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Aquellos que conocen la 
existencia del Voto de la gran 
compasión de Amida son 
afortunados.  
 
Aquellos que lo buscan son más 
afortunados.  
 
Aquellos que son llevados a 
bordo del barco de la Gran 
compasión son los más 
afortunados. 
 
 
 



Palabras Sagradas 
 
La forma humana es difícil de 
obtener; ya lo he logrado. 
La verdad budista es difícil de 
escuchar; ya lo he escuchado.  
Si no logro la salvación en esta 
vida, ¿cuándo lo haré? 

 
Śākyamuni Buddha 

 
 
 



El Canto del Budismo de la Tierra 
Pura 

1. Soy afortunado de conocer un 
budismo que es insondablemente 
profundo. 

Me faltan las palabras para expresar cuán 
complacido, y contento estoy. 

Con devoción sincera para escuchar y 
creer en el Dharma, 

iré hacia la luz hasta que se me conceda 
la mente verdadera de Amida. 

2. Afortunadamente, he sido salvado y 
liberado de la oscuridad eterna.  

Me faltan las palabras para describir 
completamente cuán feliz y contento 
estoy.  



Mientras siempre recite el Nombre de 
seis caracteres, debo poner mi esfuerzo 
sincero en mi vocación de la vida.  

 

3. Independientemente del país, sin 
discriminación, compartiremos la noble 
virtud y gran compasión de Amida, con 
toda la humanidad bajo el sol, como 
hermanos y hermanas, invitando a todos 
a unirse a nuestro viaje en el Camino 
Supremo a la Tierra Pura. 

 

 

 
 
 



 

Suplemento de canto  
Tannisho (Lamentando las desviaciones) traducción aproximada 
Sección 1  
"Salvado por la maravilla del voto de Amida, 
estoy seguro de lograr el nacimiento en la Tierra 
Pura”: 

Cuando crees esto, una intención mental de 
decir el nembutsu surge dentro de ti, y en ese 
instante recibes el beneficio de ser sostenido 
firmemente para nunca ser abandonado. 

Debes de saber que el voto primordial de Amida 
no discrimina entre jóvenes y mayores ni buenos 
y malos; el único requisito es la fe.  

Porque el Voto de Amida existe para salvar a los 
seres sintientes que están profundamente 
maculados con maldad y enardecidos con 
pasiones. 



En consecuencia, una vez que uno cree en el  
Voto Primordial, no se necesita ningún otro bien, 
ya que no hay mayor bien que el nembutsu.  

Tampoco hay necesidad de temerle al mal, ya 
que ningún mal puede impedir el 
funcionamiento del Voto primordial de Amida. 

Estas fueron sus palabras. 

Sección 2 
Cada uno de ustedes ha venido a buscarme, 
cruzando las fronteras de más de diez provincias 
arriesgando su vida, con una sola cosa en mente: 
para preguntar el camino al nacimiento en la 
tierra de la máxima felicidad.  

Pero si imaginan que tengo conocimiento de 
algún camino hacia el nacimiento que no sea el 
nembutsu, o que yo sepa de otras escrituras, 
están muy equivocados.  

En ese caso deberías ir al extremo sur o al pico 
más al norte , donde hay muchos eruditos 



eminentes, y preguntar en detalle acerca de la 
esencia del nacimiento en la Tierra Pura.  

En cuanto a mí, simplemente confío en la 
enseñanza de mi venerado maestro: "Solo dí el 
nembutsu y sé salvado por el Buda Amida ". No 
hay nada más que esto. 

No sé en lo más mínimo si decir el nembutsu es 
verdaderamente la semilla de mi nacimiento en 
la Tierra pura o si es un acto por el cual debo 
caer al infierno. 

Incluso si he sido engañado por el Maestro 
Hōnen y caigo al infierno por decir el nembutsu, 
no me arrepentiré. 

La razón es que si pudiera alcanzar la budeidad 
dedicandome a otras prácticas, pero si cayera al 
infierno por decir el nembutsu, me arrepentiría 
de haber sido engañado; 

pero soy incapaz de hacer ningún bien en 
absoluto, y así el infierno es mi morada eterna. 



Dado que el voto primordial de Amida es cierto, 
los sermones del Buda Śākyamuni no pueden ser 
palabras vacías.  

Dado que los sermones del Buda son verdaderos, 
los comentarios de Shan-tao no pueden estar 
vacíos.  

Si los comentarios de Shan-tao son verdaderos, 
¿pueden los que dijo Hōnen ser falsos?  

Si los dichos de Hōnen son verdaderos, ¿Cómo 
podría ser falso los mios, Shinran?  

