A JOURNEY WITHIN

Pasajes selectos de los escritos
de Nichiren Daishonin
Refutar la peregrinación de la Nichiren Shoshu

Practicar Budismo dónde estemos, y buscar la iluminación en nuestro interior
“El lugar de la práctica está dónde se
defienda y abrace el Sutra del Loto. No está en
ningún otro lugar. El lugar de la práctica es la
residencia de los seres vivientes de los diez mundos”. (El récord de las enseñanzas transmitidas
oralmente, Gosho Zenshu, Pág. 781)
“Por tanto, dónde sea que residamos y
practiquemos el vehículo único, ese lugar será
la Capital del la Luz Eternamente Tranquila.
Sin tener que dar un solo paso, quienes sean
nuestros discípulos, discípulas y seguidores
laicos podrán día y noche ver a Pico del Águila
en la India, e igualmente irán y vendrán de la
Tierra de la Luz Eternamente Tranquila, tierra
que ha existido por los tiempos de los tiempos.
¡Qué júbilo tan inexpresable!” (Respuesta a
Sairen-bo, The Writings of Nichiren Daishonin,
Pág. 313)
“Si las mentes de los seres vivientes son
impuras, impuras también serán las tierras
donde habiten. No existen dos tierras, de por sí
una pura y otra impura. La diferencia estriba
únicamente en el bien o la maldad de nuestras
mentes”. (Sobre alcanzar la Budeidad en esta
existencia, WND, Pág. 4)
“Ya que la Ley es maravillosa, la persona es
digna de respeto, y ya que la persona es digna
de respeto, la tierra es sagrada”. (La persona y
la Ley, WND, Pág, 1097)

“Lo más importante es que con invocar
Nam-myoho-renge-kyo se puede alcanzar la
Budeidad. Esto sin duda dependerá de la fortaleza de vuestra fe. Tener fe es la base del
Budismo”. (El verdadero aspecto del
Gohonzon, WND, Pág. 832)
“Jamás busquen este Gohonzon fuera de
ustedes. El Gohonzon existe sólo dentro de la
carne mortal de nosotros, gente común que
abraza el Sutra del Loto e invoca Nam-myohorenge-kyo. El cuerpo es el palacio de la novena
conciencia, la inalterable realidad que reina
sobre todas las funciones de la vida”. (El verdadero aspecto del Gohonzon, WND, Pág. 832)
Sin embargo, aunque invoquen y crean en
Myoho-renge-kyo, si piensan que la Ley está
fuera de ustedes, no abrazan la Ley Mística,
sino que abrazan alguna enseñanza inferior.
‘Enseñanza inferior’ significa aquella que no sea
este sutra [del Loto], lo que la hace perecedera
y transitoria. Ninguna enseñanza perecedera y
transitoria conduce directamente hacia la iluminación, y sin una ruta directa hacia la iluminación, la Budeidad no se puede alcanzar,
aunque uno practique existencia tras existencia
durante incontables kalpas. Así que, alcanzar la
Budeidad sería imposible. Por tanto, cuando
invoquen myoho y reciten renge, tienen que
hacer surgir una fe profunda que Myoho-rengekyo es su vida misma”. (Sobre alcanzar la
Budeidad en esta existencia. WND, Pág. 3)
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Nichiren Daishonin dice,
“Usted mismo, es El que Así Llega,
originalmente iluminado…”

