el clima. No es posible 
hacer crecer la flor en una pecera y con agua pura. Sería muy difícil por no decir 
imposible. 

Buscando información sobre hacer germinar una flor de loto desde la siembra, la 
semilla necesita tener algunas cicatrices hechas por un filamento de metal. Si no se 
hace esto, no sólo no crecerá sino que incluso podrá pudrirse. A partir de esto me di 
cuenta que las cicatrices que tenemos en nuestras vidas son las que permiten que el 
Sutra del Loto brote y crezca en nuestras mentes y corazones. Las personas que no 
reconocen las cicatrices en sus vidas no verán el propósito de hacer crecer sus 
semillas de Buda. Las semillas tienen una cascara dura para proteger el loto interior. 
He oído una vez que la tumba de un Budista fue encontrada en el medio del desierto 
conteniendo semillas de flores de loto. Una persona decidió ver si una de ellas podía 
crecer y la llevó a Japón. Esta semilla había estado en la tumba por más de 2000 años
en el desierto. Una vez plantada, creció!

Luego las semillas son puestas en un vaso con agua pura. No puede contener cloro ni 
químicos. Las semillas que flotan en la superficie son infértiles. El agua no puede estar
estancada y debe ser renovada hasta que comiencen los brotes. Las semillas 
absorben el agua y se hinchan al doble de su tamaño. Para hacer crecer nuestra 
semilla de Buda, debemos flotar en el agua pura de manantial del Sutra del Loto y 
desde allí podemos crecer y comenzar a ver nuestra naturaleza de Buda comenzando 
a brotar. 

 

 

LA FORMA EN QUE UNA SEMILLA SE REPRODUCE: 3 CRITERIOS
SIMPLES PARA DIFUNDIR Y MULTIPLICAR MIEMBROS

 

1. Recibida Personalmente: Esto tiene una profunda implicancia; debe ser 
internalizado y transformar la naturaleza del seguidor

2. Repetida Fácilmente: Esto tiene una simple aplicación; tiene que ser capaz de 
ser trasmitida en sólo un breve encuentro. Debe tener el suficiente “pegamento”
para ser inolvidable y pueda ser fácil de trasmitir a otros.. 



3. Reproducida Estratégicamente: Tiene una comunicación universal, debe 
trasmitirse globalmente y ser traducida en una variedad de contextos culturales 
e idiomas. (Basada en simples y reproducibles tradiciones. A través de simples 
ejercicios para proclamar a través de actos las verdades del Sutra del Loto)

 

Pregúntale a alguien: Como enfrentas la vida?

Es importante recordar que la enseñanza del Sutra del Loto es una Enseñanza 
Universal y está destinada a ser transmitida universalmente. Por tal motivo debe 
tratarse no tanto de abordar problemas específicos sino más sobre trasmitir los 
principios universales que pueden ser aplicados en cualquier contexto de la vida. Es 
importante por lo tanto, tener una relación Maestro-alumno, Padre-hijo, Soberano-
ciudadano con el Buda Eterno y una educación orientada al respeto, lo cual es 
necesario para ver el crecimiento natural del Sangha.

Hemos permanecido demasiado en nuestros grupos e instalaciones en lugar de 
sostener y exponer las enseñanzas del Sutra del Loto al mundo. Debemos darle a 
cada persona la oportunidad de comenzar a caminar por el sendero del Sutra del Loto 
y convertirse en un discípulo de Buda. 

El Buda Eterno en la Ceremonia del Aire del Capítulo 11 nos está preguntando a cada 
uno de nosotros, “El Buda le dijo a la gran multitud. Quien protegerá y guardará este 
Sutra, lo leerá y recitará luego de mi extensión? Hagan un voto ante mí para hacerlo!”

Es muy importante el ejemplo que se utiliza sobre la Flor de Loto en el capítulo 15. En 
el próximo Capitulo (16) el Buda declara “Por lo tanto he expuesto el Dharma con 
varias historias de vidas pasadas, con varias parábolas y discursos, para hacer que 
todos los seres vivos plantaran las raíces del bien”.

