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El título de “Vivir el Loto, Budismo
en la vida cotidiana” refleja nuestra esperanza en perseverar en la práctica de
las enseñanzas 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 transmitir a personas de todo el mundo el Budismo, cuyas enseñanzas alientan y animan nuestra vida cotidiana.
  Vivir el Loto se publica en catorce
lenguas, en colaboración con nuestras
secciones en el extranjero. Sin embargo,
la publicación en algunas lenguas es
irregular y algunos números contienen
solamente las exhortaciones del Presidente
Niwano.
Proseguiremos
esforzándonos para mejorar este boletín,
para lo que agradeceremos su apoyo y
sus comentarios.
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También los defectos se convierten en
ocasión de reverenciar los tres tesoros
Si no conseguimos aceptar incluso a la persona que nos cae
mal, no se logrará la paz.
Hay personas que por cualquier cosa reaccionan en contra.
Ante tales personas, por lo general, se suele decir que con ese
individuo no hay nada que hacer y que no se puede tratar con él y
se le convierte en enemigo u oponente. Pero conteniendo los
propios sentimientos, hay que hacer por comprender sus excusas y
ponerse en su lugar.
Esa persona tiene sus propias excusas por su modo de ser. El
esfuerzo por comprenderlo hará que más pronto o más tarde se
convierta en nuestro apoyo. El caracter auténtico de todas las
personas en el fondo es de por sí bueno. Según como tratamos a la
otra persona se hacen visibles muchos aspectos positivos.
Si decimos que nos fiaríamos de alguien tan perfecto como el
Buda pero no de quienes tenemos a nuestro alrededor, entonces eso
quiere decir que no hemos aprendido a fiarnos ni siquiera del
mismo Buda.
Acabamos por fijarnos solamente en los defectos de quienes
tenemos cerca. Pero también esa persona es hija del Buda. Si somos
capaces de reverenciar en esa persona su naturaleza búdica, entonces
por primera vez estaremos convirtiéndonos a los Tres Tesoros
emblemáticos del budismo.
(Ensayo del Fundador 7㻌 P. 174-175)
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Budismo Básico a través de Cómics
de Mitsutoshi Furuya


Enseñanzas básicas del Buda
(Tres marcas emblemáticas del Dharma)

Todo es impermanente

En este capítulo
vamos a estudiar
las marcas de las
enseñanzas del
Buda,
llamadas “las tres
marcas
emblemáticas”

Todo es
impermanente,
nada tiene
individualidad
independiente,
nirvana es la
paz absoluta
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¿De
qué se
trata?

“En las
campanas del
templo de
Gion resuena lo
impermanentede
todas las cosas”
es así,
¿verdad?



Vaya,
conoces
ese verso
tan
díficil... 

¿Significa que
“todo es fugaz
y pasajero en
el mundo”?
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Bueno, bueno,
no aprendas las
cosas así,
quedándote
solamente con
una parte

Mi marido
no consigue
ascender y en casa
no hace más que
estar tumbado

¡Tengo una
familia que
no hay por
donde
cogerla!

Mi hijo
en vez de
estudiar,
se pasa todo
el rato con
los video
juegos... 

Mi hija...
quién sabe lo
que está
pensando,
encerrada en
su habitación 

Vamos a
estudiar que
“todo es
impermanente”
observando a
las personas

¿Me equivovo? ,
¿ entonces cuál
es el sentido?

Y ...

Esta
familia

¡qué
desastre! 

No entrar

Continúa en la página 8 
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Amabilidad y bondad
Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai
Ponerse en el lugar de los demás
㻌 㻌㻌㻌Recientemente, al cotejar, en un calendario ilustrado de
flores que suelo consultar, la fecha del aniversario de la
fundación de Rissho kosei-kai, el 5 de marzo, vi que la flor
que correspondía a ese día era el lirio, símbolo emblemático
de un “corazón bondadoso”.
Nosotros, ya desde hace tiempo, damos mucha
importancia a este talante que definimos como “alegría,
calidez y compasión”. Se podría decir que es una
casualidad, pero este es el calificativo que define las
características de esta flor, es ideal para el aniversario de
nuestra fundación, y me parece una buena ocasión para
reflexionar una vez más en torno a la “amabilidad”.
En japonés el caracter de “amable”, se escribe con el
ideograma de “preocuparse”.㻌 Compadecer significa “sentir
dolor y preocupación”, es decir comprender el sufrimiento
de las personas. A su vez, como el ideograma de
“amabilidad” se lee a partir de su compuesto “sobresalir”,
nos sugiere que la actitud de una persona bondadosa, es la
de quien sobresale por su capacidad para sentir las penas y
tristezas ajenas como propias y, gracias a lo cual, es capaz
de mostrar amabilidad y consideración.
Shakamuni asumió la enfermedad letal provocada por
la comida que le había preparado el hijo del herrero Chunda,
y para dejar claro que la suya era una muerte por
enfermedad y evitar que la gente responsabilizase a Chunda
haciéndole sentirse mal, dio las siguientes instrucciones a
su díscipulo Ananda “Decid a Chunda que ha recibido un
gran mérito ya que por la última comida para el descanso de
su alma, Shakamuni ha entrado en el Nirvana definitivo”.
Se puede decir que este episodio es una muestra, por así
decir, del culmen de la amabilidad de quien se pone de
corazón en lugar de los demás y comprende sus tristezas y
pesares. Por lo que se refiere a comprender la pesadumbre
ajena, todos podemos cultivar esa actitud de corazón; Sin
embargo, pensamos “no podemos llegar hasta ese nivel
como hizo Shakamuni”. 㻌 Es ahí donde Shakamuni nos
4

