The World of the Lotus Sutra
EL SUTRA DEL LOTO
Capítulo24
“El bodisatva Sonido Maravilloso”
El Buda Shakamuni emitió una luz desde la marca blanca entre
sus cejas, señal característica de una gran persona, iluminando
completamente, en dirección al este, tantos mundos de Buda como
arenas de ciento ocho veces miles de millones de Ganges. A una
distancia más lejana que este número se encontraba un mundo
llamado Adorno de Pura Luz, y en dicho reino había un Buda de
nombre Así-Siempre-Presente Sabiduría del Soberano Esplendor
Puro de Estrellas, Adorable, Omnisciente, Conducta Intachable, Bien
Extinguido, Entendedor del Mundo, Inigualable Persona, Guía
Excelente Dominador, Preceptor de Humanos y Divinidades, Buda,
Bienaventurado.
En aquel tiempo, había en el reino de Adorno de Pura Luz un
bodisatva de nombre Sonido Maravilloso, desde largo tiempo había
plantado multitud de raíces de virtud.
Así que el rayo del Buda Shakamuni iluminó al bodisatva
Sonido Maravilloso, éste dijo al Buda Sabiduría del Soberano
Esplendor Puro de Estrella: Bienaventurado, yo parto para el mundo
de pesares a fin de homenajear al Buda Shakamuni, acercarme a él
personalmente para hacerle ofrenda, así como para ver al bodisatva
Manjusri, príncipe del Dharma, al bodisatva Soberano de los
Remedios, al bodisatva Esplendidez, al bodisatva Floración de
Estrellas, al bodisatva Conducta Suprema, al bodisatva Soberano
Ornato, al bodisatva Remedio Superior.
Entonces el Buda Sabiduría del Soberano Esplendor Puro de
Estrellas se dirigió al bodisatva Sonido Maravilloso: «Buen hijo, este
mundo de pesares es desigual, está lleno de impurezas; El bodisatva Sonido Maravilloso se dirigió al Buda: “Bienaventurado, si yo
me presento ahora en el mundo de pesares, es absolutamente por la
fuerza del Buda, el juego de los poderes milagrosos del Buda, los
méritos y sabiduría que adornan al Buda”».
Entonces el bodisatva Sonido Maravilloso, sin levantarse de su
asiento y sin mover su cuerpo, entró en recogimiento contemplativo.
Mediante el poder de su contemplación, en el monte Pico del Águila,
no muy lejos de la sede del Dharma, aparecieron sublimadas ochenta
y cuatro mil preciosas flores de loto con tallos de oro del río Jambú,
con hojas de plata blanca, con el corazón de diamante y el cáliz de
joya de kimsu.
Entonces, Manjusri, príncipe del Dharma, al ver estas flores de
loto, preguntó razón. Entonces, el Buda Shakamuni declaró a
Manjusri: El bodisatva Sonido Maravilloso desea venir a este mundo
de pesares, proviniendo del reino del Buda Sabiduría del Soberano
Esplendor Puro de Estrellas. Mi único deseo es que el
Bienaventurado, gracias a la fuerza de sus poderes divinos, nos
permita ver a este bodisatva cuando llegue.
Entonces el Buda Shakamuni declaró a Manjusri: El AsíSiempre-Presente Abundantes Tesoros, el que desde hace largo
tiempo pasó a la Extinción, os mostrará sus señales características.
En ese momento, el Buda Abundantes Tesoros declaró a este
bodisatva: Ven, buen hijo, el príncipe del Dharma Manjusri desea
verte en persona.
En esto, el bodisatva Sonido Maravilloso desapareció de su
reino y llegó, surgiendo en compañía de ochenta y cuatro mil

