
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. 

Publicado por Rissho Kosei-kai Internacional, 
Fumonkan.
2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokio, 166-8537 
Japón 
TEL: +81-3-5341-1124 
FAX: +81-3-5341-1224
E-mail: living.the.lotus.rk-international@
    kosei-kai.or.jp
Editor jefe: Shoko Mizutani
Editor: Eriko Kanao
Traductor: Emilio Masia
Corrector y revisor: Yoshie Nishi
Equipo editorial de RK Internacional

Living the Lotus
Vol. 139 (Abril 2017)

Vivir en tres estados temporales de existencia
L budismo predica que nuestra vida no se limita a
este mundo, sino que abarca hasta tres estados 

temporales de existencia: el pasado, el presente y el 
futuro. Precisamente por eso, es importante vivir al 
máximo el momento presente. Al hacerlo, manifesta-
mos el potencial que había en nuestro pasado, además, 
según cómo vivamos en el presente podremos asegurar-
nos de vivir pacíficamente en el futuro.

Si dejamos de ser conscientes de que estos tres 
estados temporales que abarcan nuestra existencia, 
corremos el riesgo de no saber para qué o con qué fin 
vivimos y perder así el norte de nuestras vidas. Cuando 
eso ocurre, nos evadimos con la búsqueda del placer, 
aspiramos a acumular riquezas materiales o gastamos 
recursos sin rastro de mala conciencia por lo destructiva 
que pueda ser nuestra actitud hacia el medio ambiente. 
Nosotros mismos con nuestra forma de vivir nos cerra-
mos las puertas de nuestro propio futuro.

Se dice que los seres vivos tienden a evolucionar 
desarrollando hasta el exceso sus características propias, 
en ocasiones esto tiene unas consecuencias nefastas 
para algunas especies. Hay una teoría que afirma, por 
ejemplo, que los dinosaurios crecieron tanto debido a 
esta tendencia evolutiva, y que por eso mismo se extin-
guieron. Ocurre lo mismo en el caso de las organizacio-
nes o sociedades. Todo el mundo sabe que convendría 
detenerse antes de rebasar ciertos límites, pero al final 
nadie sabe cómo parar ese tren que circula desenfrena-
do.

Es verdaderamente urgente que nos percatemos a 
fondo de los tres estados temporales -el pasado, el 
presente y el futuro- en los que se desarrolla enlazada 
nuestra vida.

Founder’s Essay
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Solemos pensar que pasar el día sin hacer nada equivale a malgastar el tiempo. 
Pensamos que no hay que desperdiciar ni siquiera un solo momento y nos 
empeñamos en mantenernos ocupados de cualqier modo; nos parece que tiene 
sentido esta forma de llenar el tiempo. Malgastar el tiempo equivaldría a 
desaprovechar la vida.

El filósofo romano Séneca (4 a. C.-65 d. C.) decía “Vive cada día como si fuera 
la última jornada de tu vida”. Como vemos, ya desde antiguo se percibía la 
importancia de aprovechar al máximo cada día sin malgastar vanamente el tiempo. 
Sin embargo, si pensamos en esta cuestión desde el punto de vista de la naturaleza 
del universo, podremos tener una perspectiva con más amplia sin obsesionarnos por 
vivir esclavizados al tiempo.

En un libro que trata sobre las claves del budismo se dice que todo cuanto sucede 
desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, son 
oportunidades deparadas providencialmente. Nuestra vida diaria está inserta en 
todo momento en la corriente de ese dinamismo sorprendente. Nosotros estamos 
recibiendo el don de la vida en el seno de un mundo de gran armonía, garantizada 
precisamente por ese admirable dinamismo de espontaneidad.

El origen del universo es verdaderamente asombroso. También es merecedora de 
asombro nuestra existencia como seres humanos en el seno de este universo que 
contiene todo lo necesario para la existencia de los seres vivos aquí en la Tierra y 
otros planetas.  Es asombroso que vivamos ahora en este mismo momento en el 
seno de esta armonía universal. Al pensar desde esta perspectiva más amplia sobre 
nuestro modo de pasar el tiempo, aprovechándolo o desperdiciándolo, pienso que 
no se puede insistir desde el propio punto de vista estrecho que nos lleva a decir 
“Esto es una pérdida de tiempo” o que es “malgastar el tiempo”.

