
El título de “Vivir el Loto, Budismo en la vida cotidiana” refleja nuestra esperanza en perseverar en la práctica de las ense-
ñanzas del Sutra del Loto en la vida cotidiana, para enriquecer y hacer nuestras vidas más plenas de significado, de la 
misma manera que flores de Loto que florecen en una laguna embarrada. La edición 'online' nace con el propósito de trans-
mitir a personas de todo el mundo el Budismo, cuyas enseñanzas alientan y animan nuestra vida cotidiana. 

Rissho Kosei-kai es una asociación budista laica, cuya escritura 
sagrada es el Tríptico de los Sutras del Loto. Fue establecida en 
1938 por el Fundador Nikkyo Niwano y la co-fundadora Myoko 
Naganuma. Esta Asociación está formada por personas laicas que 
desean vivir practicando la enseñanza del Buda en su vida coti-
diana en familia, en el trabajo y en la sociedad vecinal, y esforzarse 
por la construcción de un mundo en paz.  Los miembros de esta 
Asociación, junto conel Presidente Nichiko Niwano, esforzándo-
nos como fieles budistas por la difusión de la enseñanza, coope-
ramos con el mundo religioso budista y con otras organizaciones, 
dentro y fuera del país, en diversas  actividades para promover la 
paz mundial. 
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Las situaciones difíciles nos hacen despertar

EGÚN reza el dicho, invoca a la diosa de la buena fortu-
na para que visite a tu familia, y se presentará acom-

pañada de su hermana menor, diosa del infortunio. Esto se 
debe a que en el reverso de la felicidad se encuentra el 
infortunio. Y por idéntica razón, tras el infortunio se 
esconden las semillas de la felicidad.

A veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la gente 
a nuestro alrededor no nos comprende, incluso les produ-
cimos rechazo; y cuanto más empeño ponemos, el fruto de 
nuestros esfuerzos es el contrario al esperado. En dicha 
situación, es comprensible que cunda el desánimo. Sin 
embargo, cuando las cosas se ponen tan complicadas 
como para que nos llevemos las manos a la cabeza, es 
cuando me digo a mí mismo: “¡Se pusieron interesantes 
las cosas!”. Acepto como una bendición lo desfavorable, 
tomo dichas situaciones como si fueran favorables, y me 

esfuerzo en encontrar una solución. Creo que afrontar así 
las dificultades es clave en la práctica del camino al 
despertar de la budeidad.

Cuando era joven, una vez me dijeron: “Eres de los que 
tiende a relajarse, cuando los días pasan monótonos sin 
incidencias. En cambio, cuando ocurre algo, te activas de 
golpe para actuar”. ¡Las situaciones difíciles nos hacen 
despertar!

Si te esforzaste al máximo, siempre habrá alguien que 
se dé cuenta y lo valore. Aunque nadie se diese cuenta, 
Buda lo presencia todo. Cuando alguien cree con tanta 
determinación, podemos decir que estamos ante una 
persona con auténtica fe.

From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 128-129
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Cada cierto tiempo todos tenemos que procurarnos la comida, el vestidos y la vivienda para 
vivir y así cubrir nuestras necesidades vitales. En cuanto a esta cuestión, el budismo nos enseña a 
“cubrir nuestras necesidades vitales viviendo de una manera correcta”. Este “vivir 
equilibradamente” es la quinta práctica del camino de ocho carriles, y puede aplicar a nosotros 
que vivimos en la sociedad actual, diciendo así: “gánate la vida de forma correcta”.

Con todo, no es fácil determinar, entre los diferentes tipos de trabajo, cuál es correcto y cuál no. 
Habría que preguntarse qué entendemos por “correcto” cuando nos referimos a un “trabajo 
correcto”.

En una ocasión escuché estas sabias palabras: “Así como el agricultor trabaja al servicio de las 
cosechas, y el granjero lo hace al servicio de sus vacas, el maestro está al servicio de los niños”. 
Con los dos caracteres chinos que componen la palabra shigoto, que significa “trabajo” en 
japonés, se pueden escribir expresiones como la de “estar al servicio de algo o alguien”. Esta 
expresión, estar al servicio, denota un forma de existencia especialmente noble. Por consiguiente, 
las personas o cosas que forman parte de nuestro trabajo deben ser objeto de nuestra 
consideración, respeto y gratitud; a su vez, debemos cumplir nuestro cometido o función con 
empeño y buena voluntad. Dicha actitud creo que muestra con claridad cuál es el significado de 
lo correcto.

