THE WORLD OF THE LOTUS SUTRA

EL SUTRA DEL LOTO
Capítulo21
“Los poderes maravillosos del Así-Siempre-Presente”
En la sección final en verso del capítulo 20, el
Bienaventurado dice lo siguiente:
«Por eso quienes practican,
si escuchan un texto así,
tras la Extinción del Buda,
no tengan duda alguna,
no se extravíen.
Han de predicarlo de todo corazón.
De edad en edad encontrarán un Buda
y realizarán rápidamente el camino del Buda.
Los bodisatvas, numerosos como átomos de mil mundos,
que habían surgido de la tierra, tras la Extinción del Buda,
ciertamente prometieron predicar ampliamente este sutra.
Entonces el Bienaventurado al escuchar el voto que
hicieron los bodisatvas que emergieron de la tierra, inclinó
la cabeza en señal de aprobación.
Ante todas estas criaturas el Bienaventurado reveló
sus grandes poderes divinos.
Entonces el Buda dijo que no podría enumerar
exhaustivamente de los méritos del Sutra del Loto aunque
estuviera declarándolos mediante sus poderes divinos
durante infinitos, ilimitados cientos de siglos. Habló de los
puntos esenciales de estos méritos del siguiente modo:
«“Para decirlo con brevedad, todas las enseñanzas del Así
-Siempre-Presente, todos sus poderes divinos maravillosos,
todos sus tesoros latentes, toda su mayor profundidad, todo
viene proclamado, revelado, manifestado y enseñado en
este sutra”».
En este capítulo, como recopilación final del Sutra
del Loto, el Buda sucintamente reformuló de nuevo el
punto principal del sutra en el siguiente sentido: “Para
decirlo resumidamente, todo cuanto comprende en su
iluminación el Así-Siempre-Presente, la actividad salvífica
para todos los vivientes que de ahí brota, todas las
enseñanzas que se manifiestan en esa actividad, todas sus
acciones de salvación, manifestadas en el pasado, todo
viene proclamado, revelado, manifestado y enseñado en
este sutra”. El valor supremo del Sutra del Loto y su
absoluta perfección se confirman de nuevo con las palabras
del mismo Buda.
El Buda entonces declara la actitud mental que la
gente debe observar después de la Extinción del AsíSiempre-Presente:
«“Por eso, tras la Extinción del Así-SiemprePresente, deberéis de todo corazón recibir y retener, leer y
recitar este sutra, captarlo y explicarlo, copiarlo y ponerlo

en práctica según la enseñanza contenida en él.
Dondequiera que sea recibido y conservado, leído y
recitado, explicado y enseñado, copiado o puesto en
práctica según la enseñanza contenida en él, en cualquier
lugar que se conserve el texto de este sutra, en un jardín o
un bosque, o bajo un árbol, o en el monasterio o en casa de
laicos, o en un palacio o en una montaña o en un valle o en
un lugar perdido; dondequiera que sea, habrá que erigir una
pagoda para venerarlo allí. Porque hemos de saber que un
lugar tal es lugar del Camino. Hemos de saber que es ahí
donde todos los Budas han alcanzado la Iluminación
perfecta y donde todos los Budas han puesto en marcha la
Rueda del Dharma y donde todos los Budas han alcanzado
el nirvana”».
Esto significa que si después de la Extinción del AsíSiempre-Presente una persona sabe por qué, a quién, y
dónde el Buda predicó sus enseñanzas, junto con sus
razonamientos y procesos, y las expone correctamente de
acuerdo con su verdadero significado, podrá dispersar las
penumbras de los demás del mismo modo que la luz del sol
y de la luna disipan la oscuridad. Y esta persona podrá
también hacer que innumerables creyentes entren en el
camino del Vehículo único. Por lo tanto, cuando una
persona que piensa sobre su vida profundamente, una
persona que tiene sabiduría, escucha la excelencia de los
méritos de este sutra,después de la extinción del Buda, lo
recibirá y guardará. El que piensa profundamente sobre la
vida llegará a este sutra. No hay ninguna duda de que
alcanzará con seguridad el sendero búdico.
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Exhortación