“En el Último Día de la Ley, no existe torre
del tesoro que no sean las figuras de los hombres y mujeres que abrazan el Sutra del Loto.
Por tanto, es lógico concluir que sean eminentes
o humildes, de alta alcurnia o clase humilde,
quienes invoquen Nam-myoho-renge-kyo son
en sí la torre del tesoro, e igualmente son El
Que Ha Llegado Lleno de Tesoros. No existe
ninguna otra torre del tesoro que no sea
Myoho-renge-kyo. El daimoku del Sutra del
Loto es la torre del tesoro, y la torre del tesoro
es Nam-myoho-renge-kyo”. (Sobre la Torre del
Tesoro, WND, Pág. 299)
“Tú, tú mismo, eres El Que Ha Llegado,
que está originalmente iluminado y dotado con
los tres cuerpos. Debes invocar Nam-myohorenge-kyo con este convencimiento. Así, el lugar
donde invoques daimoku se convertirá en el
lugar de la torre del tesoro”. (Sobre la Torre del
Tesoro, WND, Págs. 299-300)
“Tienes que considerar que el lugar
habitado por los practicantes del Sutra del Loto
es la tierra pura. ¿Por qué has de ocuparte en
buscarla en otro lugar?” (En cuanto a la protección de la nación, GZ, Pág. 72)
“Nosotros, la gente común, no podemos ver
ni nuestras propias cejas que están tan cerca, ni
los cielos en la distancia. De igual manera, no
vemos que Buda existe en nuestros propios
corazones”. (Gosho de Año Nuevo, WND, Pág.
1137)
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“Es difícil describir cuán triste y pesaroso
me sentí cuando dejé el valle de Minobu. Sin
embargo, al ponderarlo mejor, entendí que era
esencial continuar la enseñanza del sabio donde
quiera que me encontrase, e igualmente establecerla en el mundo. Sin embargo, los demás discípulos traicionaron al maestro. Yo, Nikko, fui
el único que comprendió la enseñanza correcta
del maestro original, y entendí que tenía que
cumplir con mi verdadero propósito. Así que,
nunca he olvidado mi determinación original”.
(Respuesta a Nara, Hennentai Nichiren
Daishonin Gosho, Pág. 1733)
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Proteger la Ley, refutar la calumnia Alejarse de la ofensa de la complicidad con la calumnia
“Como mejor puedan, siempre tengan la
determinación de denunciar la calumnia contra la enseñanza correcta”. (“Los tabiques de
la fe”, WND, Pág. 626)
“Sólo al derrotar a un enemigo poderoso es
que se puede comprobar la magnitud de nuestra
fuerza. Cuando un gobernante malvado, en contubernio con sacerdotes de enseñanzas erradas trata
de destruir la enseñanza correcta y salir de un
hombre de sabiduría, quienes tengan el corazón
del rey león con certeza alcanzarán la Budeidad.
Como por ejemplo, Nichiren”. (Carta desde Sado,
WND, Pág. 305)
“Usualmente estos sufrimientos se manifiestan uno a la vez y se extienden hasta el futuro
ilimitado, pero Nichiren ha denunciado a los
enemigos del Sutra del Loto tan severamente que
la totalidad de los ocho han surgido a la vez...
Esto es lo que quiere decir este sutra cuando
declara que ‘es debido a las bendiciones que se
obtienen por proteger la Ley’”. (Carta desde
Sado, WND, Pág. 305)
“Si aspiramos a llevar orden y tranquilidad al
mundo sin más demora, tenemos que poner fin a
estas calumnias contra la Ley que arropan el
país”. (Sobre establecer la enseñanza correcta
para la paz de la tierra, WND, Pág. 747)
“Aspirar a alcanzar la Budeidad sin expresarse contra la calumnia es tan fútil como tratar
de encontrar agua en medio del fuego, o fuego
en medio del agua”. (Los elementos esenciales
para alcanzar la Budeidad, WND, Pág. 747)
“Aunque una persona haga el bien, en el transcurso de hacer un solo bien, acumula diez malas
acciones; así que, al final, en pro de un pequeño
bien, comete un gran mal. Más, sin embargo, en
su corazón, se enorgullece de haber practicado un
gran bien — así son los tiempos que vivimos”.
(“El recitar de los capítulos ‘Medios provisorios’
y ‘Duración de la vida’”, WND, Págs. 68-69)

