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La positiva espontaneidad que ﬂorece en nuestro corazón

E

N una ocasión, me contaron que un renombrado
artista de manga aceptaba a sus nuevos alumnos
fijándose más en el potencial de su temperamento que en
la técnica de dibujo. Puede parecer difícil que alguien
con pobres habilidades para el dibujo llegue a convertirse en un artista del manga, pero cuando nos concentramos en una sola tarea somo capaces de mejorar repentina e inesperadamente. ¿No les parece fascinante?
Entre los discípulos de Shakamuni, se encontraba
Cudapanthaka, que no era capaz de recordar ni una sola
línea de las enseñanzas de Buda. Este discípulo se
concentró en una sola práctica, tal como Buda le había
instruido, y se decía a sí mismo “Purificaré el monasterio”, y todos los días limpiaba diligentemente el monasterio. De repente, un día alcanzó la iluminación. Esto es
lo mismo, ¿no les parece? Cuando actuamos con positiva espontaneidad y honestidad de espíritu, podemos

concentrarnos en realizar lo que nos indican nuestros
maestros, el día en que logramos una actitud semejante,
florecerá en nuestro interior una flor que hasta ahora
permanecía escondida.
Si preguntamos a las personas que desempeñan sus
profesiones en puestos de mucha responsabilidad e
importancia, veremos que son pocos los que destacaron
durante sus días de aprendizaje en la escuela primaria.
En cuanto a la educación dentro de la familia, cultivar el
“corazón” es lo más importante. Si una madre educa a
su hijo solo pensando pensando en que logre triunfar
socialmente por encima de cualquier otra cosa, no
importa qué camino escoja su hijo, le será muy difícil
encontrar aquello que haga florecer su corazón.

From Kaisozuikan 8 (Kosei Publishing Co.), pp. 100–101
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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