A su vez, el Dr. Ko Hirasawa, presidente de la Universidad de Kioto entre 1957 y 1963 dijo, en 
una ocasión, lo siguiente: “Por la mañana empieza tu trabajo con motivación y entusiasmo. Por la 
tarde, cuando hayas terminado el trabajo, debemos dar gracias, y en tanto la tensión da paso al 
descanso, con una alegría tranquila, puede que nos brote espontáneamente el deseo de unir las 
manos para mostrar gratitud y reverencia por todo el universo a nuestro alrededor” (Ikiyo kyo mo 
yorokonde [Vivir el presente con alegría], Ed. Chichi, 1995). El sentimiento de juntar nuestras 
manos reverenciando todas las cosas, expresa una gratitud fundamental para vivir correcta y 
equilibradamente, por supuesto no solo en el trabajo, sino en cada aspecto de nuestras vidas 
cotidianas. Cuando nos brota un sentimiento así, dejamos de quejarnos o de sentirnos 
insatisfechos, tan solo nos dejamos absorber por la tarea que tenemos ante nosotros con la mayor 
de las alegrías.

Servir agradeciendo

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

Exhortación Presidente de Rissho Kosei-kai

Al servicio de toda vida
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Exhortación Presidente de Rissho Kosei-kai

Creo que cuando hablar de vivir adecuada o rectamente, la cuestión no se circunscribe tan solo 
al ámbito laboral, también tiene que ver con la manera en que tratamos de esforzarnos al máximo 
para afrontar el devenir cotidiano. Esto incluye, las tareas del hogar al cuidado de los niños y, por 
supuesto, cuidar de otras personas, por ejemplo, niños o ancianos, o incluso agradecer que nos 
cuiden, es una tarea que se puede considerar como si fuera por así decir una misión divina 
encomendada como encargo divino a uno en ese momento y para ese lugar. Por eso, tanto el 
ayudar como el dejarse ayudar, (tanto el agradecer que me permitan ayudar como el agradecer que 
nos cuiden, dejándonos cuidar), si se acepta  sencillamente con gratitud, es ciertamente lo que se 
llama “la manera correcta de emplear la propia vida”.

Shakamuni deseaba que “Todos los seres vivientes en universo logren la felicidad y vivan 
pacífica y tranquilamente”. Aunque pueda parecernos que excede nuestra capacidad de 
realización, en verdad no lo es. Todos podemos contribuir a la felicidad de toda vida, si cada uno 
de nosotros evita actuar negligentemente aunque sea sólo un instante durante nuestra vida, 
seremos diligentes y viviremos adecuadamente. Si actuamos así, nuestros esfuerzos aunados 
formarán una gran ola que construye el mundo empujada por la aspiración de Shakamuni. La 
razón de que suceda así, es que todos vivimos interconectados, como la mallas de una red, en 
cuerpo y en espíritu a toda vida alrededor nuestro.

Por cierto, a propósito del camino de ocho carriles, las siguientes palabras de Hajime 
Nakamura (1912-1999), especialista japonés en estudios de pensamiento indio y budista, me 
llamaron la atención: “Ver adecuadamente es el principio y el final de la práctica. Nunca olvides 
la importancia de tener una correcta visión de las cosas”. (Genshi bukkyo no seikatsu rinri [Ética 
de la vida en el budismo primitivo], Shunjusha, 1995).

Tendemos a preguntarnos si podremos llevar a cabo cada una de las prácticas virtuosas de ver 
y pensar adecuadamente, hablar y actuar equilibradamente, y el tema de este mes es vivir 
adecuadamente. Pero lo fundamental de estas prácticas virtuosas es ver adecuadamente, es decir, 
ver las cosas tal cual son, sin distorsionarlas egocéntricamente. Como afirmaba Jiun Sonja 
(1718–1804), monje y estudioso japonés: “Si tú visión no es correcta, todo lo demás está en la 
oscuridad”.