Finalmente, esta es mi fe. Más allá de esto, ya 
sea que acepten y crean en el nembutsu o ya sea 
que lo rechazacen, es decisión de cada uno. 

Estas fueron sus palabras. 

Sección 3 
Incluso una buena persona nacerá en la Tierra 
Pura; ¡Cuánto más una persona malvada!  

Esto es así, sin embargo, la gente suele decir: "Si 
incluso una persona mala alcanza el nacimiento; 
más aún entonces lo hará una buena persona ". 



Esta declaración parece bien fundada al 
principio, pero va en contra de la intención del 
Voto Primordial del otro poder. 

Esto se debe a que las personas que buscan 
hacer el bien a través del propio poder no 
confían de todo corazón en el otro poder y, por 
lo tanto, no están de acuerdo con el Voto 
Primordial. 

Si la gente renuncia a la mente del poder propio 
y confia en el otro poder, lograrán el nacimiento 
en la tierra de la realización verdadera. 

Para nosotros, llenos de pasiones ciegas, es 
imposible liberarnos de los ciclos del nacimiento 
y muerte por medio de cualquier práctica. 

Teniendo piedad de nuestro estado, Amida hizo 
el voto con la verdadera intención de asegurar 

el logro de la budeidad de la persona malvada. 

Por lo tanto, las personas malvadas que confían 
en el otro poder son los que han logrado la 
verdadera causa o propósito del nacimiento. Por 



cosiguiente, dijo: "Incluso una buena persona 
nacerá, por no decir nada de una persona 
malvada ". 

Estas fueron sus palabras. 

Sección 4 
En cuanto a la compasión, hay una diferencia 
entre el camino de los sabios y el camino de la 
Tierra Pura. Compasión en el camino de los 
sabios significa compadecerse, amar y nutrir a 
los demás; sin embargo, es casi imposible ayudar 
a otros como uno desearía. 

La compasión de la Tierra Pura radica en decir el 
nembutsu, alcanzar rápidamente la budeidad y 
luego entonces, con una mente de gran amor y 
compasión, trabajar libremente en beneficio de 
todos los seres sintientes. 

 

En esta vida, por mucho amor y simpatía que 
sintamos, es difícil salvar a los demás como 
deseamos, por lo que esta compasión 



permanece insatisfecha. Por lo tanto, decir el 
nembutsu es solo la gran mente de la compasión 
total. 

Estas fueron sus palabras 

 

Sección 5 
Yo, Shinran, nunca he dicho el nembutsu por el 
reposo de mi madre o mi padre.  

Esto se debe a que todos los seres sintientes, sin 
excepción, en el curso de varias vidas y estados 
de existencia han sido padres y hermanos míos. 
En la próxima vida debo alcanzar la budeidad y 
salvar a cada uno. 

Si el nembutsu fuera un buen acto que hicimos a 
través de nuestro propio poder, podríamos 
dirigir el beneficio del nembutsu hacia nuestros 
padres y así salvarlos; en cambio, sólo podemos 
abandonar el poder propio y alcanzar 
rápidamente la iluminación de un buda en la 
Tierra Pura.  



Entonces podemos usar poderes trascendentes y 
medios oportunos para salvar primero a aquellos 
con quienes compartimos vínculos profundos, 
sea cual sea el sufrimiento kármico al que se 
hayan hundido en los seis reinos a través de los 
cuatro modos de nacimiento. 

Estas fueron sus palabras. 

 

Sección 6 
Aquellos que solo rezan el nembutsu 
aparentemente argumentando sobre  el termino 
"mis discípulos" y "los discípulos de otras 
personas" cometen un ultraje. 

Yo, Shinran, no tengo ni un sólo discípulo. Esta es 
la razón: si por mis propios medios la gente 
rezara el nembutsu, podrían ser mis discípulos, 
pero como lo hacen únicamente a través de la 
obra de Amida, llamarlos “mis discípulos” sería 
realmente deplorable. Nos unimos cuando las 
condiciones nos unen y nos separamos cuando 



las condiciones nos separan. No es razonable que 
la gente diga que “cualquiera que le dé la 
espalda a su maestro y diga el nembutsu con 
otro no logrará nacer en la Tierra Pura". 

¿Quieren recuperar la fe que Amida les ha 
otorgado, como si les perteneciera a ellos? Tal 
afirmación es absurda. Cuando entramos en el 
acuerdo con la verdad del poder ajeno, 
conocemos la gratitud hacia Buda y también la 
gratitud hacia nuestros maestros. 

Estas fueron sus palabras. 