Envejecer resplandeciente

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai
Honra y dignidad originarias
Hoy día en Japón se dice que hay 16 millones cuatrocientas diez mil personas de
más de setenta y cinco años. Yo soy una de ellas. Se les considera como “última
etapa de ancianidad”. Recibí una felicitación de aniversario con un sutil juego de
palabras. Como “última etapa” se dice en japonés “kouki”, pero, con la misma
pronunciación, si la escribimos con los caracteres de “luz” y “brillo”, la vejez se
convierte en “ancianidad que brilla resplandeciente”. Alegra y anima recibir ese
calificativo cuando se ha cruzado el umbral de los 75 años, porque se transmite una
imagen luminosa de personas ancianas que están en activo. Pero hay una cuestión
delicada, porque no todos los ancianos de esa edad se encuentran necesariamente en
estado de resplandecer por su actividad y energía.
“En primavera, flores; en verano, canta el cuco. En otoño, luna y en invierno,
nieve. Frescor de las cuatro estaciones”. Así canta un famoso poema de Dogen.
Estos versos nos transmiten la realidad del brillo peculiar con que resplandece cada
una de las cuatro estaciones, cada una tal cual es, con su frescor distintivo. Las
cuatro constituyen la energía natural de cielo y tierra. Cada una contribuye para
lograr esa maravilla.
Desde este punto de vista, no es solo el escenario luminoso de la actividad en
primer plano lo que resplandece. También en la ancianidad llamada otoño de la
vida, lo que cuenta es la aceptación, segundo a segundo, de la realidad tal cual es.
En definitiva, pienso que los ancianos que resplandecen en el verdadero sentido
de la palabra, son precisamente los que, independientemente de que uno esté sano y
activo, son capaces de volver la vista al hecho de que están aquí y ahora vivos y se
dan cuenta de que ahí es donde resplandece el brillo y brota la gratitud.
El poeta Tomiyasu (1885-1979) escribía: “Primavera de la ancianidad, la alegría
de estar vivo”. Se palpa en esas palabras un sentimiento de quien se da cuenta de no
haber entendido durante la primavera y el verano dónde radicaba lo verdaderamente
importante del vivir, y que ahora descubre en esa renovada “primavera de la
ancianidad”.
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Bodisatva resplandeciente
Hay un brillo en la ancianidad que no resplandece en otras edades. Pero, por otra
parte, es innegable la realidad que nos hace percibir lo duro de la vejez. No solo
para la persona anciana, sino también para la familia que la cuida, lo del brillo resplandeciente de la ancianidad suena demasiado ideal. Habrá personas que estarán
sufriendo, porque esa situación cuesta dinero, trae complicaciones, o es una carga
que, a veces, resulta insoportable.
Sin embargo, sobrellevando sentimientos complicados y sufrimientos indecibles, al
mismo tiempo que nos quejamos, así y todo, a pesar de los pesares, deseamos que
esa persona anciana viva con salud y buen ánimo. En el fondo del corazón creo que
queremos esforzarnos por su bien. ¿Quién dirían que despertó en ustedes ese
sentimiento profundo de simpatía? Sin duda, la familia que está necesitando ser
cuidada. Por eso pienso que merece el calificativo de resplandeciente precisamente
esa figura de la familia que dio lugar a que se encendiera el corazón compasivo para
cuidar a las personas.
No olvidemos que, aunque se trate de una persona postrada permanentemente en
cama, brilla como bodisatva, y será como una herramienta de labranza para cultivar
el jardín del corazón de las personas a su alrededor. Nuestro fundador decía:
“Quisiera vivir de tal manera que mi vida se convierta en don para los demás”. A
nosotros, a través de su modo de vivir, nos estaba haciendo el favor de hacernos
posible que fuésemos un don para él.
Por supuesto, como dice el profesor Masahiro Yasuoka (1898–1983) “seguir
fomentando el estudio, el arte y la fe es el secreto de la longevidad”. También esa
manera de vivir contribuyendo al bien de la sociedad, estando en forma para el
cultivo del aprendizaje, es una manera de vivir siendo un don que resplandece.
Pero en nuestras asambleas y comunidades, huelga decirlo, ya está preparado el
terreno para ello. Se despliega y pone en práctica en las familias y en la sociedad la
enseñanza del Buda aprendida en nuestras asambleas y centros comunitarios. Eso
da sentido a la vida de cada persona, y suscita alegría en nuestro entorno. Ayudarnos
mutuamente y saludarnos cordialmente es algo obvio y nuestros centros rebosan
simpatía. Ver en nuestros centros a los ancianos resplandecer de ese modo se
convertirá en meta y modelo para los jóvenes y también jugará un papel importante
en la comunidad local del barrio.
From Kosei, September 2016. Translated by Kosei Publishing Co.
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Tengo dos hijos, pero no puedo sentir
que los quiera a los dos de la misma manera.

?

Mi hija tiene actualmente cuatro años. Últimamente, aunque sea mi hija me cuesta verla
como una niña graciosa o mona. Hace unos días, rompí sin querer un plato y ella vino
enseguida y me dijo, “Vaya, otra vez lo hiciste. Qué vamos a hacer” Imitaba mi forma de
hablar tan perfectamente que no me resulta graciosa o encantadora. En cambio, mi hijo
de un año me parece más gracioso y últimamente paso más tiempo con él. ¿Cómo podría
solucionar este problema?