Nuestro voto y fe debería estar basado en la verdadera intención del Buda y su voto “Y
todo el tiempo estoy pensando: Cómo puedo motivar a todos los seres vivientes para 
entrar en el Camino excelente y convertirse rápidamente en Budas?” Cap. 16

 

 En frente del Buda cual debería ser tu voto?

El nos da la práctica, Cap. 17 “Aquellos que oyeron sobre la duración de mi vida sobre 
las que les hablé y comprendieron el significado de mis palabras, serán capaces de 
obtener innumerables méritos, los cuales los ayudarán a obtener la sabiduría 
insuperable del Tathagata. Demás está decir, que aquellos que escuchen este Sutra, 
hagan que otros lo escuchen, lo guarden, hagan que otros lo guarden, lo copien, 
hagan que otros lo copien, u ofrezcan flores, inciensos, collares, banderas, 
serpentinas, copas, aceites perfumados, lámparas de aceite a una copia de él, serán 
capaces de obtener inconmensurables meritos. Estos meritos le permitirán obtener el 
conocimiento de la ecuanimidad y la diferencia de todas las cosas”.



 

Cuatro creencias:

1. El merito de un solo instante de comprensión (fe) 
2. Méritos de comprender el significado
3. Diseminar a otros
4. Ingresar a la fe profunda.  “Ver la Tierra pura del Buda en este mundo” 

 

Estructura orgánica “Cualquiera que guarde, lea o recite este Sutra, lo exponga a 
otros, lo copie, haga que otros lo copien, o haga ofrendas a una copia luego de mi 
extinción, no necesita construir una estupa o monasterio, o hacer ofrendas al Sangha”

“Demás esté decir que cualquiera que no solo guarde el Sutra, sino que también de 
limosna, observe los preceptos, practique la paciencia, haga esfuerzos, concentre su 
mente y busque la sabiduría, será capaz de obtener los más excelentes e 
innumerables méritos”

El Sangha tiene su propio código de ADN el cual es la base para que tanto las 
pequeñas como las grandes estructuras sean construidas. Se les enseña a utilizar la 
enseñanza de Sandai Hiho (los tres Tesoros Secretos). Como McCormick Shonin 
declara, “Nichiren Shonin enseñó los tres Grandes Dharmas Secretos como una forma
de redefinir los tres refugios y el triple entrenamiento para que podamos directamente 
tener fe y practicar la suprema verdad del Sutra del Loto”.

 

1. Honmon no Honzon (Gohononzon)
2. Honmon no Daimoku (Sutra del Loto)
3. Honmon no Kaidan (Nichiren Shonin)

 

La forma más importante de propagar las enseñanzas del Sutra del Loto es 
comprender el patrón que debemos vivir en nuestras vidas como un ejemplo 
manifiesto de la verdad, no sólo el mensaje hablado o el texto. Cada nuevo practicante
transformado por este camino debería convertirse en un agente de cambio para los 
demás, un portador de esta medicina.

 Honmon no Honzon (Gohonzon) -  La manifestación de la Verdad Universal 
(Ley) como se indica en el correcto objeto de veneración. Esta es la 
representación física del Corazón escondido del Sutra del Loto. Es la continua 
transmisión del Maravilloso Dharma del Buda Eterno para la iluminación de 
todos los seres sintientes. Esto significa purificar la propia vida con el precepto 
de sostener, guardar, y exponer este Maravilloso Dharma de Myo-ho. 
Marchando correctamente en nuestras vidas purificando lo viejo y 
revistiéndonos con lo nuevo.



 

 Honmon no Daimoku (Sutra del Loto) – Es la gran medicina y catalizador que
une a todos los seres con la Verdad Universal de Myo-ho. Es la medicina para 
despertar y nutrir nuestra naturaleza de Buda y la medicina para brindarle a 
otros a través de la realización de la naturaleza interdependiente de todos los 
seres. Esto se hace a través de nutrir las relaciones con los otros usando 
nuestras vidas como manifestaciones de crecimiento de esta verdad en 
nuestras vidas y relaciones. Las palabras del título y su esencia fluyen en todas 
nuestras relaciones. 