“Si una buena semilla se siembra en mal terreno, la semilla en sí se dañará, lo que a su vez
nos causará pérdida. Si a la persona a quien se
hacen ofrendas es persona malvada, aún hechas
con sinceridad esas ofrendas fallarán en producir beneficio; al contrario, nos harán caer en
los caminos del mal”. (Las raíces de la buena
fortuna, WND, Pág. 1103)
“Utsubusa vino desde larga distancia a visitarme, no obstante su avanzada edad; sin
embargo, ya que me dijeron que era meramente
una visita casual en el regreso del santuario al dios
de sus ancestros, no la recibí, no obstante
haberme condolido enormemente de ella. Si
hubiese accedido a que me viera, le hubiese permitido cometer calumnia contra el Sutra del
Loto”. (Carta a Misawa, WND, Pág. 896)
“Ahora bien, si la totalidad de las cuatro
clases de budistas en los cuatro mares y diez mil
tierras tan sólo cesaran de dar limosna a sacerdotes malvados y, en su lugar, vinieran aquí del
lado del bien, ¿cómo podrán surgir más problemas para agobiarnos, o desastres para asediarnos?” (Sobre establecer la enseñanza correcta
para la paz de la tierra, WND, Pág. 23)
“Ya que deseo evitar la ofensa de la complicidad con la calumnia, ya que temo a las acusaciones de Buda, y ya que comprendo mis obligaciones y deseo restituir la deuda de gratitud que
debo a mi país, he anunciado esto y se lo he
hecho saber al gobernante del país y todos sus
habitantes”. (Carta a Akimoto, WND, Pág. 1019)
“No debes sentarte con calumniadores de
la Ley por temor a cometer la ofensa de la
complicidad”. (Las veintiséis advertencias de
Nikko, Nikko Shonin, GZ, Pág. 1618)
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Fe que trasciende la distancia
“Aunque no pueda verla, estoy seguro que
su corazón está aquí. Si siente que me extraña,
mire siempre al sol que sale [en la mañana] y la
luna que sale en la noche. Sin importar la hora,
estaré reflejado en el sol y la luna”. (Carta a la
monja laica de Ko, WND, Pág. 596)
“Aunque usted permanece en Sado, su
corazón ha llegado a esta provincia. La manera
de alcanzar la Budeidad es justamente ésta.
Aunque vivamos en la tierra impura, nuestros
corazones residen en la tierra pura de Pico del
Águila. Meramente mirarnos los rostros de por
sí sería insignificante. Lo que importa es el
corazón”. (El tambor en el Portal de Trueno.
WND, Pág. 949)
“Como regla general, la gente en el mundo
valora lo que está distante y desprecia lo que
está cerca, pero ésta es la conducta del ignorante. Aún lo distante tiene que ser repudiado,
su está incorrecto, mientras que lo cercano no
debe descartarse si concuerda con la verdad”.
(Respuesta a Hoshina Goro Taro, WND, Págs.
155-156)
“Ni la tierra pura, ni el infierno existen
fuero de uno mismo, sino que ambos ubican
dentro de nuestro propio corazón. Quien esté
consciente de esto se conocerá como Buda;
Quien lo desconozca se considerará como persona común. El Sutra del Loto revela esta verdad, y quien abrace el Sutra del Loto se dará
cuenta que el infierno en sí es la Tierra de la
Luz Tranquila”. (El infierno es la tierra de la
luz tranquila, WND, Pág. 456)
“¿Cómo es que puedes tener fe aunque
nunca nos hemos conocido? Sin duda ello es
resultado de tu karma del pasado. Ya que ha llegado el momento para que asegures el logro de
la Budeidad en tu próxima existencia, al presente has despertado tu fe”. (Carta al Señor
Matsuno, GZ, Pág. 1379)
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El Gosho es la brújula
para nuestra búsqueda
de la budeidad en
nuestro interior.
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La Soka Gakkai Internacional-USA
Para mayor información comunicarse al (310) 260-8900 o visite nuestra dirección en la red: www.sgi-usa.org

L

a Soka Gakkai Internacional-USA (SGI-USA) es una
asociación budista estadounidense que promueve la
paz y felicidad individual basada en las enseñanzas de
la escuela Nichiren del Budismo Mahayana. Nuestros
miembros reflejan diversidad, representando una amplia
esfera de antecedentes étnicos y sociales. La SGI-USA está
afiliada con la organización SGI mundial con miembros en
183 países y territorios. Nuestras actividades son dirigidas
por nuestro entendimiento del nexo que existe entre la felicidad individual, la paz y prosperidad de nuestras diversas
comunidades. Nuestras enseñanzas religiosas colocan el
énfasis en la santidad de la vida.
Mediante su fe y práctica budista, nuestros miembros
mejoran sus vidas, se desafían a crear valor, a vivir sin miedo,
a tomar responsabilidad por sus circunstancias, a cuidar de
sus familias y a vivir con misericordia hacia los demás.