Aunque últimamente le cueste ver a su
propia hija como una niña adorable, usted es
una muy buena madre. Probablemente esté sufriendo
porque querría tener otra actitud hacia su hija y darle
más afecto. Esto que ahora siente y quisiera cambiar es
un preciado tesoro que le puede ayudar a reflexionar
sobre la vida diaria y conocerse mejor a sí misma.
En educación familiar solemos decir que “la mejor
manera de educar a los hijos es mediante el ejemplo que
les damos como padres”, es decir los niños crecen y se
hacen adultos bajo la influencia de sus padres. Los
niños imitan las palabras, acciones y actitudes de sus
padres, tanto en sentido positivo como negativo. Dice
que su hija habló igual que usted lo hace, eso es señal de
que su hija tiene un gran afecto por usted, por eso la
imita así. Los niños no tienen mala intención cuando
hablan así; sólo están copiando lo que escuchan a diario.
Por favor, acepte lo que hace su hija en esas
ocasiones, p.ej. al imitarle, como una oportunidad para
entender su propia actitud en la vida diaria. Pruebe a
decirle afectuosamente a su hija, “¡Vaya rompí otro
plato! Gracias por preocuparte hija”.
Esa actitud amable y símpatica por parte de la madre
penetrará en el corazón del niño.
Su hija debe sentirse más
sola debido a que pasa más
tiempo con su hijo pequeño.
De todos modos, ella sabrá que
es la hermana mayor y debe
ser más paciente a pesar de que
todavía no es más que una
niña. Por eso, en ocasiones
probablemente esté llamando

su atención. Es importante tener en cuenta todos estos
factores.
Además, conviene que elogie y felicite cualquier
cosa por pequeña que sea que su hija haga bien, así su
hija se sentirá más querida por su madre. Tanto los adultos como los niños, ambos nos sentimos más contentos
y logramos ser más naturales y positivos cuando recibimos elogios o palabras de aliento.
Si sigue esforzándose así, seguro que podrá relacionarse y querer por igual sus dos hijos, sintiendo que son
adorables.

Punto 1

Interprete los sentimientos de su
hija que hay tras sus palabras y
acciones

Convendrá prestar atención a los sentimientos de su
hija, que se aproxima enseguida a usted cuando percibe
que no logra hacer algo. Evidentemente, en estos
momentos su hijo necesitará más atenciones pero su
hija necesita también en estos momentos mucho afecto.
En el fondo puede que ella quiera cerciorarse de que su
madre se preocupa de ella.

Punto 2

Educación a través del ejemplo

Un niño de cuatro años puede hacer muchas cosas,
puede ser buena idea pedirle a su hija que ayude en las
tareas de la casa. Mientras ayuda, si ella rompe un plato,
etc., pregúntele si está bien en lugar de culpabilizarla.
Entonces, cuando ella vea a alguien en la misma
situación, será capaz de decir “¿Estás bien?”.
(Respuestas ofrecidas 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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Percatarnos de nuestra propia felicidad

S

hija quiere imitar todo cuanto hace su madre; usted es un gran motivo de orgullo
para su hija. El hecho de que ella pueda ya actuar como usted, indica que ya se está
haciendo adulta.
El budismo predica dos verdades, que todo es transitorio y que nada tiene una individualidad independiente. La primera verdad indica que todo está en constante cambio,
incluyendo los fenómenos de este mundo. La segunda hace referencia a la interdependencia mutua de todo en este mundo, es decir nada tiene una existencia separada de todo lo
demás. El budismo nos enseña que podemos lograr un estado de ánimo sereno si vivimos
de acuerdo con estas dos importantes verdades.
Cuando aplicamos estas dos verdades al caso de su hija, vemos que está creciendo
como persona de forma tan positiva que ya puede comportarse como su madre. Gracias al
nacimiento de su hermano pequeño, ahora también ejerce de responsable y protectora
hermana mayor. Usted también ha ido creciendo como persona en tanto madre de dos
niños.
Esto nos sugiere la conexión interdependiente de todo. Su sufrimiento actual tal vez no
existiría con sólo que faltase una persona.
El presidente Niwano en un encuentro para compartir la enseñanza del Dharma,
hablaba sobre la felicidad de la siguiente manera: “Percatarnos de que lo que tenemos aquí
y ahora es lo más valioso y digno de agradecerse, es el mejor camino para descubrir la
auténtica felicidad”. (Kokoro no Manako o Hiraku [Opening the Mind’s Eye], p. 289).
“Mi hija ha crecido tanto que ya puede imitar las cosas que hago. Mis dos hijos están
creciendo saludables”. Si tiene un punto de vista positivo de las cosas, podrá disfrutar del
comportamiento de su hija, percatándose de lo precioso y adorable que es. Entonces, podrá
darse cuenta de que la felicidad que vive en ese momento presente es un don precioso.
U

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

Please give us your comments!

