
 
Asociación Internacional de Shugendo 国際修験道協会 

La tradición Shugendo de la montaña Koshikidake 
 

Todos los derechos reservados. Derechos de autor ©2021 – Asociación Internacional de Shugendo. 

CURRICULO ESTUDIANTIL 
 

A continuación, se describe un curso de estudio básico típico para los estudiantes de Koryu Shugendo en 

nuestra organización, incluida la elegibilidad y el proceso de evaluación para varias prácticas. Antes de leer, 

tenga en cuenta lo siguiente: 

• La Asociación Internacional de Shugendo (ISA por sus siglas en inglés) es una organización religiosa sin fines 

de lucro, reconocida por Koryu Shugen Honshu en Japón, y asesorada por nuestro Director Shokai Koshikidake. 

Toda donación a la ISA se utiliza para apoyar las actividades de Shugendo. 

• El curso de estudio exacto para cada persona puede variar según sus necesidades y habilidades. Muchas de 

las prácticas adicionales no se enumeran, tanto antes como después del paso final que se muestra aquí. 

• Todas las certificaciones otorgadas por ISA tienen fechas de vencimiento: el estudiante debe continuar 

practicando y las certificaciones deben renovarse para continuar su validez.  

• Tenga en cuenta que independientemente de este plan de estudios, la enseñanza de cualquier ritual o la 

entrega de cualquier Kanjo (empoderamiento) queda completamente a discreción de nuestro Director, Shokai 

Koshikidake. 

 

PASO 1: Solicite admisión a la Asociación Internacional de Shugendo (ISA). Los solicitantes deben ser 

aprobados, enviar la tarifa de entrada y comenzar a hacer la donación mensual. El libro de Servicio de 

Recitación de Sutras diarios está incluido con esta tarifa de entrada. Una vez aceptado, se les dará acceso a 

recursos en línea (actualmente, en grupos privados de Facebook). 

Los principiantes deben enfocarse primero en aprender la recitación del Sutra del Corazón y el mantra de 

Fudo, bajo instrucción (en persona y en línea) para aprender de la manera adecuada. Deben recitar el Sutra 

del Corazón todos los días hasta que puedan hacerlo de forma fluida, y deben practicar el recitar el mantra de 

Fudo tanto como sea posible. Deben poder recitar el mantra al menos 100 veces de forma continua y fluida en 

una sesión. 

Cuando pueden hacer estas cosas, los estudiantes podrán comenzar a aprender métodos básicos de 

meditación como Gachirinkan (meditación del disco lunar) y la meditación de conectarse con Fudo Myo-o 

(Nyuga-ganyu-kan) usando el mantra. 
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PASO 2: A continuación, los estudiantes deben trabajar arduamente y perfeccionar la Recitación Diaria de 

Shugendo. Durante este tiempo, también debe completar la práctica de las 1,000 postraciones y un total de 

1,000 recitaciones del Sutra del Corazón. Después de un mínimo de 3 meses, las personas que han estado 

practicando con regularidad pueden solicitar la prueba de sus métodos de Recitación Diaria y Meditación 

Básica. Esto se puede ser en persona o en línea, según sea necesario. 

 

PASO 3: Después de aprobar esta examinación, los estudiantes pueden aprender el primero de tres rituales 

básicos: Ajikan. (Se enseñará la práctica completa de Ajikan Goma Saho, pero en esta etapa no es necesario 

ejercer la porción de fuego). Esto puede ser enseñado en persona o en línea según lo requieran las 

circunstancias. La donación requerida a nuestra oficina central por la instrucción, materiales, y el libro de 

texto, es de $300 (USD). Luego de un mínimo de 2 meses de práctica del ritual Ajikan, los estudiantes pueden 

ser evaluados. Cuando sea necesario, de igual forma, esta prueba puede realizarse en línea. 

***Un estudiante que apruebe con éxito esta prueba y desee hacerlo, puede recibir el permiso para organizar 

un grupo de estudio informal, donde las personas interesadas pueden reunirse para practicar juntas. Por 

supuesto, todos los miembros del grupo deben ser miembros de la ISA y seguir el mismo proceso de estudio 

que se describe en este documento. El grupo hará una donación regular a ISA y recibirá continuamente apoyo 

educativo de los miembros mayores autorizados por la ISA. 

 

PASO 4: Los estudiantes que hayan pasado la prueba del ritual de Ajikan podrán comenzar a aprender otro 

ritual importante, Senko Goma. Esto se puede enseñar en persona o en línea según lo requieran las 

circunstancias. La instrucción se puede dividir en 4 o 5 lecciones de 1 ½ a 2 horas cada una, para poder cubrir 

todo el material. Un plan de lección de ejemplo puede ser como sigue: 

• La lección uno enseñará a los estudiantes los conceptos básicos del Senko Goma, la preparación de 

utensilios, cómo organizar el área de práctica y una descripción básica del ritual. 