bodisatvas. Los reinos que atravesó temblaron de seis maneras; en
todos llovieron flores de loto de las siete materias preciosas; celestes
músicas resonaron por sí mismas, sin que ningún instrumento las
hubiera tocado. El bodisatva Sonido Maravilloso se volvió al monte
del Pico del Águila en ese mundo de pesares llegó junto al Buda
Shakamuni. Lo saludó inclinando la cabeza hasta sus pies, el Buda
Sabiduría del Soberano Eslendor Puro de Estrellas saluda al
Bienaventurado deseándole salud, pocos pesares, comodidad en sus
desplazamientos. ¿Se encuentra bien? yo deseo ahora ver al Buda
Abundantes Tesoros en persona. Entonces el bodisatva Esplendor
Florido de Virtudes dijo al Buda: «“Bienaventurado, ¿qué raíces de
bien ha plantado este bodisatva Sonido Maravilloso, con qué méritos
se ha ejercitado para tener estos poderes maravillosos?”
El Buda declaró al bodisatva Esplendor Florido de Virtudes:
Había en el pasado un Buda de nombre Soberano Rayo. El
bodisatva Sonido Maravilloso, durante doce mil años, ofrendó de
cien mil maneras músicas al Buda Soberano Rayo y Trueno de las
Nubes y le ofreció, al mismo tiempo, como presentes ochenta y
cuatro mil vasijas hechas de siete materias preciosas. Como
retribución por ello, está ahora en el reino del Buda Sabiduría del
Soberano Esplendor Puro de Estrellas, en posesión de estas fuerzas
divinas.
Esplendor Florido de Virtudes, tú no ves más que al bodisatva
Sonido Maravilloso aquí presente en persona, mientras que este
bodisatva muestra una variedad de cuerpos en todos los lugares en
que expone este texto sagrado, para bien de muchos seres: ya
aparezca en el cuerpo del reino, ya aparezca en el cuerpo del, ya
aparezca en el cuerpo del hombre, ya aparezca en el cuerpo de la
mujer, ya aparezca en el cuerpo del niño.
Cuando llegó a su reino de origen, rodeado de ochenta y cuatro
mil bodisatvas, se volvió junto al Buda Sabiduría del Soberano
Esplendor Puro de Estrellas y se dirigió a él: “Bienaventurado,
llegado al mundo de pesares, he dispensado a los seres una
abundancia de bienaventuranzas; he visto al Buda Shakamuni así
como la pagoda del Buda Abundantes Tesoros, les he rendido
homenaje y hecho ofrenda. Allí he visto también al bodisatva
Manjusri, príncipe del Dharma, así como al bodisatva Soberano de
los Remedios, al bodisatva Capaz de Celoso Esfuerzo, al bodisatva
Esplendidez y otros; igualmente he ayudado a estos ochenta y cuatro
mil bodisatvas a obtener el recogimiento de la aparición de todas las
formas corporales.
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Este mundo, universo de alabanza y gratitud

En una reciente reunión tratábamos de
comprender, la personalidad de los niños y, por mi
parte, comenté sobre la importancia de desarrollar
sus buenas cualidades de carácter mediante el
elogio. En palabras del profesor de educación Sr.
Nobuzo Mori, para despertar la motivación a los
niños “Si de entre diez los elogiamos nueve veces y
reprendemos una vez, aún con esto todavía no es
suficiente para motivarles positivamente y suscitar
sus ganas de mejorar” Incluso cualquier persona
adulta, ganará espontánea y naturalmente en
vitalidad, si aumenta confianza en sí misma, gracias
a haber sido elogiada.
También en una empresa de negocios donde
priman los beneficios, en la relación mutua de los
empleados, suele decirse que es muy importante
para el crecimiento de la organización,
independientemente de la edad o cualificación, el
fomento de una cultura del elogio motivador que
valore mutuamente lo positivo de cada uno.
Ciertamente, en toda organización, uno se
puede preguntar si su aportación es realmente útil
para el resto del grupo, si es importante o necesaria
para los demás y si ello es reconocido. Todo eso
puede crear inseguridad o ansiedad. Si eso ocurre,
se pierde ánimo. Pero al ser alabados, por ejemplo,
obteniendo reconocimiento, esa reafirmación
positiva da un impulso extraordinario a la persona,
haciéndole desplegar sus mejores cualidades.
En Japón, donde hay más bien un ambiente
cultural que tiende a apreciar como virtud la
modestia, probablemente muchas personas no están
acostumbradas ni a elogiar ni a ser elogiadas. Pero

