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Founder’s Essay

La importancia de las personas con las que no congeniamos
Si no crees en las personas, no podrás llevar a cabo
ningún trabajo en esta sociedad, porque cuando no
creemos en las personas es natural que tampoco los
demás crean en nosotros. Las otras personas son nuestro más preciado tesoro.
Abril es una estación de cambios y nuevos comienzos. Hay jóvenes que dan el salto a la sociedad adulta, o
personas que afrontan nuevos retos profesionales en
sus lugares de trabajo. Es una época del año que trae
diversos y nuevos encuentros y relaciones personales.
Por eso es importante relacionarse sin ideas preconcebidas y sin precipitarse a etiquetar a las personas según
nos caigan bien o mal.
Llama la atención recientemente la tendencia de los
jóvenes a vivir a su aire y a la moda, encerrados en el

estrecho círculo de sus propios gustos. Pero si sólo
vivimos en un mundo a nuestra medida, relacionándonos exclusivamente con quien congeniamos, no dejaremos de parecer plantas de invernadero incapaces de
salir de nuestra zona de confort.
Cuando los seres humanos, al tropezar con dificultades difíciles de superar, despliegan toda su energía, es
cuando agudizan su ingenio y desarrollan su potencial.
Cuando alguien nos pone mala cara o insulta con
palabras hirientes debemos pensar que tras esa situación se oculta el Buda invitándonos a aprender algo en
esas circunstancias. En cualquier encuentro es importante acoger a las personas saludando con voz clara y
rostro sonriente. Con solo que adoptemos esa actitud,
todo cambia por completo a nuestro alrededor.
From Kaisozuikan 8 (Kosei Publishing Co.), pp. 136–37
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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 cotidiana 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, esforzándonos como fieles budistas por la difusión de la enseñanza, cooperamos con el mundo religioso budista y con otras organizaciones,
dentro y fuera del país, en diversas actividades para promover la
paz mundial.

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.

Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Tú y yo, todos somos Budas

by Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai
El Buda y los seres humanos son uno
Cada año al llegar el 8 de abril, envueltos por el aura cálida de días primaverales, celebramos el
Festival de las Flores. Ante el altar con las flores ofrendadas y la imagen del nacimiento de Buda,
rociamos té e inclinamos la cabeza con devota reverencia como homenaje al nacimiento de Buda.
Muchos serán los que renueven la promesa de proseguir en el empeño de convertirse en Budas.
Sin embargo, desde algún rincón secreto del corazón, se oye una voz que susurra: “¡Menuda
distancia la que me separa del Buda, no le llego ni a los pies! Eso de convertirse en Buda no deja
de ser una meta inalcanzable” Seguro que a todos nos brota este pensamiento en alguna ocasión.
Cierto que practicamos el bien, pero ¿quién osa decir que vivimos en cada momento con la
lucidez de sabiduría y la cordialidad de compasión propias de Shakamuni?
El Maestro del budismo zen Hakuin Ekaku (1686-1769) en su Elogio del Zazen, acuñó este
verso: “Todos los vivientes son originariamente Budas. Como el agua y el hielo. Sin agua, no hay
hielo. Sin Buda, no hay vivientes”. Los seres humanos y Buda son originariamente Uno, dicho de
otra manera, todos los vivientes y el Buda son esencialmente Uno.
El también maestro del budismo zen de la rama Rinzai, Yamada Mumon (1900–1988),
afirmaba que, “Los seres humanos y Buda son originariamente Uno” podemos encontrar el
fundamento de la enseñanza budista, si comprendemos bien el sentido auténtico de este verso, no
sería exagerado afirmar que hemos entendido lo más fundamental de la enseñanza budista. En
cierto sentido, para lograr transmitir el significado de dicho aforismo, son muchos los que a lo
largo de los siglos han intentado aclararlo con estas y aquellas explicaciones, acumulando
recursos de expresión para exponer esta enseñanza.
Puede que nosotros estemos convencidos de la distancia que hay entre el Buda y nosotros, y
por eso lo expresamos diciendo: “El Buda y yo somos diferentes, el Buda no es como yo, que soy
persona corriente y sencilla”, Con otras palabras, existe el Buda y existe la gente sencilla y
corriente, estamos persuadidos de que no llegaremos a ser Buda, pero hay que reconocer que no
es así. Se esponja el corazón cuando nos saludamos con rostro sonriente, se angustia el pecho al
conocer el sufrimiento ajeno, gozamos al contemplar el rostro alegre de personas sonrientes. Todo
esto son síntomas de que no hay dualidad entre lo profano y lo sagrado, entre la vulgaridad y la
santidad, son muestras de la unidad absoluta entre el Buda y los vivientes, son señales de que los
humanos participan de la no-dualidad de Buda y Vida. Hay que añadir que se requiere un empeño
cotidiano en el esfuerzo por seguir caminando por la vida de este modo: en la toma de conciencia
de la propia iluminabilidad.
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Descubrir el yo auténtico
¿Qué significa Buda? Buda significa ser iluminado, es decir, percatarse de la propia dignidad. Quien se
percata de que lo es, quien despierta a la realidad de la propia iluminabilidad o capacidad de convertirse
en Buda y hacerse lo que originariamente es, de descubrir su yo auténtico.
Sin embargo, hemos de reconocer que, como dice Shakamuni: “Todos los vivientes están dotados de
la lucidez sapiencial y las características virtuosas propias del Buda. Pero no se percatan de ello, porque
se lo impiden los engaños de su mente alucinada y los deseos desordenados que los obsesionan”, es
decir, no nos hemos acabado de liberar de las obsesiones, ataduras o apegos que nos esclavizan.
Recordemos a los antiguos maestros del zen, que utilizaban un recurso para no olvidarse de la propia
unidad e identidad con el Buda. Recurrían al método de interpelarse a sí mismos, dirigiéndole preguntas
al propio yo en segunda persona. “Oye, tu, personaje, ¿me oyes?”, preguntaban. Y el yo respondía: “Sí”.
“¿Estás despierto?”, seguían preguntando. A lo que el yo asentía: “Claro que sí”. Y apostrofaban: “Pues
aplícate el cuento y no te pierdas a ti mismo”. “Ah, ya entiendo”, reconocían al fin. Tal era el diálogo
iniciático consigo mismos. Otra manera de enseñar la lección sobre la necesidad de percatarse del propio
resplandor como Iluminado consistía en servirse del famoso poema sobre la luna y las nubes para describir cómo oscurecen el corazón y obnubilan la mente las ilusiones engañosas y los apegos desordenados.
Dice el poema: “No pienses que la luz ha nacido en el cielo después de disiparse las nubes. La luna ya
estaba allí desde el principio”.
Si me lo aplico a mí mismo, resulta el diálogo siguiente: “Oye, Nichiko”. Al responderme “Sí”, suscito el despertar a la toma de conciencia. La verdad es que se disfruta al hacerlo así. También es cierto que,
en el seno de la comunidad o samgha que comparte la misma fe, ocurre esta toma de conciencia, como
lo expresa el dicho: “Percatarnos de que tenemos naturaleza búdica”, es decir, percatarnos de que
tenemos naturaleza búdica es algo que ocurre con ocasión de alguna relación de coincidencia providencial. Por ejemplo, esto puede ocurrir en las reuniones de los círculos houza para compartir vida y fe en
los grupos de diálogo de nuestra comunidad, cuando somos objeto de un acompañamiento cálido de
ayuda, cuando nos ponemos en contacto con una amabilidad y alegría de la que carecíamos, también el
que en esas ocasiones nos brote un ánimo alegre, se debe a que sintonizamos con la naturaleza búdica
originaria. Lo que ocurre en esos momentos es, por así decirlo, que el Buda se predica a sí mismo el
Dharma o la Verdad de la Enseñanza. ¿No es verdad que eso se debe a que en esas ocasiones nos estamos
transmitiendo mutuamente el camino. Dicho con palabras del Maestro del zen Ryokan (1758 -1831):
“Todos los vivientes constituyen la unidad absoluta de lo sacro y lo profano. Todos los vivientes están
dotados por completo de naturaleza búdica. Cuando reverenciamos lo que hay en todos los seres de naturaleza búdica, nos vamos convirtiendo más y más en la realización de nuestra propia naturaleza búdica,
nos hacemos personas que se convierten en Budas”.
Conocer el auténtico sí mismo, percatarse de la unidad total e identidad absoluta de los seres humanos y Buda, ahí está el tema y tarea de nuestra vida entera. Sin embargo, como bien se dice, el camino
de Buda es el máximo camino insuperable. Es esencial al ser humano la necesidad de no cesar en el
empeño de esforzarse continuamente en la búsqueda del camino, aunque parezca en algún momento que
ya lo hemos comprendido y encontrado. El motor de esa búsqueda consiste precisamente en que nuestro
corazón está dotado de dicha naturaleza búdica.
From Kosei, April 2016. Translated by Kosei Publishing Co.
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Child Care
Cada día me enfado con mi hija, que estudia 2° curso de Educación
Primaria, porque tarda en hacer los preparativos para ir al colegio

P

Mi hija, que está en 2° curso de Educación Primaria, suele tardar mucho en preparar
sus cosas para ir a clase cada mañana. Con antelación, intento que se espabile diciéndole, “¡Vamos, date prisa y termina ya!”, “¿Todavía estás así?”. A lo que ella me responde,
“¡Déjame pesada!”, entonces termino por enfadarme y le grito, “¡Vale, pues no te diré
nada más!”. Todos los días tenemos el mismo problema.

