
El título de “Vivir el Loto, Budismo en la vida cotidiana” refleja nuestra esperanza en perseverar en la práctica de las ense-
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mitir a personas de todo el mundo el Budismo, cuyas enseñanzas alientan y animan nuestra vida cotidiana. 
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paz mundial. 
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Que la llama del Dharma arda por completo en nuestro interior

N el capítulo 10 del Sutra del Loto, “El predica-
dor del Dharma” el Buda Shakamuni promete lo 

siguiente “cualquiera que escuche siquiera un verso o 
una palabra de este maravilloso Sutra del Loto y se 
suscite en su interior siquiera un pensamiento de 
alegría, yo anuncio que alcanzará la Iluminación 
perfecta”.

La fe es algo verdaderamente sorprendente. Inclu-
so una persona que apenas haya aprendido siquiera 
una mínima parte de las enseñanzas de Buda, podrá 
obtener, uno tras otro, incalculables méritos si 
responde con palabras de gratitud al escuchar dicha 
enseñanza.

Sin embargo, el que analiza todo cuestionando 
punto por punto cada detalle, aunque aprenda toda la 

enseñanza no recibirá los méritos de ella. Esto se 
debe a que a los que solo pìensan teóricamente con la 
cabeza, la enseñanza no les llega al corazón.

Quienes se sientan inspirados siquiera por un solo 
verso de la enseñanza, se dedicarán a practicarla con 
entusiasmo. Ese entusiasmo se contagiará a quienes 
le rodean, y, por tanto, los méritos y la gratitud se 
propagarán a todas las personas a su alrededor.

Cuando estudiamos la enseñanza del Dharma, lo 
que marca la diferencia es si nos inspira realmente y 
abrimos con sinceridad nuestro corazón, o si nos limi-
tamos a estudiarla intelectualmente dejando a un lado 
la práctica.

Founder’s Essay

E

From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 56–57

VOL. 142

7
2017

Buddhism in Everyday Life

Living theLiving the

LOTUSLOTUS



2 LIVING THE LOTUS  JULIO 2017

Solemos elogiar a las personas por determinadas cualidades sobresalientes, pero ¿qué es 
lo que entendemos por dichas cualidades sobresalientes?

Cuando elogiamos y reconocemos las cualidades sobresalientes de las personas, 
normalmente valoramos el mérito de alguien por su buen currículum académico, o por ser 
un trabajador rápido y eficiente, o por tener buen carácter o destacar en algún deporte.

Incluso Shakamuni elogió a Devadatta, la persona que había intentado quitarle la vida, 
llamándole “buen amigo”. Tampoco perdió la esperanza de que Angulimala, un asesino 
cruel y temido, lograse cambiar de vida y transformarse espiritualmente mediante la 
práctica religiosa; por eso lo aceptó como discípulo.

Puede que resulte difícil entender el punto de vista de Shakamuni visto desde la óptica 
de nuestra sociedad actual y sus normas, pero el ejemplo de Shakamuni puede sugerirnos 
algo valioso para comprender en qué consiste el elogio y la actitud de reconocer el valor de 
las demás personas.

Por lo general, elogiar significa que expresamos admiración al quedar impresionados 
por alguien o algo. En este sentido, no parece nada razonable elogiar a alguien que ha 
intentado matarte. Sin embargo, el elogio desde el punto de vista de la doctrina budista 
consiste en “elogiar las virtudes de los budas y bodisatvas”; cuando Shakamuni elogia 
incluso a una persona que ha realizado acciones malas, lo que está haciendo es ver un poco 
más allá, reconocer que hasta en una persona así brilla originalmente la luz que ilumina la 
virtud de los budas.

Cuando valoramos y juzgamos cómo son las personas, no podemos pasar por alto sus 
acciones, palabras o carácter. Sin embargo, si nos quedamos encerrados en esta forma de 
valorar, cada vez se nos haría más difícil percatarnos de lo verdaderamente importante: 
elogiar incondicionalmente la naturaleza de Buda en todo y todos. Para nosotros que 
aprendemos y recorremos el sendero de las enseñanzas budistas, al elogiar a los demás y 
mostrarles nuestro reconocimiento ¿no estaremos precisamente alabando la Vida en 
mayúsculas que nos hace vivir a todos? 