Caminar juntos, acercarse al corazón

Presidente de

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

Rissho Kosei-kai

Desear de corazón

En el Sutra del Loto aparecen en escena
muchos bodisatvas. Entre ellos uno de los más
conocidos es el bodisatva Kannon (Acogedor del
mundo). Este bodisatva escucha acogedoramente las
voces de lamento de las personas que sufren en
nuestro mundo actual y se metamorfosea adoptando
diversas formas y figuras para salvarles. En el
capítulo del Sutra del Loto que trata de la compasión
universal del bodisatva Kannon se habla de la
mirada misericordiosa de este bodisatva hacia todos
los vivientes. Kannon que contempla a las personas
con mirada compasiva es una imagen ideal de
humanidad. Si la aplicamos en el trato cotidiano con
las personas, consistirá en realizar la “verdadera
amistad, compasión y empatía”.
Pero cuando sucede un desastre como el del
terremoto de Tohoku, ahora hace dos años, nos
quedamos petrificados, sin saber qué hacer. ¿Cómo
asumir y reaccionar ante unas penalidades que no
hemos experimentado en carne propia? ¿Cómo
acompañar en el sentimiento a las personas que
sufren? ¿En qué consiste caminar junto a ellas?
Todo esto nos da qué pensar. A partir de aquel día
muchas personas se plantearon: ¿Qué está en mi
mano hacer? ¿Verdad que venimos pensando desde
entonces cómo poner en práctica la compasión?
Se dice que “lo contrario del amor no es el
odio sino la indiferencia”. La situación de carencia
de amor y compasión consiste precisamente en el
aislamiento y soledad por haber cortado los lazos de
unión entre las personas. En ese sentido se puede
decir que la práctica de la compasión consiste en

ponerse en lugar de los demás sin olvidar el
sufrimiento de las personas y desear de corazón
aliviar al menos algunos de sus pesares, acercándose
a ellas con apoyo humano.
Si podemos prestar una ayuda concreta, es
importante hacerlo con continuidad. Si no podemos
llevar a cabo como quisiéramos la ayuda económica
o actividades de voluntariado, al menos cualquiera
puede anhelar la felicidad de quienes sufren y orar;
es un modo de practicar la compasión.
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Desde siempre todos somos hermanos y
hermanas que estamos siendo vivificados, formando
parte de una inmensa corriente de “la Vida, con
mayúsculas”. Es ahí donde originariamente no
estamos separados unos de otros y caminamos
unidos hombro a hombro.
Como ayuda práctica, lo que podemos hacer
cada uno es quizás poca cosa. Pero si captamos la
vida desde su base, hasta algo tan nimio como orar
de corazón por las personas y por el mundo entraña
una gran ayuda. La empatía para con nuestros
familiares conecta con la capacidad para irradiar
cálidos sentimientos humanos al corazón de otras
muchas personas. Ayudar a las personas a reconstruir
la sociedad es el espíritu fundacional de nuestra
Asociación. A su luz, como leemos en la guía para
sus miembros, nuestra práctica compasiva en la vida
cotidiana es el punto de partida para extender de la
familia a la sociedad y al país el círculo de
sentimientos humanos compartidos.
Esa disposición de ánimo es el corazón
compasivo que Kannon despierta en nuestro interior;
puede ser un familiar, un amigo, o alguien que
vemos en la televisión. Kannon nos enseña a través
de formas y figuras variadas algo muy valioso.
Nosotros, al “caminar juntos”, precisamente
recibimos y ahondamos en la enseñanza de sabiduría
y compasión que nos transmitió Kannon.

Ampliar el aura de sentimientos compartidos
. Cuando hay una persona en apuros pensamos:
“Quisiera ayudarle de algún modo”, y desearíamos
echar una mano en la medida de nuestras
posibilidades. Ese sentimiento benevolente lo
tenemos todos. Se debe al espíritu de altruismo y
donación. Desde otro punto de vista se puede decir
que con ese comportamiento correspondemos a la
benevolencia que nos hace vivir.
Este mundo de la compasión es el ámbito de
“lo divino, lo que se agradece”, en el que muchas
relaciones están entrelazadas como nudos de una
red. Todas las criaturas vivientes, sin excepción, son
vivificadas siendo objeto de benevolencia en
interconexión mutua. Al pensar así poniéndose uno
en el lugar de los demás y aportando cada persona
lo que tiene, se está devolviendo una mínima parte
del favor con que somos agraciados por la gran
benevolencia.
A veces nos apresuramos al querer hacer algo
por las otras personas, por eso, fruto de ese
apresuramiento, se cae en el desaliento cuando se
piensa que no hay nada que poder ofrecer a la otra
persona. Pero si se ve como una forma de
corresponder hacia esa persona, sin caer en el
desánimo, se vivirá simplemente como recibiendo el
favor de que nos permitan hacerlo como lo más
obvio y natural.