Sección 7 
El del nembutsu está en el camino sin 
obstáculos. Como es eso? Ante el que tiene 
verdadera fe, los dioses del cielo y de la tierra se 
postran con reverencia, y los espíritus malvados 
y las falsas enseñanzas no pueden representar 
ningún obstáculo. Tal persona no se ve afectada 
por ninguna recompensa por el mal y está más 
allá del alcance de todo bien posible; por lo 
tanto, está en el camino sin obstáculos. 



Estas fueron sus palabras. 

 

Sección 8 
El nembutsu es, para quien tiene verdadera fe, 
no una práctica o un acto de bondad. Debido a 
que no se realiza a través de los diseños del yo, 
no es una práctica. Como no es un bien hecho 
por medio de uno mismo, no es un acto de 
bondad. Es totalmente otro poder y ajeno al 
propio poder y para aquel que tiene verdadera fe 
no es una práctica o un acto de bondad.  

Estas fueron sus palabras. 

 

Sección 9 
“Aunque digo el nembutsu, no surge dentro de 
mí ningún deseo de bailar con alegría, y tampoco 
deseo apresurarme hacia la Tierra Pura. 

¿Cuál podría ser el significado de esto? " Le 
pregunté esto al maestro y él respondió: “Eso 



mismo me he preguntado. ¡Este mismo 
pensamiento te ha venido! Cuando lo considero 
detenidamente, es precisamente mi incapacidad 
para regocijarme por lo que debería hacerme 
bailar de alegría en el cielo y en la tierra lo que 
muestra que mi nacimiento en la Tierra Pura está 
verdaderamente resuelto. 

“Lo que reprime nuestro gozo y nos impide 
alegrarnos es la intervencion de las pasiones 
ciegas. 

Y, sin embargo, Buda sabiendo esto de antemano 

nos llamó ‘seres necios hechos de pasiones 
ciegas’.  

 

 

Por lo tanto, sabiendo que el Voto compasivo del 
otro poder es para nosotros, quienes somos 
estos seres, lo encontramos aún más digno de 
confianza.  



“También es la obra de las pasiones ciegas lo que 
nos hace olvidar de apresurarnos hacia la Tierra 
Pura, y nos hace preguntarnos tristemente si 
moriremos cuando estemos levemente 
enfermos. 

Es difícil para nosotros salir de este viejo hogar 
de sufrimiento al que por innumerables kalpas 
hemos transmigrado; y la Tierra Pura de la dicha, 
donde aún tenemos que nacer, no nos despierta 
añoranza, de hecho, ¡qué poderosas son 
nuestras ciegas pasiones!” 

 

“Pero, aunque estemos reacios a irnos, cuando 
nuestros vínculos con este mundo se agoten y 
nuestras fuerzas fallen al final, iremos a esa 
tierra. Amida siente una lástima especial por 
aquellos que no desean ir allí rápidamente. 

Sabiendo esto, encontramos su Voto de gran 
compasión más digno de confianza, y nos damos 
cuenta de que nuestro nacimiento en la Tierra 
Pura está resuelto.  



"Si tuviéramos corazones de saltando y bailando 
de alegría y quisiéramos ir apresuradamente a la 
Tierra Pura, deberíamos preguntarnos entonces 
si tenemos alguna pasión ciega". 

Estas fueron sus palabras. 

 

Sección 10 
El concepto del nembutsu no es un concepto, 
porque es innombrable, inexplicable, e 
inconcebible.  

Eso dijo el maestro.  

●  Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi dan bu 

Naa mu a mi daaan bu 

Naa mu a mi daan bu 

Na 



 

●  Es difícil encontrar un verdadero maestro 
budista; También es difícil enseñar el verdadero 
budismo; También es difícil escuchar bien la 
verdadera enseñanza budista. Es aún más difícil 
de creer la verdadera enseñanza. 

 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Naa mu a mi daan bu 

Na 

 

●  Debido al voto por el que el Buda Amida 
comprometió su vida, el momento de la Fe y la 
Alegría (Shingyo) seguramente llegará.  

Aquellos que alcancen una Gran Alegría en una 
fracción de segundo de ichinen tendrán su 
nacimiento en la Tierra Pura asegurado 



 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi dan bu 

Naaa mu 

 

●  A mi dan bu nn 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi daan bu n 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na 

 

● Aquellos que han adquirido completamente la 
fe verdadera, porque es la fe como un diamante, 
son iguales a aquellos que abrazan los tres 



grados de arrepentimiento; así enseña el 
Maestro Shan-tao. 

 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi daan bu n 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na 

● Una vez que escuchamos el Voto de 
misericordia que trasciende el mundo, ya no 
somos seres necios de nacimiento y muerte. 
Aunque el cuerpo contaminado que derrama 
pasiones ciegas no ha cambiado, la mente está 
jugando en la Tierra de Máxima Felicidad. 

