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Quien abrace el Sutra del loto comprenderá que el infi erno es, en 
sí mismo, la Tierra de la Luz Tranquila. […] Esta enseñanza es 
de importancia fundamental, pero yo se la transmitiré a usted, 
tal como el bodhisattva Manjushri explicó a la hija del Rey 
Dragón la doctrina secreta según la cual cada uno puede lograr 
la Budeidad con la forma que posee. Después de escucharla, 
esfuércese en la fe con actitud más seria y sincera que nunca.

EL DAISHONIN ALIENTA [en el fragmento citado] a la monja laica de Ueno con una alusión a la niña 
dragona, mencionada en el capítulo «Devadatta» (12.o) del Sutra del loto, quien demuestra el principio 
de «lograr la Budeidad con la forma que se posee». […]

La noción general considera la Budeidad como una cumbre distante, a la cual se llega tras escalar un 
camino sinuoso y escarpado. Tan difícil es este reto, que no sabemos siquiera si habremos de lograrlo 
ni cuándo ocurrirá; y el esfuerzo es tan extremo que no tenemos espacio para pensar en los demás.

Pero el budismo Nichiren ofrece una perspectiva totalmente distinta sobre obtener la iluminación. 
Enseña que cualquier persona puede alcanzar esa cumbre de la Budeidad al instante. Así es el gran 
poder de la Ley Mística, la enseñanza según la cual abrazar el Gohonzon es, en sí, observar la vida, o 
lograr la Budeidad.

En otras palabras, en cualquier momento dado, podemos alcanzar la Budeidad tal como somos, 
dondequiera que estemos, y desde esa cúspide contemplar serenamente nuestras circunstancias y 
medio ambiente. […]

La historia de la iluminación de la hija del Rey Dragón, quien prometió aliviar a todos los seres de 
su sufrimiento, no es una fábula de tiempos legendarios. Esta saga, en la cual contagiamos alegría 
a los demás, está ocurriendo hoy, en el mundo en que vivimos, sostenida por la labor armoniosa e 
inspiradora de las mujeres Soka.

Fragmentos de «Una brújula que nos guía hacia una vida llena de alegría y orgullo».1

«

»

AVANZANDO CON EL GOSHO

Lograr la Budeidad tal cual se es

Fragmento de El infi erno es la Tierra de la Luz Tranquila, END, pág. 478-479.

PARA DIALOGAR

PALABRAS CLAVE  

Lograr la Budeidad tal como 

somos y allí donde estamos · 

Transmitir la alegría de la Ley 

PERSPECTIVA

En el capítulo 12.o del Sutra del 
loto, el bodisatva Manjushri 
informa de que la hija del 
Rey Dragón, de ocho años, 
ha alcanzado la iluminación. 
El bodisatva Sabiduría 
Acumulada lo rechaza, por 
considerarlo imposible, 
convencido como está de 
que para lograr la Budeidad 
se requieren interminables 
eones de difíciles prácticas 
y de que, en todo caso, las 
mujeres están excluidas de 
esa capacidad. Entonces, 
súbitamente, la niña dragona 
se presenta en la asamblea y 
se dirige a Shakyamuni: «He 
podido lograr la iluminación 
escuchando sus enseñanzas; 
solo el Buda puede testifi carlo. 
Yo despliego las doctrinas 
del gran vehículo para 
rescatar a los seres vivos 
del sufrimiento».2 Ante la 
incrédula mirada de Sabiduría 
Acumulada, Shariputra y otros, 
ella entrega a Shakyamuni 
una joya de enorme valor, 
que simboliza la naturaleza 
de Buda y el hecho de que 
todos los seres poseen el 
potencial de la Budeidad en 
su vida. Y declara: «¡Observad 
cómo logro la Budeidad!».3 
Seguidamente, la niña expone 
«la Ley prodigiosa a todos los 
seres en cada lugar de las diez 
direcciones», y sus corazones 
se colman «de un júbilo 
irrefrenable».4 |

1. Véase este número, págs. 28-30.
2. SL, cap. 12, pág. 186.
3. Ib., pág. 187.
4. Ib.
5. Véase este número, págs. 6 y 7.

JUNIO es un mes de celebración para las mujeres de la SGEs, ya que 
contiene importantes fechas conmemorativas para el Departamento 
de Mujeres y el Departamento de Mujeres Jóvenes; además, este 
año celebramos el décimo aniversario de las cinco guías eternas 
que Daisaku Ikeda obsequió a sendos departamentos, como nos 
recordaba Kaneko Ikeda en un reciente mensaje.5 

Sumado a la dedicación personal a profundizar en estas guías, 
queremos dar un primer paso en el movimiento conjunto de mujeres 
y mujeres jóvenes de los próximos diez años, hacia el centenario de 
nuestra fundación. Empezando por las reuniones de diálogo, junto a 
todos los departamentos, iluminemos cada una su propia realidad, 
localidad y la sociedad en su conjunto. 

A continuación presentamos, con infi nita alegría, algunos 
fragmentos de un mensaje que Ikeda Sensei ha enviado para esta 
ocasión, como sumándose a nuestros alegres círculos de diálogo.

No hay una sola persona que no pueda ser feliz a través de la fe en 
la Ley Mística. Tal como afi rma el Daishonin, las fuerzas protectoras 
del universo, sin falta nos protegerán para que avancemos por el 
camino de la buena fortuna y por la senda de la paz y la seguridad.

El sonido de su daimoku será la llave que abrirá todas 

las cosas. Con el espíritu de «desde aquí y ahora mismo», 

¡permitan que las fl ores singulares de sus vidas, como el 

cerezo, el melocotonero, el albaricoquero y el ciruelo, fl orezcan 

fragantes!

Cuando una mujer abraza una voluntad fi rme, posee la 

convicción que le permite superar todas las limitaciones, 

transformar su entorno y crear una gran senda hacia el 

brillante futuro. Este es el epítome de una vida basada en un 

juramento representado por las mujeres Soka.

Espero que, a través de su oración imbuída de juramento, 
extraigan coraje, creen esperanza y hagan resplandecer sus vidas, 
iluminando así sus familias y comunidades, estableciendo vidas 
victoriosas de sabiduría y creadoras de valor.

 Mi esposa y yo continuaremos enviando daimoku a cada una 

de ustedes, las preciadas mujeres de Europa. Mi mayor deseo 

es que sean verdaderamente felices. Más aún, que cada una 

sin excepción avance con la frente alta, llevando vidas de gran 

victoria. 

Por favor, ¡hagan de su salud su máxima prioridad! ¡Les pido 

que sean felices y victoriosas! |

UNA ALIANZA BRILLANTE EN CADA REUNIÓN DE DIÁLOGO 


