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1. (Guía:) Homenaje a las Tres Joyas

(Todos:)
Namo tassa bhagavato arahato samma
sambuddhassa x3

(Honrado sea Él, El Bendito, El Exaltado,
El Completamente Iluminado)

2. (Guía:) Versos para comenzar el
Sutra

(Guía:) El insuperable, profundo y
sublime Dharma, (Todos:) 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 Tathagatas.

3. (Guía:) Dice el Sutra del Loto:

(Todos:) Cualquier buen hombre o mujer
que  guarda, lee, o recita este sutra
después de mi extinción será capaz de
obtener innumerables méritos.

4. (Guía:) Sutra del Loto, cap.16, La
Duración de la Vida del Tathágata

(Guía:) Myoho Renge Kyo, Nyorai
Juryo Hon Dai Ju Roku

(Guía): Ji ga toku butsu rai... (Todos:)
Sho kyo sho kos shu. (Mu) ryo (hyaku)

sen (man). Oku sai a so gi. JO sep po kyo
ke. Mu shu oku shu jo. Ryo nyu o butsu
do. Ni rai mu ryo ko. I do shu jo ko. Ho
ben gen ne han. Ni jitsu fu metsu do. Jo ju
shi sep’ po. GA jo ju o shi. I sho jin zu riki.
Ryo ten do shu jo. Sui gon ni fu ken. Shu
ken ga metsu do. Ko ku yo sha ri. Gen kai
e ren bo. Ni sho katsu go shin. Shu jo ki
shin buku.Shichi jiki i nyu nan. Is’ shin
yoku ken butsu. Fu ji shaku shin myo. Ji
ga gyu shu so. Ku shutsu ryo ju sen. Ga ji
go shu jo. Jo zai shi fu metsu. I ho ben riki
ko. Gen u metsu fu metsu. Yo koku u shu
jo. Ku gyo shin gyo sha. Ga bu o hi chu. I
setsu mu jo ho. Nyo to fu mon shi. Tan ni
ga metsu do. Ga ken sho shu jo. Motsu
zai o ku kai. Ko fu i gen shin. Ryo go sho
katsu go. In go shin ren bo. Nai shutsu i
sep po. Jin zu riki nyo ze. O a so gi ko. Jo
zai ryo ju sen. Gyu yo sho ju sho. Shu jo
ken ko jin. Dai ka sho sho ji. Ga shi do an
non. Ten nin jo ju man. On rin sho do
kaku. Shu ju ho sho gon. Ho ju ta ke ka.
Shu jo sho yu raku. Sho ten kyaku ten ku.
Jo sa shu gi gaku. U man da ra ke. San
butsu gyu dai shu. Ga jo do fu ki. Ni shu
ken sho jin. U fu sho ku no. Nyo ze shitsu
ju man. Ze sho zai shu jo. I aku go in nen.
Ka a so gi ko. Fu mon san bo myo. Sho u
shu ku doku. Nyu wa shichi jiki sha. Sok’
kai ken ga shin. Zai shi ni sep’ po. Waku ji
i shi shu. Setsu butsu ju mu ryo. Ku nai



ken bus’ sha. I setsu butsu nan chi. Ga
chi riki nyo ze. E ko sho mu ryo. Ju myo
mu shu ko. Ku shu go sho toku. Nyo to u
chi sha. Mot’ to shi sho gi. To dan ryo yo
jin. Butsu go jip’ pu ko. Nyo i zen ho ben. I
ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek’
ko mo. Ga yaku i se bu. Ku sho ku gen
sha. I bon bu ten do. Jitsu zai ni gon
metsu. I jo ken ga ko. Ni sho kyo shi shin.
Ho itsu jaku go yoku. Da o aku do chu.
Ga jo chi shu jo. Gyo do fu gyodo. Zui o
sho ka do. I ses’ shu ju ho. MAI ji sa ze
nen. I ga ryo shu jo. Toku nyu mu jo do.
SOKU jo ju bus’ shin.

5. (Guía:) Mantra del Gran Título:
NAM(U) MYOHO RENGE KYO

(Todos:) Namu Myoho Renge Kyo

6. (Guía:) Dedicación de méritos

(Guía:) Puedan todos los méritos
(Todos:) 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 mis ancestros, familiares fallecidos y a
todos los difuntos [en especial a los
siguientes...]

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

A todos los seres para que sean felices y
prósperos y alcancen la Iluminación
Insuperable...

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.

7. (Guía:) Cuatro Grandes Votos

(Todos:)

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 Buda es supremo, hago
votos de convertirme en él.

8. (Todos:) NAMO BUDDHA AMIDA x3