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

Comunicar de corazón
Pasó unos años atrás; una noche hacia finales de año, mi hija me dijo:
“No quiero enviar tarjeta de duelo, porque entonces no vendrán las felicitaciones
de año nuevo”
Por lo visto, había recibido un tarjeta de duelo de una amiga. “Ah...¡entiendo!”
“¡Yo también haré igual!”. Dijeron al unisono sus hermanos.
Cada año los niños esperan con ilusión las tarjetas de felicitación de año nuevo.
Ese día al recibirlas en casa, los niños se dividen la tarea de clasificarlas y repartir a
cada uno las suyas. Y entre sorpresas y comentarios :“¡Mira, otra más para el
abuelo!”, cada vez que uno encuentra la suya, la lee y relee con alegría. Recuerdo
que cuando era pequeña se me hacía difícil esperar hasta la entrega de las tarjetas, y
en los ratos libres entre visita y visita de felicitación de año nuevo, solía asomarme a
mirar una y otra vez el buzón de la entrada.
“Sí, te entiendo bien.” “¿A qué sí? Además, se pierde la ilusión de que toque la
lotería adjunta a las postales de año nuevo.”
En vida del fundador, aunque cada año recibíamos muchas tarjetas de felicitación, hasta ahora solamente nos habían tocado algunas hojitas de sellos. Y un año
en que nos decíamos “¿no será que a nadie le toca?”, una de las tarjetas remitidas a
mi padre obtuvo el premio. ¡Nos tocó una televisión de las buenas, de primera! A
partir de ese año, todos en casa, hasta mi padre, comprobábamos los números de las
tarjetas cotejándolos con los números premiados. A pesar de ello, tener que pasar un
año sin postales de año nuevo con lotería, se echaba algo de menos.
"Sí, realmente es así; bueno, no pasa nada. Cuando yo falte no os preocupéis"
diciéndo así, en un instante la atmósfera se heló. “Aunque estéis de duelo, pasadlo
bien enviando y recibiendo tarjetas de felicitación. No dejéis de celebrar el año nuevo”. Los padres siempre quieren que los hijos disfruten de momentos agradables.
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Presidenta electa de Rissho Kosei-kai
President Nichiko Niwano’s oldest daughter, Rev.
Kosho Niwano was born in Tokyo. After graduating
with a degree in Law from Gakushuin University, she
studied at Gakurin Seminary, the training institution
for Rissho Kosei-kai leaders. Presently, as she studies
the Lotus Sutra, she continues to act as Presidentdesignate, making speeches for participants in the
main ceremonies of Rissho Kosei-kai, and handling
activities for interfaith cooperation at home and
abroad. Married to Rev. Munehiro Niwano, she is
mother of one son and three daughters.

Pero al decir así, con aquellas palabras, sentí que se tensaba el ambiente.
“Pues en momentos de duelo yo ya no quiero tarjetas de año nuevo, ni celebrar
el año nuevo”, dijo alguien y entonces se liberó la tensión del ambiente como cuando
se pincha y desinfla un globo. En ese momento todos entendimos cuándo nos llegará
el momento de enviar una tarjeta de duelo.
“Pues yo enviaré tarjeta de duelo!” diciendo así mi otra hija, mi hijo se abrazó a
mí mientras decía “¡Tú no te harás mayor!”.
Aquella expresión de cariño inusitada, por extraño que resulte, me conmovió, y
sentí una honda alegría al pensar que enviarían tarjetas de comunicación de duelo por
mí.
“Gracias, gracias a todos. Porque las tarjetas de duelo son una muestra de cuánto
queríamos y cuánto nos importaba la persona fallecida.”
“Por eso, ¿y si ponéis corazones o estrellas y las adornáis?” “¡Qué buena idea!”
Se animó aquella noche la charla en familia, hablando sobre el momento en qué
enviar las tarjeta de duelo.