ofrece su enseñanza.
Seamos amigos de todas las personas y
proporcionemos alegría. Pongámonos en lugar de quien
sufre, tendamos una mano. Pensemos en la felicidad ajena,
alegrémonos al unísono. Desprendámonos de ataduras y
fijaciones. Así, si con ternura hacia todos los seres
practicamos el espíritu de solidaridad que despliega
gratuitamente en las cuatro virtudes 䇷 compasión,
benevolencia, alegría y no actuar con injusticia ni vileza䇷,
entonces nos haremos espontáneamente amables.
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Y, ante todo, siendo iluminados por la enseñanza del
Dharma y ejercitándonos en comunidad nos hacemos
afables y compasivos.
Cierta persona que se dio cuenta de que se acercaba
el final de su vida, decía que había aprendido la enseñanza
del Buda y había encontrado la mejor manera, el mejor
estilo de vivir. Esa mejor manera de vivir consistía en
convertirse en persona acogedora de las demás. Al
escuchar esta historia –de una vida que se hace amable y se
alegra de serlo justo al final de la vida-, pienso que la
amabilidad consiste en dar importancia a la actitud alegre,
compasiva y cálida, tender una mano a quien lo necesita,
mientras cultivamos nuestro interior apoyándonos en la
enseñanza del Dharma.
Este año que se cumplen los cincuenta años de la
fundación del Gran Salón, según la costumbre antigua
celebraré mi setenta y siete cumpleaños. A partir de ahora,
con un corazón agradecido, quisiera esforzarme en seguir
caminando junto con todos ustedes.

La alegría de hacerse amable
Solemos decir que “hay que ser duro consigo mismo y
benévolo con los demás”. Además, en el confucianismo se
cita el dicho siguiente: “Para que el gobernante siga el
camino humano ha de ir por delante de los demás en la
benevolencia y por detrás en el disfrute”.
Si pensamos bien sobre esto, veremos que el ser afable
con los demás y el pulir el propio corazón son cara y cruz de
la misma moneda. Verdaderamente para ser amable y
acogedor hacia los demás, hace falta el apoyo de una
humildad y sinceridad que brotan del carácter y la amplitud
de mira junto con la capacidad de ser exigente precisamente
por pensar en el bien de la otra persona.㻌 㻌
Dando importancia al cultivo de las raíces de afabilidad
en el propio corazón, el Fundador decía que hay que
fomentar en la familia una atmósfera de religiosidad. Eso
cultiva la actitud mental de reverencia hacia la gran realidad
invisible, la humildad y la amplitud de miras.㻌 㻌
Además, es natural que se cultive la actitud de
sensibilidad para acoger las penas y tristezas ajenas
mediante el saborear la alegría de dar amor y la tristeza de la
separación al cuidar plantas y flores o un animal de
compañía, por poner ejemplos cercanos.㻌 㻌㻌 㻌

Living the Lotus marzo 2014
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La sonrisa, flor del paraíso

