The World of the Lotus Sutra
EL SUTRA DEL LOTO
Capítulo25
“La omnipresencia del bodisatva Acogedor del Mundo”
El bodisatva Intención Inagotable se dirigió y
preguntó al Buda: “Bienaventurado, ¿por qué razón al
bodisatva Acogedor del Mundo se le da este nombre, que
significa literalmente ‘el que ve y escucha las voces del
mundo’? El Buda respondió que si hay incontables seres
vivientes que llevan una vida de dolor y angustia e invocan el nombre del bodisatva Acogedor del Mundo,
éste escuchará inmediatamente sus lamentaciones y todos ellos quedarán liberados de todos los sufrimientos,
siendo ésta la razón por la que se le llama Acogedor del
Mundo.
El Buda predicó que el bodisatva Acogedor del
Mundo puede salvar a todos los seres vivientes de los
siete peligros y de los tres venenos, responder a sus
deseos y predicar libremente la enseñanza.
Y el Buda dijo “Recordar a este bodisatva, con el
deseo profundo arriba mencionado, dará como resultado
que se realice ese anhelo en el propio cuerpo. ”
Despues de escuchar esta respuesta, el bodisatva Intención Inagotable preguntó “¿ Cómo el bodisatva Acogedor del Mundo salvó y predicó a la gente? ¿Cómo se
manifestó su capacidad para usar recursos ingeniosos al
predicar? ”
El bodisatva Kanzeon puede considerarse como el
bodisatva que, por virtud de su poder sobrenatural, es
capaz de darse cuenta y acoger las lamentaciones de la
gente, bien sean indicadoras de sus sufrimientos o sus
deseos, liberándoles de ellos por medio de la predicación
de una doctrina apropiada a cada uno, que conecte con
sus aspiraciones. Para ello se manifiesta de la forma más
adecuada a cada una de las personas a las que se dirige.
«El bodisatva Intención Inagotable se dirigió al Buda: “Bienaventurado, ahora ofrendaré al bodisatva Acogedor del Mundo.” Entonces, quitándose de su cuello un
collar con gran número de perlas y joyas, cuyo valor se
estimaba en cientos de millares de monedas de oro, se lo
dio con estas palabras: “Oh Gran Bodisatva, acepta este
collar de insólitas joyas como don del Dharma.”
El bodisatva Acogedor del Mundo, en ese momento,
no consintió en aceptarlo. Intención Inagotable se dirigió
de nuevo al bodisatva: “Oh Gran Bodisatva, acepta este
collar por piedad hacia nosotros”.
Entonces, el Buda declaró al bodisatva Acogedor del
Mundo: “Ten piedad de este bodisatva Intención

Inagotable, así como de la cuádruple asamblea, dioses,
dragones, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras,
mahoragas, humanos y no humanos, y por esta razón
acepta este collar”.
En ese momento, el bodisatva Acogedor del Mundo
se apiadó de la cuádruple asamblea, así como de los dioses, dragones, humanos y no humanos, y aceptó el collar, que dividió en dos partes. Ofreció una parte al Buda
Shakamuni y la otra a la pagoda del Buda Abundantes
Tesoros».
El Buda, como respuesta a la pregunta del bodisatva
Intención Inagotable sobre por qué este bodisatva recibió
el nombre de Acogedor del Mundo,dijo:
Escucha primero todas las obras que ha acumulado
el bodisatva Acogedor del Mundo. Este bodisatva hizo
voto de ayudar a toda persona en dificultades de la forma
apropiada a cada una. Su gran voto, profundo como el
mar, parecía inconcebible para todo el mundo durante
siglos. Con un voto tan excelente ha servido a innumerables Budas y se ha comprometido por un camino de
pureza notable.
El capítulo 25 termina con las siguientes palabras:
«Entonces, el bodisatva Sostén de la Tierra se levantó de su sede, avanzó y se dirigió al Buda:
“Bienaventurado, si hay seres que escuchan este capítulo
del bodisatva Acogedor del Mundo, su libertad de espíritu, su capacidad de manifestar su figura por doquier,
la fuerza de sus poderes milagrosos, los méritos de estas
personas, sepámoslo, no serán pocos”. Cuando el Buda
hubo terminado de exponer este capítulo, de los ochenta
y cuatro mil seres, entre la multitud que lo escuchaba,
brotó el deseo de alcanzar la iluminación perfecta».
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Exhortación

