
Liturgia del Corazón 2023-01

1. Saludo a las Tres Joyas

NAMO BUDDHA x3

2. Versos para comenzar el Sutra

El insuperable, profundo y sublime Dharma es 
difícil de encontrar incluso en mil millones de 
eras. Hoy nosotros lo escuchamos, lo vemos, lo 
recibimos y lo protegemos, haciendo votos de 
comprender la verdadera intención de los 
Tathágatas.

3. Sutra del Corazón (MAKA HANNYA 
HARAMITA SHINGYO)

KAN JI ZAI BO SATSU – GYO (JIN) HAN (NYA) 
HA (RA) MI TA JI – SHO KEN GO ON KAI KU – 
DO I SSAI KU YAKU – SHA RI SHI – SHIKI FU I 
KU – KU FU I SHIKI – SHIKI SOKU ZE KU – KU 
SOKU ZE SHIKI – JU SO GYO SHIKI – YAKU 
BU NYO ZE – SHA RI SHI – ZE SHO HO KU SO
– FU SHO FU METSU – FU KU FU JO – FU SO 
FU GEN – ZE KO KU CHU – MU SHIKI MU JU 
SO GYO SHIKI.

MU GEN NI BI ZE SHIN I – MU SHIKI SHO KO 
MI SOKU HO – MU KEN KAI NAI SHI MU I SHIKI
KAI – MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN – 
NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN – 
MU KU SHU METSU DO – MU CHI YAKU MU 
TOKU – I MU SHO TOKU KO – BO DAI SAT TA 
– E HAN NYA HA RA MI TA KO – SHIN MU KE 
GE MU KE GE KO – MU U KU FU – ON RI I 
SSAI TEN DO MU SO.

KU GYO NE HAN – SAN ZE SHO BUTSU – E 

HAN NYA HA RA MI TA KO – TOKU A NOKU TA
RA SAN MYAKU SAN BO DAI KO CHI – HAN 
NYA HA RA MI TA -ZE DAI JIN SHU – ZE DAI 
MYO SHU – ZE MU JO SHU – ZE MU TO DO 
SHU – NO JO I SSAI KU – SHIN JITSU FU – KO 
KO SETSU HAN NYA HA RA MI TA SHU – 
SOKU SETSU SHU WATSU.

GYA TEI GYA TEI – HA RA GYA TEI- HARA SO 
GYA TEI – BO JI SO WAKA - x3

HAN NYA SHIN GYO.

4. Sutra del Corazón (en español)

El Bodhisattva (A)va(lo)ki(tes)vara mientras 
practicaba profundamente con la PERcepción 
que nos lleva a la otra orilla, SÚBitamente 
descubrió que los cinco agregados son vacíos, y 
con esa REalización él superó todas las 
aflicciones. 

Escucha, Sariputra, este Cuerpo mismo es la 
Vacuidad, y la Vacuidad misma es este Cuerpo. 
Este Cuerpo no es otra cosa más que la 
Vacuidad y la Vacuidad no es otra cosa más que 
este Cuerpo. Lo mismo es verdadero para las 
Percepciones, las Concepciones, las Voliciones y
la Consciencia. Escucha Shariputra, todos los 
fenómenos tienen la marca de la Vacuidad; su 
verdadera naturaleza es la naturaleza del no-
nacimiento no-muerte, no-ser no-no-ser, no-
impureza no-pureza, no-crecimiento no-
decrecimiento.  

Por eso en la Vacuidad, el Cuerpo, las 
Percepciones, las Concepciones, las Voliciones y
la Consciencia no son entidades con un yo 
separado. 

Los Dieciocho Ámbitos de los Fenómenos que 
son los seis Órganos de los Sentidos, los seis 
Objetos de los Sentidos, y las seis Conciencias 
tampoco son entidades con un yo separado. 

Los Doce Eslabones del Surgimiento 
Interdependiente y su  Extinción,tampoco son 
entidades con un yo separado.

Las Aflicciones, las Causas de las Aflicciones, la 
Extinción de las Aflicciones, el Sendero de 
Liberación, la sabiduría y la obtención, tampoco 
son entidades con un yo separado.

Quienquiera que pueda ver esto ya no necesita 
lograr nada.

Los Bodhisattvas que practican la Percepción 
que nos lleva a la otra orilla no ven más 
obstáculos en sus mentes, y por eso pueden 
superar todos los miedos, destruir todas las 
percepciones erróneas y realizar el Perfecto 
Nirvana.

Todos los Buddhas del pasado, presente y futuro
mediante la práctica de la Percepción que nos 
lleva a la otra orilla son capaces de lograr  la 
Auténtica y Perfecta Iluminación.

Por lo tanto Shariputra, debe saberse que la 
Percepción que nos lleva a la otra orilla es un 
Gran Mantra, el mantra más iluminador,el mantra
más alto, un mantra más allá de las comparacio-



nes,  la Verdadera Sabiduría que tiene el poder 
de ponerle fin a todos los tipos de sufrimiento.

Por consiguiente proclamemos el mantra para 
alabar a la Percepción que nos lleva a la otra 
orilla:

Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha –
x3

5. EKO MON (Dedicación de méritos)

 Puedan todos los méritos  creados por mis 
acciones de mente, boca y cuerpo ser 
transformados y transferidos... 

A los sravakas, pratyeka-buddhas, bodhisattvas y
buddhas de las diez direcciones...

A todos quienes propagan las enseñanzas del 
Buddha para bien de todos los seres...

A todos los seres para que la paz inunde cada 
rincón del mundo, que todos podamos disfrutar 
esa paz y felicidad, gozando todos los seres de 
prosperidad.

A todos aquellos que me han enseñado sobre el 
budismo, me han mostrado bondad y me han 
dado de cualquier forma ayuda o sustento…

A mis ancestros, familiares fallecidos y a todos 
los difuntos [en especial a los siguientes...]

A todas las personas que han formado una 
relación con el Buddha y a aquellas que no lo 
han hecho. Para que todos  los seres de todas 
las esferas sean igualmente ayudados, venzan el
sufrimiento y ganen la felicidad de la dichosa 

iluminación.

Pueda mi mente ser purificada, liberarse de los 
deseos egoístas y desarrollar bondad (metta), 
compasión (karuna), alegría por los logros de los 
demás (mudita) y ecuanimidad (upekkha), y ser 
cada vez más consciente de cómo mis 
pensamientos, palabras y acciones pueden 
contribuir al bien de todos los seres y su entorno.

6. SHIGU SEIGAN (Cuatro grandes votos)

Los seres sintientes son innumerables,
hago votos de salvarlos a todos.

Las ilusiones de la mente son inextinguibles,
hago votos de erradicarlas a todas.

Las puertas del Dharma son innumerables,
hago votos de entrar en todas.

El camino del Buddha es Supremo,
hago votos de convertirme en él.

7. Saludo a las Tres Joyas

NAMO BUDDHA x3