No hacer nada más que matar el tiempo repantigado puede parecernos vagancia, 
pero si lo consideramos desde la esencia del budismo veremos que ningún ser 

En el interior de la armonía universal

Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

Desperdiciar el tiempo



Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

humano, cosa, ser o fenómeno existe inútilmente sin sentido. Como dice el 
aforismo budista: “La Verdad del Dharma no estriba ni en la iluminación ni en el 
extravío”, podemos percibir en todo la mano de lo divino,bien distinta de la visión 
discriminadora que distingue caprichosamente  entre santos y personas de la calle.

Dicho esto, para nosotros que vivimos en un mundo de armonía, ¿qué es lo que 
se puede considerar pérdida de tiempo? Leemos en el Sutra del Loto que “Todos 
hemos venido a este mundo anhelándolo”. Se dice, además, que ese anhelo con el 
que hemos nacido es el de procurar la felicidad de muchas personas. Es decir, que 
nosotros como miembros de un mundo armónico, hemos nacido y estamos recibi-
endo la vida para conservar esa armonía. Si es así, ¿no se podrá decir que el primer 
ejemplo de malgastar el tiempo son las palabras y actitudes que hieren a los demás 
y los comportamientos egoístas que sólo tienen en cuenta el propio bienestar? 
Como dijo un atleta el tiempo es parte de la vida. Desperdiciar el tiempo del modo 
que acabamos de ver se podrá decir que equivale a malgastar la vida.

Pero es cierto que cuando no somos conscientes de ello, casi sin darnos cuenta, 
tendemos a desperdiciar la vida de ese modo. Cuando se palpa con pesar lo efímero 
de la vida, se puede comprender claramente lo agradecible del momento presente. 
Hemos aprendido que esa toma de conciencia suscita la actitud de esforzarse por el 
crecimiento personal. Quizás nuestros comportamientos que vulneran la armonía se 
deben a que vivimos despreocupados sin tomar conciencia de lo agradecible que es 
la maravilla de estar vivos en el momento presente.

El maestro del zen Dogen (1200–1253)  dejó escrito el siguiente consejo: “Re-
flexionemos sobre el propio cuerpo y mente que va girando por la rueda del vivir y 
morir y suscitemos el espíritu del bodisatva que anhela la felicidad de los demás 
antes que la propia”. Si intuyéramos lo sorprendente de la Naturaleza que asegura 
ese equilibro perfecto en medio de lo efímero de todo, reconoceríamos con lucidez 
la recomendación de vivir en armonía con los demás y respetarnos mutuamente 
como personas que construyen en común la armonía.

Precisamente en Japón ahora estamos viviendo la llegada de la primavera, la 
estación en que las plantas brotan y florecen las flores. Que apreciemos y disfrute-
mos de las plantas y flores refleja nuestra sensibilidad para contemplar lo efìmero y 
asombroso de la vida. Es también una oportunidad para redescubrir la importancia 
de vivir al máximo el momento presente.

From Kosei, Abril 2017.
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Tengamos ojos para percibir lo sorprendente



Con la idea de que “Si los padres cambian, los niños cambian”, el Instituto de Estudios de Educación Familiar 
de Tokio organiza conferencias por todo Japón, para aconsejar y dar información sobre la educación de los 
hijos a las familias. Muchas familias se sienten más felices después de haber asistido a los cursos de Educación 
familiar aprendiendo de los niños.
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P
?

Estoy un poco preocupada por el contenido de los videojuegos y juegos de cartas a los que mi hijo, 
en segundo curso de Primaria, suele jugar. En muchos de los juegos hay batallas en las que los 
jugadores que mueren resucitan mediante “cartas de resurrección” o “botones de reiniciación”. 
Quisiera poder transmitirle a mi hijo el valor incalculable de la vida, por eso me preocupa cómo 
puedan afectarle estos juegos.