Myoko Naganuma, cofundadora de Rissho Kosei-kai, a la vez que se entregaba en alma para 
guiar al camino de la liberación a los miembros de la asociación, también les daba estrictos 
consejos tales como “Debes levantarte antes por las mañanas”. Creo que a su manera nos estaba 
diciendo que la enseñanza del Buda brilla cuando nos la aplicamos a nosotros mismos, y ponemos 
en práctica lo fundamental de su doctrina; la fe consiste precisamente en vivir adecuadamente 
cada día de nuestras vidas, iluminados por la luz de sus enseñanzas. El próximo 10 de septiembre 
celebraremos la ceremonia memorial en recuerdo de nuestra cofundadora, la sra. Naganuma.

From Kosei, Septiembre 2018

Cómo vivir adecuadamente



Buddhism for Today

Welcom to Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano, presidente de Rissho Kosei-kai, a 
menudo suele enfatizar que la enseñanza sobre lo efímero 
y transitorio de todo es la enseñanza más importante del 
budismo.

Transitorio significa que “nada existe con una forma 
fija”, es decir que “todo cambia sin cesar”. Por ejemplo, 
nuestro propio cuerpo está cambiado cada día sin cesar 
hasta que llegue el día de nuestra muerte. Aunque este sea 
un hecho triste y cierto, el presidente Niwano nos está 
sugiriendo que no debemos dar la espalda a esta verdad, 
sino afrontarla de frente y darnos cuenta de que ella es 
precisamente la clave para vivir con gran gozo:

“La vida es un don preciado e irremplazable, una experi-
encia única e irrepetible. Pero, en el día a día ¿nos damos 
cuenta de que cada momento de nuestras vidas es un 
verdaderamente un auténtico tesoro tal como deberíamos? 
Shakamuni no nos enseñó a aspirar sin más a satisfacer 
nuestros deseos mundanales. Lo que hizo fue ayudarnos a 
descubrir a la luz de la verdad del Dharma, y agradeciendo 
de corazón, el valioso don de la vida que hemos recibido.

El presidente Niwano utiliza la expresión “cultivar nues-
tro corazón y mente” para expresar el esfuerzo que hace-
mos para captar realmente cómo son las cosas.

“Que todos ‘cultivemos nuestro corazón y mente’ 
significa que antes de fijarnos en el mundo exterior y sus 
condiciones, dirijamos una mirada a nuestro interior. Eso 
es lo más importante de cultivar corazón y mente. Dicha 
mirada a nuestro interior es una de las enseñanzas del 
Buda, y es fundamental para que el budismo contribuya a 
pacificar el mundo, la sociedad y nuestro interior”.

“Creo que puede decirse que hemos alcanzado la 
verdadera liberación cuando llegamos a agradecer cualqui-
er tiempo, ya sea un día soleado, lluvioso o con viento. Por 
supuesto, no es tarea fácil, pero creo que el verdadero senti-
do de cultivar un corazón arraigado en la enseñanza budista 
es convertirnos en personas que aceptan cualquier cosa, 
aunque superficialmente parezca desventajosa o mala.

¿Qué significa el hogar para nosotros? Algunos dirán 
que es el lugar donde poder descansar tras un agotador día 
de trabajo, o bien que es lugar donde nos reciben con un 
sonrisa al llegar de vuelta a casa. En definitiva, un lugar 
donde queremos estar.

En Rissho Kosei-kai, nuestro presidente nos aconseja 
crear un hogar entrañable para vivir en familia, nosotros los 
miembros tratamos de ponerlo en práctica aspirando a 
crear un espacio de armonía en el hogar que compartimos 
viviendo con nuestras familias. El hogar es el lugar donde 
nos hacemos personas, formamos nuestro propio carácter. 
Mediante la interacción diaria y la actitud de los padres en 
el hogar, los niños, en especial, se dan cuenta de lo impor-
tante que es venerar a Buda y querer y respetar a las demás 
personas. 