?

R

Si antes de que su hija tenga la intención de
hacer algo, usted le apremia a llevarlo a cabo,
ella perderá la motivación, no será capaz de actuar a
menos que alguien le diga lo que tiene que hacer. También puede ocurrir que se convierta en una niña con
tendencia a no poder hacer lo que se le pide.
Una de las cosas más importantes que los padres
pueden hacer es fomentar la independencia de los hijos,
para que piensen y actúen por sí mismos. Para ello, es
importante confiar en ellos. Conviene estar atentos a
los niños pero sin ayudarles constantemente ni interferir en sus cosas. Esto requiere una buena dosis de
paciencia y esfuerzo por parte de los padres.
Al educar a los hijos es importante que los padres se
relacionen con ellos de un modo que les ayude a aprender a pensar por sí mismos, que intenten hacer las cosas
o darse cuenta de las cosas por sí mismos. Muy probablemente una actitud así por parte de los padres es más
importante que simplemente decirles lo que tienen que
hacer. Por ello sería bueno dirigirse a los hijos con
preguntas como estas: "¿Cuándo te vas a cambiar de
ropa?”, “¿Hasta qué hora vas a jugar?”, “Oye ¿por qué
no pruebas hacer esto?”.
Todos los niños nacen con la capacidad para esforzarse a diario. Los niños a veces podrán sentir cierta
desazón o frustración ante ocasionales fracasos. En
momentos así, es importante que los padres estén a su
lado, confiando en ellos, teniendo en cuenta que esas
experiencias son una oportunidad muy valiosa e importante para que los niños desarrollen su independencia.

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

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.
4
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irector ’s Column
El Buda soy yo mismo, en mi interior mora

C

junto las manos al orar ante la imagen de Buda ya sea en el centro de práctica de
nuestra comunidad budista, o ya sea ante el altar familiar en casa, siento una profunda
tranquilidad y gratitud. El fundador Niwano insistía a menudo en que debemos encontrar a Buda
en nuestro interior, ya que es ahí donde realmente mora. Antes de entrar en la asociación de
Rissho Kosei-kai, no se me había ocurrido ver las cosas de esa manera, aquella concepción budista de la realidad me impresionó hondamente y arropado cálidamente por esta visión profunda de
la realidad, sentí una anchura de corazón inefable. Nuestro yo más auténtico es el mismo Buda,
la gran fuerza vital del universo y la unión de todos los vivientes animados por ella. De su entraña
brotan la sabiduría y compasión que perciben lúcidamente y acogen cálidamente la dignidad de
toda vida.
Somos uno con Buda, aun en medio de las vivencias oscilantes de tristeza o alegría por los
diversos acontecimientos o por compararnos con otras personas presuntamente mejores o
peores. Cuando caigo en la cuenta de que verdaderamente Buda habita ya en mi propio interior,
siento que mi horizonte vital se extiende hasta el universo y me desborda una serena alegría.
El próximo mes la Comunidad Samgha internacional de Rissho Kosei-kai nos reuniremos en
el Gran Templo Central de Tokio con motivo de la conmemoración del 110 aniversario del
nacimiento del fundador Niwano. Espero que sea una ocasión para difundir la enseñanza de
Buda que nos anima a despertar a la dignidad de nuestro auténtico yo y de todos los vivientes.
UANDO

R E V. SH O K O M I Z U T A N I
Director of Rissho Kosei-kai International
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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

2016

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 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/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

Branch under RKINA

http://www.rkftmyersbuddhism.org/

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 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
1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

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 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 Buddhist Center of Dallas

635 Kling Dr, 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

Rissho Kosei-kai of San Francisco

Korean Rissho Kosei-kai

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

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

Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

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

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 Sacramento

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of San Jose

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 Vancouver

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
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 Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

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

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Roma

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

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

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of the UK

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of West Delhi

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Paris

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

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
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 Ramu

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 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