sí puede decirse que, motivar a las personas
alabándolas es una práctica muy de acuerdo con el
espíritu del Buda.
Ya desde un principio, al leer el nombre de este
sutra, “Sutra de la Flor del Loto del Dharma
sublime”, se hace patente esta verdad en el
siguiente pasaje: “La vida en esta tierra es un
mundo de belleza en el que florecen hermosas y
aromáticas flores de loto, hasta el punto de que
puede decirse que estamos siendo vivificados por
un mundo admirable.”
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actitud de hacer reverencia ante la otra persona, de
adorar y respetar la naturaleza búdica presente en el
educando. Ya sea un niño o un subordinado. Antes
de buscar palabras que alienten y motiven, no
olvidemos profundizar en una actitud de
agradecimiento reverencial, muy de corazón.
Podemos decir que ahí reside la auténtica
elocuencia, cuyas palabras llegan al corazón.
Por otra parte, cuando las personas son
reconocidas y alabadas, corren el peligro de
creérselo demasiado y engreirse, así como al ser
reprobadas corren peligro de desanimarse. Sin
embargo, también se puede pensar que es preferible
que haya en esta vida quienes nos alaben y quienes
nos reprochen, mitad y mitad. Por tanto, cuando
nos alaben, digámos amonestándonos a nosotros
mismos: “Tiene que haber otras personas que no me
vean tan bien”. Así, aunque nos rechacen algunas
personas, lo podemos agradecer diciéndonos:
“Puedo crecer y seguir subiendo, ya que hay otras
personas que tratan de hacerme caer”. De este
modo nuestro ánimo y carácter se fortalece y
enriquece. Así es como las personas se ayudan unas
a otras a crecer, alabándose y puliéndose
mutuamente.

Admirarse y mejorarse mutuamente

Sin embargo, al alabar demasiado a una persona,
se corre el peligro de suscitar desconfianza. Esta
persona puede dudar y pensar así: “Me alaban, pero
no me entienden”. Si deseamos el crecimiento del
otro, es muy importante captar adecuadamente los
puntos positivos de esa persona. El presidente, de la
universidad de Kioto, profesor Hirasawa Kō, decía
que “la educación consiste en aprender a elogiar al
educando”. Para ello hay que captar lo original de
cada persona y acrecentarlo. No es tarea fácil, sin
duda.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos
alejarnos, por el momento, de aquella forma de
valoración relativa que se limita a decir: “Esto es
bueno” , “aquello otro es malo”.
Escribía Dogen en un poema: “En primavera
flores y en verano ruiseñores, en otoño la luna y en
invierno la gélida nieve”. Es que el primer paso es
aprender a situarnos en un punto de vista que
percibe lo admirable de la realidad de toda
existencia viviente, tal como es sin más. Además, al
volver los ojos al educando, podremos captar las
cualidades propias de esa persona, lo más esencial
propio de su personalidad. No olvidar el espíritu o

From Kosei, junio 2013. Translated by Kosei Publishing Co.
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La sonrisa, flor del paraíso
by Kosho Niwano
Presidenta electa de Rissho Kosei-kai