En primer lugar, como miembros de una familia damos 
importancia a lo que denominamos las “tres prácticas”: 
saludarnos por la mañana, ser solícitos y positivos cuando 
alguien nos pide algo, dejar las cosas en su lugar adecuado, 
como cuando nos quitamos los zapatos o nos levantamos 
de una silla y la volvemos a colocar en su sitio.

Para nosotros, como budistas, es muy importante 
construir un altar familiar en nuestro hogar, centro de nues-
tras vidas, para orar  al reverenciado Shakamuni, Buda 
eterno y bienaventurado. Nos sentamos ante el altar sagra-
do y juntamos las manos en señal de gratitud ante el Buda, 
mientras recitamos los sutras. Ya sea la una familia numer-
osa, familia nuclear o vivamos solos, al sentarnos a orar y 
juntar las manos en gratitud estamos creando ese hogar 
entrañable y cálido en el que vivir.

Mensaje del presidente Niwano: El budismo, la 
enseñanza que nos descubre el camino hacia 
nuestra propia iluminación

Creemos un hogar entrañable para vivir en 
familia: Las tres prácticas
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Vivir equilibradamente
¿Qué tal se encuentran? ¿Sobrellevan estos últimos días de bochorno veraniego? Este 

verano ha sido extremadamente caluroso en Japón. Cada día hemos padecido literalmente 
una ola de calor y parece que todavía falta un poco para la llegada del refrescante otoño.

A propósito de los rigores del verano, también fue verano muy caluroso el de 2006, 
cuando celebramos el centenario del nacimiento de nuestro Fundador. En octubre tuvo lugar 
el Encuentro Mundial de la comunidad Samgha, y en agosto acogimos en nuestra sede de 
Tokio a los participantes del programa Internacional de Rissho Kosei-kai de Peregrinaje 
familiar, venidos de Estados Unidos. Participaron en este programa unas 70 personas, inclu-
yendo una familia con integrantes de tres generaciones. Recuerdo que un joven participante 
comentó entusiasmado que tenía la impresión de haber aprovechado cada segundo durante 
los actos de dicho programa.

Suelo orar ante el Buda y la pagoda preciosa del Vehículo Único de nuestro Templo 
Sagrado en Tokio, esto para mí se ha convertido en un hecho cotidiano. Reflexionando ahora 
sobre el Programa de Peregrinaje familiar no puedo más que sentirme agradecido de poder 
venir a orar aquí ante el Buda a diario.

Podríamos decir que vivir equilibradamente, una de las prácticas del Camino de ocho 
carriles, consiste en mantener un orden adecuado en nuestros hogares, en cuyo centro 
coloquemos el altar budista. Espero que renovemos nuestra gratitud por esta vida en la que 
nuestro reverenciado Buda nos protege, así como por las nobles enseñanzas de su predica-
ción, y el vínculo con nuestros compañeros de comunidad samgha, siempre apoyándonos a 
nuestro lado. Con honda gratitud demos lo mejor de nosotros mismos, diligentemente afron-
tando la realidad ante nosotros.

Rev. Koichi Saito
Director, Rissho Kosei-kai International



Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124     Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
2707 East First Street  Suite #1 Los Angeles CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org     http://www.rkina.org

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacifi c Highway South, Federal Way, 
WA 98003 U.S.A. 
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com                                                             
http://buddhistlearningcenter.org/

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 e-mail:  rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/ 

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org     http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, 
HI 96740 U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net     http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco
1031 Valencia Way, Pacifi ca, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951
e-mail: info@rksf.org     http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York
320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com     http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654 e-mail: murakami4838@aol.com                                                    
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http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com     http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A. 
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José  Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, 
CEP 04116-060 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446  /  55-11-5573-8377   
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br     http://www.rkk.org.br

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, 
CEP 08730-000 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, 
Taipei City 100 Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, 
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572
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Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai of Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960 e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949 e-mail: roma@rk-euro.org

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

International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 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
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi, 
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, 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 Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road 
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Rissho Kosei-kai of Singapore

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#408/8,  Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Offi ce: Abutorab, Police Station: Mirshari, 
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, 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

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406    Fax: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