 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi dan bu 

Na mu a mi daan bu nn 

 



●  Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Naa mu a mi daan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Naa mu a mi daan bu 

Na 

 

● Con el advenimiento de la era de las cinco 
impurezas, tanto monjes como laicos atacan 
duramente a los que creen sólo en el nembutsu 
(Buda Amida). Florece una feroz aversión, 
censura y persecución. 

 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 

Na mu a mi daaan bu 



Naa mu a mi daan bu 

Na 

● Aquellos que han recibido la fe de otro poder 
han coincidido con el Voto de Amida Buda. 
Porque habían seguido las enseñanzas de Buda y 
las palabras de innumerables Budas, no hay nada 
que las obstruya. 

● Prometo que el mérito-virtud de esta verdad 
sea compartido por igual con todos los seres. 
Que juntos despertemos la Mente Bodhi y 
nazcamos en el reino de la Serenidad y la Alegría. 
○○ 

 

 

 

 

Pasaje sobre la Vida de 
La Enseñanza del  
Maestro Shinran 



Por el Maestro Rennyo  

(Las Cartas, Fascículo 5, Carta 10) 

La esencia de las enseñanzas de toda la vida del 
Maestro Shinran es la fe, y solo la fe. Esta “fe” 
significa, dejando de lado el zogyo* y creer en el 
Buda Amida con una sola mente, a través de la 
maravilla del poder de voto, Amida asegura el 
nacimiento en la Tierra Pura. Este momento 
también se conoce como "entrar en el grupo de 
los que están verdaderamente asentados en un 
ichinen*". A partir de ese momento, decir el 
nembutsu es un acto de pagar la deuda de 
gratitud con Amida por haber sido asegurado 
nuestro nacimiento en la Tierra Pura. 

Respetuosamente 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** zogyo:  La mente que duda del voto de Amida 
Buddha; dudas o deliberaciones sobre 
el voto de Amida Buddha 

** ichinen:  La unidad de tiempo más pequeña 
posible, que indica la la rapidez del rayo 
de la salvación de Amida. 

** ichinen [una fracción de tiempo inconcebiblemente 
pequeña e irreducible] indica la máxima velocidad del 
comienzo de la fe. 
 



Promesa de los Seguidores de 
Shinran 

 
Yo, estudiante de Shinran, considero el logro de 
la verdadera fe como mi propósito final. 
Yo, estudiante de Shinran, actúo con 
consideración. 
Yo, estudiante de Shinran, refuto el mal y aclaro 
el bien. 
Yo, estudiante de Shinran, fomento activamente 
la relación armoniosa 
 
Shinran Gakuto Seisoku 

(Versión japonesa del compromiso de los seguidores de 
Shinran) 

 
Hitotsu Shinran gakuto wa shinjin gyakutoku suru 
koto wo hon a itashi masu. 
Hitotsu Shinran gakuto wa rēgi wo tadashiku 
itashi masu. 
Hitotsu Shinran gakuto wa haja kenshō suru koto 
wo shimē a itashi masu 
Hitotsu Shinran gakuto wa wasuru koto wo 
tōtoshi to shimasu. 



Juramento de los seguidores de 
Shinran 

 
Nosotros, los estudiantes de Shinran, no 
transmitimos enseñanzas recién creadas. Es 
únicamente la enseñanza del Maestro 
Shinran lo que creemos y compartimos. 
 
Shinran Gakuto Jōkun 

(Versión japonesa del juramento de los estudiantes de 
Shinran) 

 
Warera Shinran gakuto wa sarani 
mezurashiki hō womo hiromezu. 
Shinran shōnin no mioshie wo ware mo shinji 
hito nimo oshie kikashimuru bakari nari 
 
 
 
 
 
 



Respuestas del Maestro Shinran a 
"Por Qué Vivimos" 

 

El inconcebible Voto de Amida es un gran 
barco que nos lleva a través del mar que es 
difícil de cruzar, y su luz sin obstáculos es el 
sol de la sabiduría que destruye la mente de 
oscuridad. 

Sobre el “Prefacio” en Enseñanza, Práctica, Fe, 
Iluminación 

 

Ahora que he abordado el barco de la gran 
compasión de Amida, ahora que estoy a flote 
en el vasto océano de brillo, las brisas de la 
alegría suprema soplan suavemente y las 
olas de todo dolor se transforman. 