by Kosho Niwano
Presidenta electa de Rissho Kosei-kai

De compras 㻌
 Un domingo cuando terminaba mi trabajo en la oficina de la sede recibí un email de mis dos hijas menores.
“A mi hermana y a mí nos gustaría ir de compras al centro comercial de la estación
¿por qué no nos acompañas cuando vuelvas a casa?”
“Vale, esperad un poco, justo ahora estaba a punto de volver.”
Al volver me encuentro a las dos ya preparadas con sus respectivos monederos,
esperándome en la entrada de casa.
  En aquel entonces, mi segunda hija estaba en cuarto y mi tercera hija en primer
curso de primaría. Normalmente, la paga de mis hijos se dividía en tres: una cantidad
para sus ahorros, otra para donaciones y ofrendas, y otra para que dispusiesen libremente. Ellos decidían por sí mismos cómo repartir la asignación, y de ahí tomaban
una parte para llevar en los monederos para sus gastos diarios. Llevando esos importantes ahorros propios las tres nos dirijimos a la zona comercial de la estación.
Mis hijas querían comprar material de papelería de diseño. Una vez en la tienda,
las dos iban cogiéndo esto y aquello, disfrutaban eligiendo diversos materiales. De
vez en cuando, se acercaban para preguntarme—¿Cuál te gusta más?̿ y mientras
les contestaba, observaba a mis hijas que vacilaban sin saber cúal elegir. Puesto que
había decidido pasar el día con ellas, decidí esperar sin prisas.
Pero pasados 30- 40 minutos todavía no se decidían a comprar. Había muchas
cosas que querían pero que rebasaban su presupuesto. Sobre todo el presupuesto de
mi hija menor, la tercera, que era de 318 yenes. Una hoja de pegatinas costaba más
de 400 yenes, para comprar carpetas para archivar y portaminas también le faltaba un
poco. Como los archivadores y lápices eran compras que no podían asumir, mi hija
menor, la tercera, me miraba titubeando como esperando una ayudita.
Mi segunda hija no pudo quedarse indiferente y le dijo“Ya decidí mi compra,
¿te dejo algo de dinero?” Mi otra hija, la pequeña, echó una ojeada al monedero de la
mayor mientras decía “¡Ala! ¡Si tienes hasta 900 yenes!”, sin embargo para evitar
que su hermana tuviese que ayudarlale dijo “ ¡No te preocupes!”
Yo estaba por decirle “ ¿te lo compra mamá?” pero hice el esfuerzo de contenerme.
6
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President-designate Kosho Niwano㻌㻌
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.㻌

Les dije “La verdad es que os quería comprar algo, además sería lo más fácil,
pero como hoy decidisteis comprar lo que os guste con vuestros ahorros, mejor intentadlo por vosotras mismas, con vuestro dinero. Os espero el tiempo que haga falta.”
Las dos asintieron “Vale”, la hermana mayor consciente del sentimiento de la menor
la ayudó a elegir.
Pasaron 15 minutos. Al fin las dos habían decidido qué comprarían y con semblante alegre se fueron hasta la caja de pago. Una vez allí, dijeron al dependiente “No
necesitamos bolsa de plástico, gracias” y cada una recibió el pertinente descuento de
2 yenes, después, guardaron cuidadosamente el cambio de la compra en sus
monederos.
Al salir de la tienda les propuse lo siguiente “Como es domingo, ¿qué os parece
si de regreso compramos la merienda en la panadería? Podéis elegir lo que llevamos
a cada uno. 
Con sorpresa ante aquellas palabras las dos saltaron de alegría “¡Lo conseguimos!”. Fueron eligiendo una a una las pastas favoritas de cada familiar, imaginando la alegría de éstos al recibirlas.
“6 pastas, son 1200 yenes.”
Ante la caja del mostrador de la panadería, mis dos hijas se quedaron estupefactas al escuchar el precio.
“¿Las pastascuestan tanto? Si eligiésemos lo que nos apetece, menudo precio alcanzaría...A partir de ahora lo tendremos en cuenta. Mamá, gracias por comprarnos las pastas que nos gustan”.
Después de arreglárselas con lo limitado de sus respectivos presupuestos, y experimentar lo importante que es valorar bien el dinero, volvimos a casa con nuestras
compras: con lo que habíamos comprado con dinero y, también, con los tesoros que
no alcanzamos a comprar con dinero, con todo ese bagaje... contentas regresamos a
casa. 

Tomado del nº de noviembre de 2012 de la revista Yakushin 㻌
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Budismo Básico a través
de Cómics

Salgo
a la calle,
¡ hasta
luego!

¿Sabes?
Mi familia
no tiene
remedio 

No deberías
hablar así

No digas eso
Ante todo tu
eres la madre,
tienes que
luchar y
esforzarte

Ya no sé
que hacer

Por más que me
esfuerce,
ellos no cambian 

En teoría
puede que
sea así,
pero el
mundo real
es diferente

8

¡Mamá
no hace
más que
quejarse! 

Bueno,
¿entonces
te parece
bien la
situación
actual?



Buda nos
enseñó que
todas las
cosas

cambian
sin cesar

¡Por
supuesto
que no! 
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Bueno,
ten fe en la
enseñanzadel Buda,
y empieza por
esforzarte tú misma 

¿Y qué
puedo
hacer? 

¡Buena suerte!,
¡Te apoyaré!

Cariño,
con lo que
antes te
esforzabas

¿Acaso lo
único
bueno del
trabajo es
que te
asciendan?