Examen de caracteres japoneses
Mi hija mayor, apenas un mes después de ingresar en la escuela primaria, me dijo,
brillándole los ojos: “Mamá, me he apuntado al examen de “kanji” en junio”
Espontáneamente le devolví la pregunta; ¿Cómo, el examen de “kanji”? Todavía no
se había acostumbrado a la vida escolar y como madre me preocupaba hasta de la ida y
vuelta al colegio cada día. Demasiado pronto para pensar en el examen. ¿Se habrá dado
cuenta de que junio está a la vuelta de la esquina?
“Bueno, el maestro preguntó si alguien quería pasar el examen. Yo levanté la mano.
Aquí tienes la solicitud, ¡rellénamela!”
Estaba a punto de decirle: “Puede que sea posible, pero ¿No será demasiado, por
mucho que te esfuerces? Si todavía no escribes bien ni siquiera todo el alfabeto silábico
hiragana”. Pero me contuve y me tragué esas palabras. Pensándolo bien, lo cierto es
que mi hija mayor ya desde antes mostraba interés por los caracteres.
Sin embargo, yo había retrasado a propósito enseñarle los caracteres, porque, en vez
de enseñárselo todo por adelantado desde pequeña, prefería que llevase una vida con
holgura y no a presión.
Resultó que mi hija, entretanto, jugando las cartas de aprendizaje por el derecho y
por el revés, empezó a aprenderlos. Llenaba páginas escribiendo “kanji” y venía a
preguntarme: ¿Cómo se lee éste?”, aquella imagen tan simpática de la niña se me quedó
grabada.
“De acuerdo, le dije, vamos a rellenar la solicitud. Pero, a todo esto, ¿cuántos alumnos se presentan en tu clase?”
“Unos cinco”
“¿Solamente?”
Preguntando me enteré de que se trataba de compañeros de clase que tienen una hermana o hermano mayor y han venido estudiando desde muy pequeños.
Estaba a punto de decirle: “¿No va a ser difícil aprobar? ¿Quizás no podrás...” Pero
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me contuve sin decir lo que me afloraba a la garganta. Mi hija mayor tiene habitualmente una índole prudente. Hasta ahora no parecía propio de ella atreverse a aparecer ante la
clase dispuesta a acometer un nuevo desafío. Pero si mi hija estaba tan decidida a hacerlo, pensé que yo debería apoyarla con gusto.
A partir del día siguiente se abría la academia de preparación para pasar el examen
de “kanji”. Mi hija mayor disfrutaba contándome los progresos que hacía. Pero, un día a
la vuelta me contaba con cara pálida:
“Todos mis compañeros podían escribir el “kanji” de “azul” y el de “sonido”, y yo
era la única que no los sabía”. Y, diciendo así, soltó unos lagrimones. Ella es la mayor de
casa, la que mejor lo hace todo. Comprendí el sinsabor que estaba pasando. Acariciándola le dije: ¿Ha sido eso? Pues tú bien que te has esforzado. Mira, escúchame, el examen
de “kanji” la primera vez es muy duro. Pero aunque no escribas todavía el “kanji” de
“azul” y el de “sonido”, no pasa nada. Cuando crezcas llegarás a escribirlos sin dificultad. Por tanto, no hay que apurarse, no te preocupes.” Y al decirlo así, yo misma
pensé que, en efecto, así era.
Lo que mi hija, durante unos años, va a aprender partir de ahora lo comprenderá bien
cuando sea mayor. Yo, como madre, con mi precipitación a alegrarme o entristecerme
por el resultado inmediato, no debería sofocar con mis palabras las posibilidades de mi
hija y su voluntad de esforzarse.
Cuando los niños se enfrentan a dificultades conviene dirigirles palabras de ánimo
que les alienten a superar los obstáculos en el camino. Ese es mi papel como madre. Así
reflexioné una vez más.
Como era previsible mi hija no pasó la primera prueba. Pero ese mismo año, en
otoño, sí aprobó. Ahora que está en el bachillerato superior domina los “kanji” y el inglés
mejor que yo.
Tomado del nº de abril de 2012 de la revista Yakushin
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Please give us your comments!
We welcome comments on our e-newsletter Shan Zai.
Please send us your comments to the following e-mail address.
E-mail: shanzai.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai is a lay Buddhist organization whose holy scripture is the Threefold Lotus Sutra. It was established by Founder Nikkyo Niwano and Co-founder Myoko Naganuma in 1938. This organization is composed of
ordinary men and women who have faith in the Buddha and strive to enrich their spirituality by applying his teachings to their daily lives. At both the local community and international levels, we, under the guidance of the President Nichiko Niwano are very active in promoting peace and well-being through altruistic activities and cooperation with other organizations
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18 Toot, 6 Orts, 7 Bair, 7 Khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel : 39-339-7581965

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230
Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-2850238

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141
Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani Barua Paya, Mirsarai, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, Post office road, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar

Phertali Barua Para, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

Branches under the South Asia Division
Delhi Dharma Center

B-117 (Basement Floors), Kalkaji,
New Delhi-110019, India
Tel: 91-11-2623-5060
Fax: 91-11-2685-5713
e-mail: sakusena@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of West Delhi
A-139 Ganesh Nagar, Tilak Nagar
New Delhi-110018, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464
Fax: 977-1-553-9832
e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of Lumbini
Shantiban, Lumbini, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

1F, ZHUQIZHAN Art Museum, No. 580 OuYang Road,
Shanghai 200081 China