 Honmon no Kaidan (Nichiren Shonin) – Es la manifestación de los preceptos 
en nuestras vidas y nuestra misión ejemplificada por Nichiren Shonin enviado 
como el representante del mensaje del Buda Eterno. Tenemos un propósito 
importante. Se nos ha dado una directiva principal para cumplir como 
Boddhisatvas de la Tierra a quienes esta enseñanza ha sido trasmitida para 
propagarla entre todos los Seres Sintientes. Esto se divide en dos aspectos 
Shakubuku (Lucha) y Shouju (Testigo)

Estructura de los grupos de Enkyoji:

 

Templo Principal (Templo de Minobu-san, Japón)

Home Temple (長妙山 圓教寺 Chomyozan Enkyoji Templo de Saga, Japón)

Templo Fundador (長栄山円教寺 Choeizan Enkyoji Templo de Seattle, WA)

Templo (祥栄山圓教寺 Shoeizan Enkyoji Buddhist Templo de Rochester, NY)

Templo Punto de Misión (Each State or Providence)

Sangha Punto de Misión (Each State or Providence)

 

Definición def 円教寺 Enkyoji Red de Templos, Sangha Grupos de Comiunidades:

 

Templo: (Más de 25 miembros contribuyentes y un espacio privado) 



Sangha: (Menos de 25 miembros contribuyentes, pueden tener un espacio privado o 
reunirse en los domicilios de los miembros)

 

 *Para lanzar un nuevo Sangha, hay dos cosas que se requieren para llamar a 
dicho esfuerzo un Punto de Misión de Enkyoji

1.) Debemos tener una persona calificada para servir como el Líder del Sangha 
guiado por un sacerdote o un Líder Laico de Enkyoji.         

2.) Debemos tener al menos una comunidad bastante antes de su lanzamiento. 

 

Sí, necesitamos tener servicios regulares, sesiones de práctica, una escuela del 
Dharma y programas sociales para ayudar a los pobres y desfavorecidos. Pero 
creemos que si la gente no está haciendo diariamente su práctica y estudio, 
abriéndose y compartiendo sus luchas y logros, felicidad y tristeza, ignorancia y fe y 
teniendo profundas experiencias en sus vidas con el Sutra del Loto y el Poder del 
Odaimoku, dicho Sangha será ineficaz para la importante toma de conciencia 
descripta arriba. Esto está reflejado en nuestra Declaración de Impacto de la Red 
Budista Enkyoji. Aspirar a la Iluminación, Comprometer a la Gente, Despertar el 
Mundo! Creemos que ese progreso debería suceder en ese orden.

Es esencial que los Templos se achiquen y al mismo tiempo crezcan. Aquí hay algunas
cuestiones esenciales a considerar  para quien este considerando convertirse en un 
Lider de Sangha: Están los miembros bajo tu apoyo viviendo las enseñanzas del Sutra
del Loto y el Odaimoku en sus vidas diarias? Estás asumiendo la responsabilidad de 
conectar a otras personas en la comunidad Budista? Juntos estamos avanzando en la 
misión del Sutra del Loto para transformar este mundo en “La Tierra Pura del Pico del 
Águila” Un buen líder hará todo cuanto pueda para constantemente responder 
afirmativamente estas preguntas. 

Grupo Comunitario: (Cualquier número de miembros y sin espacio permanente: se 
encuentran fuera del templo, en la comunidad)

 

LPG (Life Practice Groups/ Grupos de Práctica de Vida): Estos grupos son creados
con dos o tres personas, todas del mismo sexo, quienes se encuentran semanalmente
bajo su responsabilidad en las áreas de su propio crecimiento espiritual y desarrollo. 
EL grupo no debería crecer más allá de tres y en tal caso dividirse en dos grupos de 
dos personas en lugar de un grupo de cuatro. Si una cuarta persona se agrega es 
recomendable entonces crear un segundo grupo. Esto sería como tomar a la Flor de 
Loto como sus semillas han crecido la planta se vuelve pesada y gentilmente cae y 
desparrama sus semillas creando el potencial para otra Flor de Loto a la cual le 
crecerán raíces y germinará. Una vez que la cuarta persona haya demostrado 



suficiente fe al grupo, por dos o tres semanas, el grupo deberá multiplicarse en dos. 
Esto puede ser hecho en el hogar de alguno de los miembros en lugares públicos.

