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Guía de Conducta 
 de la Sangha Tendai Hispana 

 

Este es un grupo (Sangha) de personas interesadas en el Budismo en español, con énfasis en las enseñanzas 

universales del Budismo Tendai. Esta Sangha Virtual ha sido creada para agrupar una familia budista y aclarar dudas sobre 

el Budismo como religión, filosofía y estilo de vida, y guiar a los creyentes en el desarrollo de su fe y su práctica. La Sangha 

es el tercero de los Tres Tesoros, luego del Buda y su Dharma, y es el cuerpo del Buda en el mundo. 

Todo miembro que participe en la Sangha acepta automáticamente las Reglas del Grupo. 

Reglas del Grupo: 

1. Este es un espacio de instrucción, secundario a nuestros Servicios Budistas, para compartir las enseñanzas 

(Dharma) del Buda Eterno. Por ello, solo se permiten temas relacionados al Budismo. 

2. Esta Sangha Virtual responde a la necesidad de esparcir el Verdadero Budismo con el mundo hispano, y 

pertenece al Templo Tendai de Puerto Rico (Eirenji), y por ello, busca promover sus objetivos, que son: 

• Difundir las enseñanzas del Buda Eterno a todos los países hispanos. 

• Enseñar un Budismo basado en la Sabiduría y la Compasión para revelar la luz del Buda a todos 

los seres. 

• Establecer una plataforma de educación y un templo físico, para realizar ordenaciones en nuestro 

templo madre, el Tendai Betsuin de New York (Jiunzan Tendaiji) y Japón (Enruakuji). 

• Practicar para el beneficio de Puerto Rico, Latinoamérica, el mundo hispano y todos los seres 

sintientes. 

• Promover la protección de la vida, la protección del medio ambiente, la coexistencia entre todas 

las personas, la paz y el diálogo interreligioso, así como el activismo social, sin entrar en cuestiones 

políticas o divisivas, enfocándonos en nuestra unidad, y no nuestras diferencias. 

3. Esta Sangha Virtual fue creada por un monje budista ordenado (Rev. Myoren), y es moderado por personas 

educadas (líderes laicos) en el Budismo para difundir las enseñanzas del Buda. Por ello, debemos confiar en su pericia. 

4. Este grupo presenta el Budismo como un prisma (Dharma) que contiene diversos colores (escuelas y 

tradiciones), todos siendo colores válidos (medios hábiles) que emanan del mismo prisma (Ekayana - Tendai). No obstante, 

el Buda mismo nos mostró cómo debemos interpretar sus enseñanzas con el esquema de los Cinco Periodos de las 

Enseñanzas Perfectas y Completas de la Tradición del Loto – la escuela Tendai. Por ello, este es el esquema hermenéutico 

utilizado para revelar la Verdad en sus enseñanzas. 

5. La Sangha budista debe estar unida y en armonía. Por ello, no se permiten insultos, ni alardeos, ni el hablar 

mal de otras religiones u otras escuelas y tradiciones budistas; tampoco se puede hablar de política. Igualmente, toda 

divergencia debe ser cordial y respetuosa - no se permiten discusiones no constructivas.  

6. Tratemos siempre de guardar los Preceptos de (1) No Matar y Promover la Vida, (2) No Robar y Ser 

Caritativos, (3) No Mentir y Decir Siempre la Verdad, (4) No Abusar de la Sexualidad y Ver la Naturaleza Búdica en todos 

los Seres, y (5) No Abusar de los Intoxicantes y Mantener Siempre la Visión de la Unidad Fundamental. Y de los Paramitas 

de Caridad, Preceptos, Esfuerzo, Paciencia, Meditación y Sabiduría. 

Es nuestro más sincero deseo el que este espacio permita a todos sus miembros florecer como bellos lotos. 

 Para más información, pueden visitar www.tendaipr.com, y www.budismojapones.com. Cualquier duda o 

comentario puede ser enviado a templotendaipr@gmail.com.  

Estas reglas pueden ser enmendadas y modificadas de acuerdo con las circunstancias. Todo cambio será notificado a todos los miembros. 

http://www.tendaipr.com/
http://www.budismojapones.com/
mailto:templotendaipr@gmail.com