Tomado del nº de enero de 2012 de la revista Yakushin
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We welcome comments on our e-newsletter Shan zai.
Please send us your comments to the following email address.
E-mail: shanzai@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

Rissho Kosei-kai

London, The United Kingdom

Vancouver, Canada
Seattle
Klamath Falls
San Mateo

Sakhalin, Russia
Ulaanbaatar, Mongolia
Sukhbaatar

Venezia, Italy
Kathmandu, Nepal
Lumbini
Delhi, India
West Delhi

San Francisco
Los Angeles

Pusan
Masan

Kolkata

Colombo, Sri Lanka

Kandy-Wattegama
Polonnaruwa
Habarana
Galle

Shanghai

Taipei
Phnom Penh

RKI of North America (Irvine)
Hawaii

Taichung
Jilung

Kona
Maui

Tainan
Pingtung

Dhaka
Mayani
Patiya
Domdama
Cox’s Bazar
Satbaria
Laksham
Raozan
Chendirpuni

Denver
Chicago
Dayton

Colorado

Oklahoma

New York

Tampa Bay
Dallas
San Antonio

San Diego
Las Vegas

Singapore

Arizona

Bangkok, Thailand

Chittagong, Bangladesh

San Jose

Tokyo, Headquarters

Seoul, Korea
Hong Kong

Sacramento

Sao Paulo, Brazil

RKI of South Asia
Singapore

Sydney, Australia

Mogi das Cruzes
Sao Miguel

SHAN-ZAI Vol. 90（marzo 2013）
SHAN ZAI will sometimes be published in 12 languages. If you have any questions or comments,
please contact us at the above address. Please request permission to use contents of SHAN ZAI to Rissho Kosei-kai International.
Published by Rissho Kosei-kai International, Fumonkan, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, 166-8537 Japan TEL: 03-5341-1124 FAX: 03-5341-1224 E-mail: shanzai@kosei-kai.or.jp
Senior Editor: Shoko Mizutani Editor: Etsuko Nakamura Translators and Copy Editors: Emilio Masia, Yoshie Nishi
Editorial Staff: Shiho Matsuoka, Yukino Kudo, Mayumi Eto, Sayuri Suzuki, Eriko Kanao, Emi Makino, Yurie Nogawa and Yoshihiro Nakayama

6

Rissho Kosei-kai

Overseas Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124
Fax: 81-3-5341-1224
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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: koseiny@aol.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of Chicago

4255 Campus Drive, University Center A-245 Irvine,
CA 92612, U.S.A.
Tel: 1-949-336-4430 Fax: 1-949-336-4432
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel & Fax: 1-847-394-0809
e-mail: murakami4838@aol.com http://home.earthlink.net/˜rkchi/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

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

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: ok.risshokoseikai@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
724 Main St., Suite 214, Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.
Tel: 1-541-810-8127

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

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

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, Maui, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4265

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 Church 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 Dharma 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

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446
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: 55-11-4724-8862

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

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

Rissho Kosei-kai of Jilung

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai of Tainan

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

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

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai of San Francisco
1031 Valencia Way, Pacifica, 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 Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http:// www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Korean Rissho Kosei-kai
423, Han-nam-dong, Young-San-ku, Seoul, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571
Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Pusan
1258-13, Dae-Hyun-2-dong, Nam-ku, Kwang-yok-shi, Pusan,
Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571
Fax: 82-51-643-5572

Korean Rissho Kosei-kai of Masan

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel: 852-2-369-1836
Fax: 852-2-368-3730

Lotus Buddhist Circle
San Mateo, CA 94401, U.S.A.
Tel: 1-650-200-3755
e-mail: LotusBuddhist@gmail.com
http://www.LotusBuddhistCircle.com

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
39A Apartment, room number 13, Olympic street, Khanuul district,
Ulaanbaatar, Mongolia
Tel & Fax: 976-11-318667
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sukhbaatar

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

Rissho Kosei-kai of Galle

18 Toot, 6 Orts, 7 Bair, 7 Khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar,

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama

Mongolia

12 Station Road, Kapugastota, Sri Lanka

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

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

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

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

A-139 Ganesh Nagar, Tilak Nagar
New Delhi-110018, India

Rissho Kosei-kai of Sydney

Rissho Kosei-kai of Kolkata

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

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
KOLKATA 700094, 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

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

Phnom Penh, Cambodia

Other Groups

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

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

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

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

Rissho Kosei-kai of Sri Lanka