Alabar la vida
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Puede que sea difícil darnos verdaderamente cuenta de esto; pero, por ejemplo, cuando 
los padres observan a sus hijos, o los jefes evalúan a sus subordinados o, incluso, cuando 
unos amigos hacen alguna actividad juntos, además de mantener una actitud de reconocer 
las buenas cualidades en los demás, no debemos olvidar que todos hemos recibido el don 
de la vida, en cuyo seno moran las virtudes de los budas y bodisatvas.

Últimamente, parece que el elogio y la admiración están cada vez más de moda en el 
ámbito de los recursos de desarrollo humano. En los manuales de formación profesional o 
educación infantil encontramos numerosos comentarios sobre lo recomendable que es el 
elogio. Muchos de estos manuales citan una frase del monje Jiun (1718–1805), del periodo 
de Edo, que resumiría los efectos positivos del elogio: “Muéstrales y enséñales cómo 
hacerlo, después, deja que lo hagan por sí mismos y elógiales, sólo así crecerán y lograrán 
desarrollar su humanidad”. 

Si profundizamos más en estas palabras, nos daremos cuenta de que lo importante es 
que tanto el que enseña como el que aprende están creciendo como personas y maduran 
mutuamente. 

Cuando elogiamos a los demás, les abrimos nuestro corazón. Solemos escuchar que es 
importante elogiar a las personas a nuestro alrededor, pero si somos testarudos y de ideas 
fijas no resultará fácil. Cuando logramos valorar el mérito ajeno y elogiamos con sinceri-
dad, estamos conectando mutuamente con la otra persona y creando una relación armónica. 
En este sentido, podría decirse que con una actitud así, no sólo hacemos algo por los demás, 
sino que también cambiamos nosotros mismos y nos hacemos mejores personas.

Creo que debió ser en torno al año 1965, estaba pasando unos momentos difíciles y 
decidí practicar ayuno por primera vez en mi vida. Después de ocho días de ayuno en un 
centro para dicha práctica, empecé a comer gradulamente con normalidad, después volví a 
casa. Ya en casa, cuando me bañaba, de repente mi padre, el fundador Niwano, entró y me 
dijo “Deja que te ayude a lavarte la espalda”. Mientras me frotaba la espalda y se daba 
cuenta de lo mucho que había adelgazado su hijo, me dijo como si nada lo siguiente: “Está 
muy lisa la piel de tu espalda”, lo dijo sin intención de elogiar. En Japón es habitual que 
padres e hijos compartan el baño, pero en nuestro caso era mas bien excepcional. Aquello 
me hizo darme cuenta, poco a poco, de lo importante que es reconocer y apreciar el mérito 
ajeno. Puede que no se trate de saber mucho, tener muchos recursos o técnicas comunicati-
vas, y sea mucho más importante apreciar el valor incalculable de toda existencia, la vida 
propia y la ajena, deseando sinceramente que la persona elogiada por nosotros continúe 
creciendo y madurando.

(Kosei, Julio 2017)
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No es cuestión de dominar una técnica o de ser 
un excelente orador



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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Últimamente, mi hija de 14 años, estudiante de segundo curso de secundaria, está muy rebelde y no 
deja de llevarme la contraria en todo. Tiene su propio teléfono móvil, con un plan telefónico de alquiler 
de terminal, y está continuamente escribiendo mensajes a sus amigas y amigos. No respeta el toque de 
queda para llegar a casa, y tengo la impresión de que está haciendo compras gastando más de lo que 
puede gastar con su asignación. Su habitación está desordenada y cuando le llamo la atención me 
responde de malas maneras diciéndome que soy una pesada, y no me hace caso. Cuanto más firme me 
pongo, más me lleva la contraria, ¿qué podría hacer para solucionar este problema?

Mi hija de 14 años no deja de llevarme la contraria y
 no hace ningún caso a lo que le digo, ¿qué podría hacer?