• Las lecciones dos y tres enseñarán el ritual en sí mismo, cómo utilizar todos los implementos, mantras, 

mudras y Sutras, pero sin el fuego real. 

• La lección cuatro enseñará cómo conducir correctamente la porción de fuego. 

• La lección cinco enseñará todos los pequeños detalles y la visualización básica. 

La donación a nuestra oficina central por la instrucción, los materiales, y el libro de texto, es de $300 (USD), 

que deben entregar antes de la primera lección. 

Después de la instrucción, el estudiante deberá practicar el Senko Goma al menos 100 veces. Cuando haya 

completado esa cantidad, el estudiante podrá ser evaluado. De tener éxito, se emitirá una certificación; esto 

no es una certificación de instructor para que el estudiante enseñe a Senko Goma, sino que lo autoriza a usar 

el ritual para orar por otras personas. 
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PASO 5: Durante la práctica de las 100 veces del Senko Goma, lo cual podrá tomar algún tiempo, también es 

posible aprender el tercer ritual básico, Fudo Nenju Ho. La donación a nuestra oficina central por instrucción, 

los materiales, y el libro de texto, es de $300 (USD). 

Todo el estudio anterior está abierto a todos los miembros y es suficiente práctica para toda la vida. Pero 

aquellos que deseen estudiar a mayor profundidad podrán ser invitados a solicitar el Paso 6: 

 

PASO 6: Tokudo, ordenación básica, será posible para los estudiantes elegibles que hayan terminado su 

práctica de Senko Goma 100 veces, hayan pasado esa prueba, y hayan asistido al menos a un Entrenamiento 

en la Montaña (es posible recibir Tokudo en el primer entrenamiento de montaña, dependiendo del 

aspirante). Este es el momento en el que te conviertes en un discípulo formal de Koryu Shugen Honshu. 

Tokudo tiene que realizarse en persona, sin excepción alguna. Un Kirigami detallando una serie de Prácticas 

Posteriores a la Ordenación se entregará en ese momento, y estas prácticas también deben aprenderse si aún 

no se conocen. La donación por el Tokudo a nuestra oficina central es $800(USD). El aspirante también tendrá 

que comprar las túnicas, que deberán estar preparadas con al menos un mes de anticipación. 

 

PASO 7: Después del Tokudo, los estudiantes podrán comenzar a estudiar el ritual de Gyoja Daibosatsu Ho. La 

secuencia de aprendizaje puede ser similar a la secuencia de aprendizaje del Senko Goma. En este punto, el 

estudiante deberá comenzar a adquirir el conjunto completo de implementos adecuados para el ritual. La 

donación a nuestra oficina central por la instrucción, los materiales, y el libro de texto, es de $300 (USD), que 

deben entregar antes de la primera lección. Después de realizar Gyoja Daibosatsu Ho 100 veces, se examinará 

de manera similar al Senko Goma. 

 

PASO 8: Después de aprobar con éxito la examinación del Gyoja Daibosatsu Ho, los estudiantes podrán 

comenzar a estudiar los cinco Gosonpo, que son rituales goma centrados en: 

• Fudo Myo-o 

• Juichimen Kannon 

• Yakushi Nyorai 

• Daikokuten 

• Bishamonten 

 

En este punto, el alumno deberá construir o adquirir un Gomadan adecuado (altar de fuego, interior o 

exterior) y tener un lugar de práctica adecuado que permita realizar el ritual de fuego. El proceso de 
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aprendizaje y examinación podrá ser similar al de Senko Goma, con la donación habitual de $300 (USD) por 

cada ritual a nuestra oficina central para instrucción y materiales. 

*** Un estudiante que domina al menos tres de los Gosonpo podrá solicitar organizar un grupo de práctica 

oficial afiliado a la ISA.  

 

PASO 9: Después de aprender todos los rituales Gosonpo, y realizar el Fudo Goma al menos 100 veces, asistir a 

Entrenamiento en la Montaña al menos 5 veces y comprender claramente el significado del Entrenamiento en 

la Montaña y el Saito Goma, los estudiantes podrán ser elegibles para recibir Bosho Kanjo y ser designados 

como Kesa-Gashira, un nivel medio de maestría sacerdotal en Koryu Shugen Honshu. Poco antes o después de 

este tiempo, se enseñará el Fudo Myo-o Roku-dan Mikkyo Goma. Para ello, se hará una donación de $500 

(USD) a nuestras oficinas centrales para instrucción, los materiales, y también deben preparar los 

implementos adecuados. 

*** Un estudiante que haya completado sus estudios a este nivel se le podrá permitir establecer un templo 

filial oficial bajo la dirección de ISA. 

 