Practicar la fe actuando en la acción cotidiana

Presidente de
Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

La fe se realiza en la vida
Para nosotros, budistas seglares, la vida cotidiana
consiste precisamente en aprender y practicar las
enseñanzas del Buda. Cuando nos llaman,
responder: Sí. Cuando encontramos a otra persona,
saludar. Al entrar en casa, dejar los zapatos fuera
bien alineados. Tratar amablemente con todo el
mundo. Ponernos en lugar de las demás personas...
En todo tiempo, en cualquier lugar, ante cualquier
persona, para poder llegar a practicar estas cosas con
toda naturalidad, no hay nada como aprender de las
enseñanzas del Buda.
En efecto, la práctica del culto recitando los
sutras, las reuniones de ayuda mutua en torno a la
enseñanza del Buda (hôza), la dedicación a guiar a
otras personas, la reflexión sobre uno mismo al
mismo tiempo que orientamos a otras personas, todo
esto nos capacita para dirigir palabras cálidas de
empatía a los familiares y a otras personas. Como
resultado, es un mérito de la fe el pasar los días con
alegría y saludablemente.
Cuando hablamos de aprender y practicar la
enseñanza del Buda, hay una tendencia a entender
estas dos cosas por separado, como si fuesen dos
cosas distintas. Sin embargo, aprender equivale a
imitar. Así como llamamos camino al lugar por
donde transitan yendo y viniendo las personas y los
vehículos, se puede decir que el camino del Buda
consiste precisamente en practicar lo aprendido.
El Bienaventurado lo explica así: “Aunque uno
pronuncie muchos sermones provechosos, si no los
pone en práctica, descuida su deber”. Como muy
bien dice el maestro Chidô Bunan, “Que no te
despiste la palabra camino. Que sepas que lo que
haces mañana y noche es lo decisivo.”
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Cada mañana, al salir de casa, me despide
alegremente mi mujer diciendo: “Que tengas buen
día, (como decimos en japonés, hasta la vuelta)”.
Animado por esas palabras, que me dan energía,
parto hacia mi labor diaria. Cada una de estas
secuencias de vida, cada una de estas palabras y
obras son, segundo a segundo, la práctica de la
enseñanza. La fuerza vital que de ahí brota diríamos
que es la alegría de la fe y el verdadero valor de la
enseñanza del Buda.
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Percatarse de que estamos siendo vivificados
Pero no siempre somos capaces de vivir con
ánimo sereno. A veces, por nuestro capricho egoísta,
acabamos comportándonos según nos mueve el
sentimiento, y por eso a menudo se producen
situaciones penosas.
Lo he reiterado a menudo, “es muy importante
conocer la verdad, conocer el Dharma”. La razón es
porque nosotros, que tendemos a dejarnos arrastrar
por los sentimientos, gracias a conocer la verdad
vemos con lucidez las cosas tal como son y podemos
llegar a estar con un ánimo sereno, tranquilo y
equilibrado.
Enseñanzas como la de lo efímero de todo y la
interrelación de todo con todo nos hacen comprender
que “estamos aquí gracias a que somos vivificados
por todas las cosas (que todo nos está dando vida) y
que no hay nadie que viva solo por sus propias
fuerzas”.
Si conocemos esa verdad, es decir, si nos
percatamos de que estamos siendo vivificados, no
podremos dejar de estar agradecidos por todo y a
todos en este mundo. Y ese estado de ánimo de
gratitud, se muestra en la expresión “¡gracias por
todo, cómo se agradece!” Y se manifiesta en forma
de actitud amablemente agradecida.
Esta manera de hablar y actuar, que destella paz
entre todas las personas con que tratamos, fomentará
sin duda relaciones cordiales e incrementará las
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posibilidades de reconciliación ente personas que se
encontraban enfrentadas, se harán fluidas las
relaciones humanas que se encontraban atascadas o
enquistadas y nos sentiremos cómodos al
relacionarnos. En efecto, gracias al conocimiento de
la verdad y a la práctica de la gratitud al unísono, se
disipan penas y dolores.
Por cierto, hablando de las prácticas del
bodisatva, como es sabido, son seis las virtudes o
perfecciones
–magnanimidad,
observancia,
paciencia, esfuerzo, contemplación y sabiduría-.
Pero de entre estas seis, la contemplación y la
sabiduría nos producen a primera vista la impresión
de que son difíciles de relacionar con la vida
práctica. Sin embargo, dicho en una sola palabra, la
sabiduría consiste en percatarse de que estamos
siendo vivificados y de ese percatarse nace la
situación de ánimo contemplativa que consiste en
“vivir pacíficamente en continua gratitud”. Por eso
puede decirse que estas dos virtudes constituyen más
bien la base que da apoyo a nuestra vida.
Veamos un ejemplo de la vida cotidiana: Hay
quienes, al preparar por la mañana el desayuno en la
cocina, experimentan alegría sin más y pueden vivir
dando gracias siempre por todo. Quien pasa su vida
diaria con ese estado de ánimo es un predicador del
Dharma que demuestra del mejor modo la salvación.
En esto consiste el sentido fundamental de la
propagación de las enseñanzas.
From Kosei, julio 2013