R Entendemos muy bien su deseo de que su hija 
corrija esa tendencia a decir mentirijillas. Cuando un
hijo empieza a decir mentiras, los padres tienden a 

dudar de todo cuanto dice y puede que pierdan confianza en él. 
En general, los adolescentes suelen distanciarse de los 

padres y son cada vez más independientes al empezar el ciclo 
de secundaria, por eso les disgusta sentirse tratados como 
niños pequeños. Quieren verlo todo desde su propia perspec-
tiva y pensar las cosas por sí mismos. A esta edad es muy 
posible que sientan rechazo a obedecer normas o les desagra-
de el control o las interferencias por parte de los padres. A 
veces, cuanto más estrictos sean los padres, más se rebelarán 
los hijos llevándoles la contraria.

El comportamiento de su hija deja entrever su ansia de 
independencia, y es una señal de su desarrollo hacia la edad 
adulta. Convendrá que valore positivamente el proceso de 
maduración por el que atraviesa su hija, esté atenta al 
desarrollo de su personalidad e intente mantener la calma en 
los momentos difíciles. En concreto, en primer lugar sería 
bueno que reflexione sobre sí misma, debería preguntarse si 
no habrá sido algo imparcial al tratar de imponer sus propios 
valores a su hija en lo que respecta a su vida diaria: uso del 
móvil, hora de llegada a casa, uso de su asignación para 
compras, manera de utilizar su habitación, etc. A su vez, es 
importante que los padres presten atención a los hijos para 
entender verdaderamente qué es lo que piensan o lo qué 
quieren, convendrá decir sin que suene a reproche, sino con 
tacto y simpatía: “¿Todo bien, hija? Eso no es propio de ti, 
¿verdad? ¿Te preocupa algo últimamente?”. Le recomenda-
mos que empatice así con su hija, tratando de entender cómo 
se siente, respetando y aceptando su propio ritmo, planes o 
manera de pensar.

Por supuesto, esto no significa que tenga que darle o acep-
tar todos los caprichos que quiera, pero será recomendable 
contrastar mutuamente sus opiniones e ideas sobre la hora de 
vuelta a casa, o cómo gastar adecuadamente el dinero; todo 
ello tratando de aceptar y comprender en todo momento la 
forma de pensar o actuar de su hija. La comprensión mutua 

entre las personas no sólo significa ir en la misma dirección y 
pensar de una sola manera, lo valioso del entendimiento 
mutuo es poder admitir y respetar las diferencias con los 
demás. 

Cuando los adolescentes empiezan el ciclo de secundaria 
es importante que los padres reconozcan y acepten la forma 
de pensar diferente de los hijos y, a su vez, que estén cerca de 
ellos, haciéndoles compañía y apoyándoles. A medida que 
aumenta la comprensión mutua, padres e hijos podrán 
relacionarse con consideración mutua, poniéndose uno en el 
lugar del otro.

Probablemente si su hija le dijo “eres una pesada” es 
porque usted le habrá insistido mucho quejándose. Puede que 
sea más efectivo no presionarla ni decirle demasiadas cosas, 
y en su lugar le muestre su apoyo estando a su lado. Cuando 
su hija se dé cuenta de que su madre confia en ella y reconoce 
su personalidad propia, ella se hará más adulta, se irá convir-
tiendo en una persona consciente de la importancia de cuidar-
se a sí misma y cuidar su relación con las demás personas.

Punto 
Los adolescentes durante la etapa de secundaria empiezan a 
ser conscientes de su propio yo ideal, por eso intentan fortale-
cer su sentimiento de orgullo y tienen necesidad de obtener 
reconocimiento por parte de los demás. Llaman la atención 
de los adultos mostrando sus sentimientos de diversas mane-
ras porque quieren afirmar su individualidad ante los demás. 
Por eso, sus comportamientos o acciones a veces pueden 
derivar en “problemas de comportamiento o rebeldía” en 
estos estudiantes de secundaria. Es muy importante que los 
padres acojan, todo lo posible, a sus hijos en esos momentos 
de rebeldía, sabiendo que dicho comportamiento es un reflejo 
de su crecimiento hacia la edad adulta. Construir una relación 
mutua de afecto y confianza será clave para ayudarles en este 
proceso.
(Respuestas ofrecidas por el Instituto de Estudios de Educación Familiar de Tokio)