Living the Lotus marzo 2014

De acuerdo,
lo intentaré una
vez más 

No te rindas y trata
de ponerte en lugar
de los demás 

¡Gracias!

En la empresa
sólo ascienden
los parientes del
jefe o los que
fueron a
universidades de
primer nivel

en el trabajo...
¿últimamente no
pareces muy
motivado?

¡Oye!
¿No eres tú la que
siempre está
preguntando por el
ascenso? 

Creo que no
ascenderé
nunca

Pues ahora
que lo dices,
es verdad...
A partir de
hoy ya no te
insistiré más
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Así es
Las cosas en este
mundo cambian
constantemente
¿sabes?

Hoy
mamá
parece
muy
cambiada

Bueno,
no todo se
reduce a los
estudios 

Bueno,
prefiero
llamarlo
novelas...

Es que hoy
escuché algo muy
interesante y es
que
“En este mundo no
hay nada que no
cambie”

10

Sí,
pero yo de tal
palo tan astilla,
no se me dan los
estudios 

¿De verdad?
Siempre me estás
diciendo
–estudia, estudia–

Eso, eso,
cuando escribas algo
nuevo me gustaría
leerlo

Qué raro,
hoy mamá está muy
sonriente 

Sí,
pero a mí me viene de
familia,
ni tengo encanto ni
soy popular



Por cierto,
¿escribir cuentos
infantiles te gusta
mucho,
verdad? 

Pues
perdona
hija por
la parte
que me
toca
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Bueno,
prueba al menos
a saludar
cuando te
encuentres con
alguien

Veo que
enseguida
empezaste a
trabajar
fuerte en tu
historia

Sí, sí,
pero de verdad
que te veo muy
cambiada hoy
mamá

Sí,
pero a veces no sé cómo
escribir una palabra y no
dejo de consultar el
diccionario

¿Por dónde
podría
empezar a
escribir esta
narración...?

Claro es
importante
escribir bien 

Bue..
buenos
días

Bue..
buenos
días

¡Buenos
días! 

Living the Lotus marzo 2014

Una
¡Hola,
buenas!  semana
después
...



Sí,
eso es

¡Mamá!
Mira la nota del
examen de
lengua
extranjera

¡Oh!
¡Mejor que antes! 
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Mira,
en ortografía saqué
un sobresaliente 

Es verdad,
además tienes buena
puntuación en las
otras preguntas

¡Mamá!
¡Me han invitado
a una fiesta de
cumpleaños!

Bueno,
preferiría
el término
de novela

¿Me
comprarás
un vestido
bonito? 

Vale,
iremos de
compras pronto 

¡Hola!
Ya
estoy
de
vuelta!



Eso de escribir
cuentos de
infantiles te va
muy bien...

Veo que
hiciste
amistades 

Ehh,
cuantas
sonrisas,
qué alegres 

Hija,
ultimamente los
vecinos me dicen que
se sorprenden de lo
simpática que estás

Pues sí,
estamos
contentos

12

Es que ahora
entiendo mejor las
preguntas

Mamá,
tu tampoco te
quejas tanto como
antes...
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Basic Buddhism Through Comics
is on sale from Rissho Kosei-kai
International of North America.
http://www.tuttlepublishing.com/

También
estaría
bien que
tu lo
hagas

Qué bueno,
todos
habéis
cambiado
mucho...

Quisiera cambiar,
pero la vida es mucho
más complicada
En mi caso,
no es posible,
no funciona

¿De
verdad? 

El ambiente en
la casa cambió
por completo,
¿no es así?

¿Seguro
que el padre
cambiará?

En este mundo
no hay nada que
no cambie,
el padre seguro
que también
cambiará,
es lo que llaman
“lo impermanente
de todas las
cosas”

Eso lo
entenderás si
sigues leyendo...

Continuará 
Living the Lotus marzo 2014
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We welcome comments on our e-newsletter Living the Lotus.
Please send us your comments to the following e-mail address.
E-mail: living. the. lotus.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.ᴾ
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Mogi das Cruzes
Sao Miguel
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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

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

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/

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, Huaykhwang
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, 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 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 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 / 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

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 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, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai of San Francisco
9DOHQFLD:D\3DFL¿FD&$86$
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
3DFL¿F+LJKZD\6RXWK)HGHUDO:D\:$86$
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

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

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 & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Rissho Kosei-kai of Sri Lanka

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

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 Sakhalin

Rissho Kosei-kai of Habarana

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Galle

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Kandy

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

Branches under the South Asia Division
Delhi Dharma Center

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

B-117 (Basement Floors), Kalkaji,
New Delhi-110019, India
Tel & Fax: 91-11-2623-5060
e-mail: sakusena@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of Paris

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 the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia

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

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
Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
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 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