Mi hijo es muy aficionado a los videojuegos.
Me gustaría saber cómo hablarle sobre el valor incalculable de la vida.

Punto 2 

R

Solo cuando los niños se sientan queridos por sus padres, 
podrán comprender que las demás personas son igualmente 
dignas del mayor aprecio.

Es precisamente porque los niños se sienten queridos por 
sus padres por lo que les surge el deseo de ser amables con 
los demás.

Seguramente usted tendrá muchas otras preocupa-
ciones, aún así se interesa en querer expresarle a su 
hijo lo digna de aprecio que es la vida. Sin duda, es 

usted una gran madre. Las personas desarrollan su forma de 
pensar y valorar a partir de los encuentros que experimentan 
a diario . Esperamos que a través de las vivencias que nos 
depara la vida cotidiana pueda hacerle entender a su hijo que 
las personas cuando mueren no resucitan realmente, y que el 
mundo real no es como el mundo que reflejan los videojue-
gos. Con ese fin, es importante ayudar a que los niños 
cultiven y desarrollen todo lo posible sus sentimientos. 
También conviene que le diga a su hijo que no sólo en los 
animales y plantas hay “vida”, también la hay en las cosas 
inanimadas como, por ejemplo, un lápiz, unos zapatos, sillas 
y juguetes; Al darse cuenta de ello, su hijo tratará las cosas 
con más cuidado y será más atento.

Los niños maduran y crecen interiormente al experimentar 
la pena, el sufrimiento, el dolor o el disgusto cuando interac-
túan con la naturaleza, ya sean plantas o pequeños animales, 
y cuando se relacionan con otras personas. Una de esas expe-
riencias es la de cuidar de un animal. Si algún día muere la 
mascota tan querida por el niño, ya no podría jugar más con 
ella. En momentos así, es importante que los padres compar-
tan el dolor de la pérdia con su hijo y le ayuden a hacer una 
especie de pequeña acto en memoria de la mascota, por ejem-
plo enterrándola y colocando unas flores. Al experimentar 
dicha pérdida de un animal querido, el niño caerá en la cuenta 
del significado de la muerte como límite y fin de la vida, pero 
que nosotros como seres humanos debemos superar ese 
difícil momento.

A su vez, cuando fallezca el abuelo o la  abuela de un niño, 
tendrá que afrontar el hecho de que ya no podrá hablar más 
con el abuelo fallecido. Estas experiencias, aunque doloro-
sas, ayudan a que los niños entiendan lo que significa en 
nuestras vidas la pérdida de un ser querido.

Es importante que expresemos a los niños como padres lo 
preciosa y digna de apreciarse que es la vida y, también, que 
les demos mucho afecto al relacionarnos con ellos. ¿Suele 

decirle claramente a su hijo “eres un tesoro para tu padre y 
mí” mientras le da muestras de afecto acariciándole? 

Aprendemos a apreciar verdaderamente la vida de los 
demás cuando tenemos la experiencia de sentirnos valorados. 
Cuando vea que su hijo es atento y amable con sus amigos, 
no pierda la ocasión para decirle “¡Qué bueno eres! Tus 
amigos parecen estar muy contentos. Que orgullosa y feliz 
estoy de ver el corazón tan grande que tiene mi hijo”. Cuando 
le elogie así, eso le hará sentirse bien a su hijo, y le ayudará a 
reflexionar sobre su forma de relacionarse con sus amigos y 
el significado de ser amable con los demás. Todo esto le 
ayudará a captar lo valioso que es respetar la vida de las 
demás personas.

Los niños crecen y maduran en sintonía con la educación 
que reciben. Esperamos que esta interacción cotidiana entre 
padres, madres e hijos contribuya a cultivar de bondad el 
corazón de los niños.

Los niños deben sentirse queridos por sus
padres.