 

Formas de empezar un grupo comunitario:

 

1. Comenzar un Grupo Comunitario: Tienes que ser consciente y considerar el 
área en la cual organizaras el encuentro. Esto es para crear un grupo 
comunitario.  El o los líderes del grupo  estarán educados e instruidos por un 
Mentor designado por Cederman Shonin. Este es un espacio público para hacer
que la gente se interesa en practicar el Budismo y pueda también servir como 
grupo de práctica y estudio. Luego de reunirnos y conocer a la gente de este 
grupo podemos entonces invitarlos a que asistan a la reunión del Sangha.

2. Grupo Núcleo: Una vez que comenzó el grupo núcleo con la gente que hemos 
conocido de la reunión del grupo comunitario, luego podremos trabajar con ellos
para comenzar un Sangha. Un Sangha se compone de gente que es 
practicante del Budismo. La gente puede convertirse en miembro a través de 
una Ceremonia oficial Budista de Toma de Refugio.

3. Sangha: Un Sangha puede comenzar con el permiso del Templo Principal el 
cual recibirá un Estatuto expedido por el Templo Choeizan Enkyoji de Seattle.

4. Temple: Un Templo puede comenzar con el permiso del Templo Principal quien 
luego expedirá un Estatuto y un Gohonzon escrito a mano para tal templo será 
confeccionado por nuestro Sumo Sacerdote del Templo Principal de Enkyoji de 
Saga, Japón.

 

Que puede suceder en esa clase de Grupos (Incluyendo los Grupos LPG)? 

 En una Comunidad Budista la gente se apoya, estudia, practica y se alienta 
mutuamente. En un grupo comunitario pueden aplicar y ser responsables de vivir las 
enseñanzas en sus vidas lo que no siempre sucede en los servicios tradicionales de 
un templo. Un grupo pequeño es donde las enseñanzas dadas por el Maestro pueden 
ser dirigidas y estudiadas en la vida de los practicantes. Los líderes que desarrollan 
sistemas de cuidado y desafío ayudan a los practicantes a vivir las enseñanzas a las 
que se devocionaron a seguir y contextualizar las enseñanzas del Budismo de 
Nichiren para situaciones específicas de la vida.



En una Comunidad Budista la gente se apoya y honra mutuamente. Una forma en la 
que esto sucede es practicando los Seis Paramitas (Caridad, Preceptos, Paciencia, 
Diligencia, Meditación y Sabiduría) lo cual será más efectivo en pequeños grupos que 
en los Servicios de los grandes Templos Tradicionales. 

En una comunidad Budista la gente comparte mutuamente. Una de las principales 
características de la Red de Templos y Sangha Enkyoji es la cercanía con la 
comunidad y la atmosfera familiar. Nos esforzamos mas en escuchar a los otros que 
en hablar, en ayudarlos en sus dificultades y luchas, en tener afecto por las vidas de 
todos, en ver el potencial de la naturaleza de Buda en cada uno. Aspiramos a abundar 
en compasión mutua, apoyándonos mutuamente en nuestro estudio y práctica.

 

Un líder es alguien que brinda apoyo y une a todos, de manera tal que cada uno 
puede alentar y dar apoyo mutuo. El rol del líder es conectar gente 
indisciplinada con gente disciplinada de modo que ellos puedan aprender a 
conducirse correctamente y auto disciplinarse. Se trata de conectar a aquella 
gente que ha sido herida con aquellos que puedan administrar la medicina 
correcta del “Sutra del Loto”. Esta medicina es para ayudar a que aquellos que 
perdieron el rumbo lo encuentren a través de las enseñanzas del Sutra del Loto 
y caminen con los amigos correctos por el sendero. Un líder debe ser una 
persona que está dedicada a su propia dirección y es capaz de ejemplificar un 
pacífico ambiente ayudando a los practicantes a continuar caminando el sender 
del Sutra del Loto y el Budismo de Nichiren Shu.
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