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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U hija, en pleno comienzo de su adolescencia, parece que atraviesa un periodo difícil tanto
física como mentalmente. Dicha inestabilidad emocional y física precisamente es una 

oportunidad para que su hija crezca y madure como persona.
En una situación así, ¿de qué manera deben los padres acompañar a sus hijos en este proce-

so de la adolescencia a la edad adulta? El presidente Nichiko Niwano nos sugiere lo siguiente:

“Si los padres han abierto sus corazones a la enseñanza de Buda, no olvidarán en 
ningún momento el sentimiento de la gratitud, ni siquiera cuando sus hijos les hablen o se 
comporten de mala manera; en esos momentos, lo aceptarán con calma y tranquilidad. 
Unos padres así, no deben olvidar nunca el espíritu del gassho (juntar las manos en señal 
de reverencia). Los hijos sentirán confianza al ver la actitud de sus padres, y podrán hablar-
nos abiertamente sobre sus preocupaciones.” (Ichijo bukkuretto: Tootoi inochi o hagukumu 
niwa [One Vehicle booklet: Nurturing a precious life], p. 43, 5–9.)

 Usted tiene que seguir creciendo de ahora en adelante, del mismo modo que hace su hija 
estudiante de secundaria. Ella tiene 14 años y usted lleva los mismos años criándola. ¿Por qué 
no prueba simplemente a prestarle su apoyo y compañía siempre que lo necesite, dándole 
afecto en estos momentos difíciles? Reverenciando con gratitud la vida de su hija, que como 
toda vida es un don recibido del Buda, ¿no será esta una estupenda oportunidad para conocerse 
mejor y construir una mejor relación con su hija?

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

En los momentos difíciles juntemos nuestras
manos en reverencia

S

Buddhist Wisdom for Family Life
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URANTE mi visita a Taiwán en abril recibí una llamada de la oficina de la Sección Internacio-
nal de Rissho Kosei-kai (RKI) en Tokio: “Estimado Mizutani, agradeceríamos que se encar-

gue como responsable del desfile del festival de Oeshiki Ichijo (Vehículo Único) de este año”.
El festival de Oeshiki Ichijo es un evento de particular importancia para Rissho Kosei-kai; 

marchamos en procesión representando el Vehículo Único portando mando (ligeras pagodas), 
para recordar la virtud excelente del Santo monje Nichiren, que dedicó su vida a propagar las 
enseñanzas Sutra del Loto y, también, para conmemorar a nuestro querido Nikkyo Niwano que 
fundó nuestra organización budista y consagró su vida a promover la paz mundial.

En un primer momento, cuando recibí la llamada me vi incapaz de aceptar agradecido sin más 
tal encargo, pero al poco cambió mi forma de pensar: “En este momento no me veo capaz de acep-
tar agradecido y sin más, pero a través de este encargo que me proponen, quizá pueda darme 
cuenta de algo nuevo e importante”; “Si acepto este encargo, tendré la oportunidad de esforzarme 
para lograr que el festival de este año sea uno de los mejores que hayamos celebrado”. Diciéndo-
me así, sentí que un soplo de aire fresco y energía llenaba mi corazón.

Llamé al director ejecutivo responsable del festival y le di las gracias por la propuesta. Nada 
más colgar, recibí otra llamada de la Sección Internacional RKI de Tokio: “Estimado Mizutani, 
¡nos acaban de comunicar que nuestra futura presidenta, Kosho Niwano, visitará el centro 
Ulaanbaatar de Risho Kosei-kai en julio!

¡Sentí una alegría inmensa ante aquellas dos estupendas y esperanzadoras noticias que llega-
ban una tras otra en sucesión!

REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International

Buenas noticias, el festival de Oeshiki Ichijo
y la visita de nuestra presidenta electa 

irector ’s Columnirector ’s Column
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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
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
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

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

International Buddhist Congregation (IBC)
3F Fumon Media Center, 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
3F Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, 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 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 Polonnaruwa

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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