(Respuestas ofrecidas por el Instituto de Estudios de Educación Familiar de Tokio)

Punto 1 
Conviene que los niños aprendan que al morir ya no es 

posible volver atrás. Debido a la influencia de los juegos y la 
televisión, al parecer hay bastantes niños que creen que es 
posible resucitar de la muerte. Enseñar a los niños el signifi-
cado de la muerte a los niños es un importante papel que 
tienen los adultos. 

Hacerle entender que de la muerte no hay
marcha atrás.

Childcare



We welcome comments on our newsletter Living the Lotus.

living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Please give us your comments!
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L presidente Nichiko Niwano dice lo siguiente en uno de sus libros: “Incontables seres vivien-
tes existen en este mundo, y el hecho de que entre todos ellos nosotros hayamos nacido como 

seres humanos es verdaderamente asombroso y algo por lo que debemos estar muy agradecidos. 
Aunque todos nosotros, antes o después, muramos, todos estamos siendo hechos vivir y vivimos la 
vida aquí y ahora. El fundamento de vivir como budistas consiste en percatarnos del incalculable 
valor de este vida milagrosa así como orar reverenciando a todos los seres vivientes. (Kokoro no 
Manako o Hiraku [Opening the mind’s eye], pag. 70–71).

Para que pueda expresarle a su hijo lo venerable que es la vida, es necesario que él mismo 
aprenda por experiencia que toda vida tiene un límite. Cuidar de plantas o insectos puede ser una 
buena ocasión para que tenga dichas experiencias, además, son actividades que podrán realizar los 
dos juntos. Al observar como los seres vivos  crecen y después mueren, experimentarán de primera 
mano el límite que tiene toda vida. También, será bueno que usted le hable a su hijo del momento 
de su nacimiento, expresando así lo maravilloso que es todo nacimiento.

Mientras interactúa así con su hijo, tanto usted como él lograrán apreciar más el misterio y 
prodigio cotidiano de estar siendo hechos vivir, recibiendo la vida aquí y en este momento presente. 
Esta clase de interacción madre-hijo, cuando se repite a diario, ayudará a cultivar en su corazón un 
espíritu de gratitud y reverencia ante el precioso e incalculable don de la vida.

(Editorial Supervision by Department of Dharma Education & Human Resources Development, Rissho Kosei-kai)

Expresar el valor incalculable de toda vida

E

Buddhist Wisdom for Family Life
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En el Centro Dharma de Bangkok, le pregunté a los miembros del grupo, ¿recuerdan el saludo 
de Año Nuevo del presidente Niwano? “Sí, habló sobre la gratitud”, contestaron. Sí, así es. El 
presidente Niwano escribía “Expresemos y practiquemos la gratitud a diario en nuestras vidas”.

Un miembro de la comunidad de Bangkok dijo, “Como a mi tienda vienen muchos clientes, 
yo digo ‘gracias’ más de cien veces al día al agradecerles su visita. Otro miembro dijo, “Como 
vivo solo, no puedo darle las gracias a nadie directamente. Lo que hago, es juntar mis manos en 
señal de gratitud dando las gracias por todo, empezando por la comida que como”. Cuando perci-
bí la alegría que compartían los miembros de la comunidad de Bangkok al expresar su gratitud, 
quedé todavía más convencido de que la práctica de la gratitud verdaderamente nos ayuda a ser 
más felices. 

También nos decía el presidente Niwano que iluminásemos el mundo con nuestra luz. La luz 
de la gratitud ilumina el mundo disipando las sombras de la frustación, pesar y desilusión. Deseo 
que sigamos viviendo con ese espíritu de gratitud por todas las cosas en nuestras vidas diarias.

REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International

Que luz de la gratitud ilumine nuestros corazones

irector ’s Columnirector ’s Column
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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 of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
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 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 Fax: 1-650-359-6437
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
http://home.earthlink.net/̃rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers
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 Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

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 Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist., 
Taichung City 401, Taiwan 
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

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

Rissho Kosei-kai of Pingtung

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

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

Overseas Dharma Centers 2017



Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
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Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

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
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124      Fax: 81-3-5341-1224

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 Singapore

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

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-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka
382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