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
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irector ’s Column
¿Por qué seguimos el Camino de Buda?

H

unos días durante mi paso por el aeropuerto de Ulanbaatar (Mongolia) observé algo
que me llamó la atención. Cuando las maletas empezaron a salir por la cinta transportadora, una maleta empujada por otras maletas cayó fuera de la cinta. En ese momento, un pasajero mongol se acercó hasta la maleta, la recogió y la depositó de nuevo en la cinta. Al poco
rato, se repitió la escena. Una maleta caía y otra persona la recogía poniéndola en la cinta. Al
ver aquellas acciones de espontánea y desinteresada ayuda, así como de respeto hacia las
maletas de otros pasajeros, me acordé de las palabras de Buda cuando afirmaba que todos
tenemos innatamente en nuestro interior el corazón de Buda.
Es una lástima que, en ocasiones, no nos percatemos de ese corazón digno de todo aprecio
que hay en todos nosotros o que no lo desarrollemos todo lo que sería deseable en nuestras
vidas diarias. En varios lugares del mundo hay guerras o se están produciendo ataques
terroristas, toda esta violencia genera, a su vez, una espiral de odio. En estos momentos, debemos preguntarnos: ¿estamos esforzándonos, en todo momento y situación, para vivir con la
benevolencia que predican el budismo y las demás religiones? ¿No estaremos olvidándonos
de reverenciar el corazón digno de aprecio que hay en nuestro propio interior y en el de todas
las personas? Es posible que no siempre podamos llevar a la práctica la benevolencia en nuestra vida diaria tal como nos enseñan las religiones, pero conviene esforzarnos al máximo en
dirección a esa meta. En este sentido, creo que para nosotros seguir el camino de Buda es
vivir en todo momento alimentando su espíritu compasivo en el interior de nuestro corazón.
ACE

REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International

London
Pa r i s

Ulaanbaatar

Ve n e z i a
Rome

Kathmandu
We s t D e l h i
Central Delhi
B o d h g ay a
Ko l k a t a
Ko l k a t a N o r t h

H o n g Ko n g

Korea
Busan

Va n c o u v e r
Seattle
K l a m a t h Fa l l s
Sacramento

H e a d q u a t e r s , To k y o
IBC

S a n F ra n c i s c o
San Jose
Los Angels
RKINA

Shanghai
Ta i p e i
Ta i c h u n g
Ta i n a n
Pingtung

Po l o n n a r u w a
Habarana
Sri Lanka
Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
M ay a n i
Raozan
Pa t i y a
Chendirpuni
Cox's bazar
Ramu

Sakhalin

Hawaii
Maui
Ko n a

San Diego
L a s Ve g a s
Arizona

Denver
Colorado

Chicago
D ay t o n

N e w Yo r k
Oklahoma
Ta m p a B ay
Fo r t M y e r s
Dallas
San Antonio

P h n o m Pe n h
Bangkok
RKISA

Singapore

Mogi das Cruzes
B ra s i l

Sydney

Rissho Kosei-kai International Branches
6

LIVING THE LOTUS Septiembre 2016

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 International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of New York

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

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/

Branch under RKINA
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 Vancouver
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 of Chicago
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
http://www.rkftmyersbuddhism.org/

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 of Tampa Bay

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

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

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 Dharma Center of Dayton
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

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

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 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 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

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 Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

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

Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai of Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong,

Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

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

Rissho Kosei-kai di Roma

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

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

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House#408/8, Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

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

Rissho Kosei-kai of Mayani

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Patiya

Rissho Kosei-kai of Venezia

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Domdama

Rissho Kosei-kai of Paris

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar

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

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

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

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

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

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 of Ramu

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, 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 Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