3

La sonrisa, flor del paraíso
by Kosho Niwano
Presidenta electa de Rissho Kosei-kai

En los sueños del Fundador
Recuerdo que el Fundador Nikkyo Niwano siempre nos mostraba alegría.
El día de descanso en la escuela primaria, nos levantábamos temprano y, al encender las velas y prender el incienso ante el altar familiar, decíamos: ¡Abuelo, vamos a rezar! El abuelo, que estaba leyendo el periódico mientras tomaba su té, enseguida interrumpía la lectura diciendo: “Si invitan así los nietos, hay que dejar lo que estás haciendo”. Y se ponía en pie alegre diciendo: “¡La hora del culto!” Ese día la plegaria matutina
empezaba más pronto.
Si alguno de nosotros desempeñaba el papel de hacer sonar el mokushô
(instrumento usado durante la plegaria budista) se mostraba alegre y nos alababa: “¡Qué
bien lo haces!”. A la hora de tomar una copa por la noche, si se la servíamos nosotros,
nos decía: “El mejor vino de Japón es el que te sirven los nietos!” Cuando, a la hora de
cenar, nos tomábamos nosotros algo que la abuela no había podido terminar, también se
alegraba mucho diciendo: “Cómo han ayudado los nietos a la abuela. No hay nada más
feliz que esto.” También se mostraba satisfecho cuando le enseñábamos el resultado de
los exámenes, solía decir: “Con esto es más que suficiente”. “¡Qué fácil es para vosotros
hacer feliz al abuelo!”. Y así nos criamos nosotros, pensando siempre cómo hacer feliz
al abuelo.
Cuando se acercaba la celebración de su ochenta y ocho cumpleaños, cosa rara,
cayó resfriado. Por algún tiempo dejó de acudir al trabajo en la oficina central. Como
nos dijeron que era bueno calentarle los pies, por la noche mi madre y yo le calentábamos manos y pies, y le dábamos un masaje.
El abuelo enseguida con pies y manos calientes se dormía. De pronto moviendo las
manos y poniéndose serio comenzaba a hablar en sueños: “Vosotros... de veras...”. Nosotros nos reíamos comentando, “Si duerme así, pronto se pondrá bien”.
Poco después se despertó y le preguntamos. “Abuelo, ¿qué estaba soñando?” Y, con
aspecto de acabar de despertarse todavía, nos contestó: “Es que estaba dando una expli4
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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.

cación a un grupo religioso de visitantes extranjeros.”
Mi madre, con voz lagrimosa dijo: “¡Hay que ver, hasta en sueños, no deja de trabajar, se cansará...” También a mí me produjo no sé si ganas de reír o de llorar. Y pensé: “A
partir de ahora, no sólo tenemos que preocuparnos de que el fundador esté alegre,
también conviene que tenga tranquilidad y descanso”.
Los días en que el fundador guardó cama en casa por el resfriado fueron para nosotros unos días inesperadamente maravillosos. Hasta entonces, él apenas nunca
descansaba. Era la primera vez que no salía de casa por la mañana y que tomábamos el
almuerzo toda la familia junta. Una noche el fundador nos dijo: “Venga, dadme el fusil o
las flechas, que ya estoy bien y hay que ir a la faena a dar batalla”. Y al día siguiente el
fundador, que pronto cumpliría 88 años, salió de casa como de costumbre.

Tomado del nº de mayo 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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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

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
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

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

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

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 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
Rissho Kosei-kai of San Jose
Rissho Kosei-kai of Vancouver
Lotus Buddhist Circle

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

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

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/

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 Tainan

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

Rissho Kosei-kai of Pingtung

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 Hong Kong

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

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 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 Sukhbaatar

Rissho Kosei-kai of Habarana

Mongolia

Rissho Kosei-kai of Galle

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

Rissho Kosei-kai of Kandy-wattegama

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