Sobre el "Prefacio" en Enseñanza, Práctica, Fe, 
Iluminación 

 
 



El doloroso mar del nacimiento y la muerte 
no conoce límites. Hace mucho que estamos 
sumergidos. Solo la nave del Voto universal 
de Amida nos llevará a bordo y nos llevará 
sin falta. 

Himnos sobre los Maestros 
 

¡Qué genuinas, las verdaderas palabras de 
Amida que nos abrazan y nunca nos 
abandonan, la verdad que es absoluta e 
incomparable! 
Escuche y crea sin dudarlo ni demorar. 

Sobre el "prefacio" en la enseñanza, la práctica, la fe, 
la iluminación 

 
Naze ikiru Shinran shōnin no 

okotae 
(Versión japonesa del maestro Shinran 

Respuestas a "Por qué vivimos") 
 

Nanshi no guzē wa nando no umi wo 



dosuru taisen, muge no kōmyō wa 
mumyō no yami wo hasuru enichi nari. 

Daihi no gansen ni jōjite komyō no 
kōkai ni ukabi nureba shitoku no 
kaze shizuka ni shūka no nami tenzu. 

Shōji no kukai hotori nashi. Hisashiku 
shizumeru warera oba, mida guzē no 
fune nomi zo nosete kanarazu watashi 
keru. 

Makoto naru kana ya ses'shu fusha no 
shingon chōse keu no shōbō. Monshi shite 
chiryo suru koto nakare. 
 
 

Reflección sobre el Poder de las 
Palabras del Maestro Shinran 

 
No importa a quién le digas qué, qué 
experiencia compartas o cuánto los 
persuadas, no coincidirán una palabra con 
las del Maestro Shinran. 



Con estas palabras,  
El Buda Amida prometió cumplir su 

resolución sin falta. 
 
“Incluso si sigo sufriendo el mayor dolor, 
no abandonaré mi práctica hasta que se 
complete el Nombre, Namu Amida Butsu, 
que salva a todos los seres humanos. 
Soportaré todas las dificultades y no me 
arrepentiré ". 
 

Frase al día 
 
1) No responda a la ira con ira. 
2) La sonrisa de una madre es la luz del 
hogar. 
3) La ira comienza con desconsideración y 
termina en arrepentimiento. 
4) Cuando el sufrimiento es nuevo, lo 
llamamos placer; cuando el placer envejece, 
lo llamamos sufrimiento. 



5) Dar cuando tienes poco es superior a dar 
cuando tienes mucho. 
6) Regala una sonrisa y un saludo alegre. 
7) Considere sus planes de antemano, luego 
ejecútelos. 
8) Ama tu trabajo y hazlo con entusiasmo. 
9) Descubramos el bien de los demás y 
elogiemos por ello. 
10) Al hacer amabilidad con los demás, trate 
de olvidar tres cosas: Yo hice… Para quién… 
Lo que hice. . . 
11) El peor enemigo de una persona es su 
mente. El mayor aliado de una persona es 
también su mente. 
12) Tu singularidad es tu regalo. Abrázalo. 
13) Por trivial que sea una tarea, hagámoslo 
con el corazón y el alma. 
14) Ser feliz en condiciones favorables son 
pasiones mundanas; ser feliz en la 
adversidad es una manifestación de la 
verdadera fe 



15) Cuando su hijo tome esposa, le dará la 
espalda. 
16. El que tropieza dos veces con la misma 
piedra es un necio. 
17) Tengamos todos un sueño. 
18) Sentirse extremadamente solo es la vida. 
Pero una vez que logremos la fe verdadera, 
la vida se llenará de gozo sin límites. 
19) Hagamos lo que hagamos con la 
conciencia de que hoy puede ser lo último. 
20) Recuerde que el sufrimiento es un hito 
para la felicidad, así que levántese y 
esfuércese más. 
21) No apartemos nuestros ojos del 
sufrimiento; examinémoslo de cerca. 
22) La persona que conoce el miedo, pero no 
le teme, es una persona de verdadero 
valor. 
23) El acto más valiente es afrontar la tarea 
más difícil. 
24) No se desanime por el fracaso no 
relacionado con el éxito. 



25) La persona más infeliz de este mundo es 
aquella que no siente gratitud. 
26) Una semilla sin sembrar nunca crecerá. 
Todo lo que cosechamos es producto de lo 
que sembramos en el pasado. 
27) El presente es la clave que revela el 
pasado y el futuro. 
28) Esforcémonos por interpretar todo 
positivamente. 
29) Estemos dispuestos a ceder ante los 
demás 
30) No se enorgullezca de no cometer 
errores; en cambio, enorgullécete de 
corregir errores inmediatamente. 
31) Si crees en el Buda Amida, cualquier 
sueño se hará realidad. 