Lo que creemos…
"Nuestra labor es establecer un mundo interno inquebrantable, con un fuerte sentido de identidad que no pueda
ser influenciado o perturbado por las circunstancias más
duras o adversas. Nuestra flosofía está basada en el concepto
de "revolución humana", un proceso de transformación
interna a través de la práctica Budista. Es un despertar que
nos lleva a desarrollar nuestro carácter; a cultivar la sabiduría,
el valor, y la misericordia; y a no actuar solamente por satisfacción personal, sino por el mejoramiento de la sociedad.
Estos ideales están basados sobre el principio budista dependiente de su origen, un concepto de interrelación donde
todas las cosas en el ámbiento de la humanidad y de la naturaleza dependen uno del otro para su existencia y no pueden
existir en forma aislada.

La tradición budista…
Los origenes de la perspectiva a nivel mundial de la SGIUSA pueden ser trazados hasta las enseñanzas del Buda
Shakyamuni, quién vivió hace unos 2,500 años en lo que es
Nepal hoy en día. Su iluminación a la eternidad está más
sucintamente articulada en el Sutra del Loto, ampliamente
considerada como su enseñanza más importante. Aquí la
existencia de la innata y universal verdad, conocida como la
naturaleza de Buda, fué revelada como inherente en todas las
formas del ser. El Sutra del Loto afirma que las realidades de
la vida diaria proveen motivación y oportunidad para la

transformación espiritual.
Las funciones del universo son una expresión de un solo
principio ó Ley, expresado como Nam-myoho-renge-kyo. Al
poner sus vidas en armonía con esta Ley, las personas
pueden abrir su potencial oculto y obtener armonía creativa
con su medio ambiente. Esta es la máxima expresión del
poder individual —que cada persona puede transformar los
sufrimientos inevitables de la vida— en fuentes de crecimiento y satisfacción, convirtiéndose en una influencia positiva en su familia y comunidad.

La herencia de la SGI
El presidente fundador, Tsunesaburo Makiguchi, usó
por primera vez el término Soka Gakkai (Sociedad para la
Creación de Valores) en 1930 cuando publicó su muy
audaz, "Teoría Educacional de La Creación de Valores". El
afirmó que el propósito de la educación no debería ser
solamente un mero entrenamiento de trabajadores para la
creciente maquinaria industrial del Japón, sino para el
desarrollo de la habilidad humana para crear "valores"
(beneficio, belleza y bienestar social) en sus vidas diarias.
Su visión humanísta, centrada en los estudiantes, constantemente le causó conflictos con las autoridades. Durante la
Segunda Guerra Mundial, Makiguchi y su discípulo Toda
fueron encarcelados Makiguchi murió en la prisión a la
edad de 73.
Josei Toda, el discípulo más cercano, sobrevivió los
sufrimientos y fue liberado de una prisión de Tokio justo
unas semanas antes de que estallara la primera bomba
atómica en julio de 1945. Después de la guerra, Toda
reconstruyó la organización, la cual logró un notable crecimiento que se extendió hasta su muerte en 1958. El 3 de
mayo de 1960, Daisaku Ikeda se convirtió en el tercer presidente. Bajo su liderazgo, la organización ha crecido hasta
lograr 12 millones de miembros en 183 paises y territorios.
Basado en l os principios humanistas del Budismo de
Nichiren, el señor Ikeda ha fundado el Sistema de
Escuelas Soka; el mismo incluye universidades en Japón y
en los Estados Unidos. También es el fundador del
Instituto Toda de la Paz, El Centro de Investigaciones de
Boston para el Siglo XXI, El Museo de Arte Fuji de Tokio,
y mucho más. Es el autor de numerosos libros que han
sido traducidos en muchos idiomas y ha recibido el
reconocimiento mundial por sus esfuerzos de paz.
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