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Founder’s Essay

La clave de la persuasión es escuchar

L

OGRAR que alguien se persuada aunque sea de
una sola decisión determinada no es nada fácil.
Cuando le decimos a alguien “Esto es lo que se decidió
así que tenemos que acatarlo”, la mayoría parece aceptarlo, pero no podemos decir que lo hayan aceptado con
convencimiento. Una sola palabra puede entenderse de
infinitas formas diferentes desde el punto de vista del
receptor individual del mensaje. Cuando quedan dudas
y preocupaciones sin responder, surgirá el descontento.
En situaciones tales, intentamos convencer a los
demás por todos los medios. Sin embargo, es más
importante escuchar de verdad a la otra persona que

tratar de persuadirle de algo. Si lo hacemos así, aceptará
las opiniones de total acuerdo.
Hay una famosa cita de Abraham Lincoln que dice
así: “Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero... Es el principal camino para apelar a su razonamiento, una vez
logrado te será fácil convencerle de lo razonable y justo
de tu causa... Por el contrario, si tratas de imponerte a su
juicio o le indicas que debe rechazarlo o que no merece
la pena, éste se encerrará en sí mismo”.
La clave para ser amados es amar, la clave de la
persuasión es escuchar.
From Kaisozuikan 8 (Kosei Publishing Co.), pp. 130–31
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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

Más allá de la oración de súplica

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai
Qué es orar
Parece que en cualquier época las personas han venido orando para pedir a
divinidades y budas que respondan a nuestras súplicas, hasta el punto de que pueda
decirse como en la antigua poesía japonesa de formato breve senryu, “Pide sin
reparo a dioses y budas lo que te viene en gana inmediatamente”.
En realidad, oramos a menudo a dioses y budas juntando nuestras manos para
suplicar fervorosamente: “que apruebe el examen de acceso a la universidad”, “que
se cure la enfermedad”, etc.
El Fundador Nikkyo Niwano solía decir: “Cuando hablamos de la fe tendemos a
pensar que es cuestión de rezar a dioses y budas para que nos libren de pesares y se
realicen nuestros deseos”. Explicaba claramente que la fe “no consiste solo en rezar
a dioses y budas, sino en aspirar a vivir de acuerdo con la verdad, es decir según la
enseñanza de Buda”.
Creer en la enseñanza de Buda, asimilarla y apropiársela, hacerse Buda, darse
cuenta de que lo somos... Ante todo, si uno se da cuenta de que es buda, ya no
necesita orar para suplicar a alguna fuerza de dioses o budas que nos salven. Ese es
el estilo de vida o la espiritualidad según el camino de Buda basado en la enseñanza
que dice así: “Luz de tu interioridad, luz del Dharma”.
El médico Jibutsu Saka (1327−1415) de la época de Muromachi, nos ha legado
en un escrito con motivo de su visita en peregrinación al santuario de Ise la
reflexión siguiente: Si el corazón está purificado sin necesidad de orar y el cuerpo
está limpio sin necesidad de purificarse, desaparece la distancia entre la mente
divina y la propia. Identificados con Dios, ¿qué necesidad habrá de orar? Así es
como entiendo el verdadero significado de ir a un templo.
Tendemos a dar por obvia la súplica a dioses y budas, pero tanto en el budismo
como en el sintoísmo se puede decir que la entraña de la fe no requiere la oración
de petición. En todo caso, no parece que sea auténtica oración la súplica egocéntrica
por necesidades inmediatas.
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Una oportunidad para profundizar la oración
En Rissho kosei-kai hay también costumbre de orar con variedad de súplicas y
ofrendas. No queremos decir que eso no sea una fe correcta. En medio de circunstancias penosas creo que no podemos desechar sin más la oración de petición anhelante que ruega: “por favor, ayudadme”.
Se dice que la oración es algo que brota desde lo más hondo. Orar tiene también
el sentido de “elevar la voz hacia la divinidad para pedir mercedes”. Por eso es
normal que se acoja de corazón la voz y el deseo sobre todo de alguien que pide que
le liberen de un sufrimiento.
El pastor Tomoshi Okuda (1965-) en el número de junio de esta revista escribe
así: “Oración, significa estoy contigo”. Eso se puede aplicar al corazón de una
madre que desea ayudar aunque sea a cambio de la propia vida a su hijo enfermo.
También se puede aplicar al corazón inmensamente misericordioso de Buda que
desea liberar a todos los vivientes de sus sufrimientos.
Creo que no debemos olvidar nunca lo que hay más allá de la oración. Lo más
importante es el deseo del Buda de que nos demos cuenta de lo mucho que se agradece estar viviendo, ya que nacer, envejecer, enfermar y morir son realidades inevitables.
Nosotros, por ejemplo, recomendamos participar en los círculos para compartir
la fe a quienes piden librarse del sufrimiento y les decimos: “hagamos oración de
petición”. Y a veces, visitamos a quienes tienen los mismos sufrimientos. Todo eso
son recursos para que nos demos cuenta del deseo del Buda.
Una de las prácticas de fe fundamentales en nuestra asociación es la ofrenda
matutina de la lectura de los sutras. Mediante esa práctica nos ponemos en contacto
con el corazón de Buda. Es una práctica para vivir básicamente centrados en la
enseñanza sobre “la luz interior, luz del Dharma”.
También las súplicas en el templo y todas las ocasiones de elevar el corazón a
dioses y budas, son oportunidades otorgadas por el Buda para que nos percatemos
de la única cosa importante. Profundicemos juntos esta fe en medio de la vida
cotidiana, asimilando esta enseñanza.
From Kosei, October 2016.
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Child Care
Me preocupo porque mi hija tiene dificultad para hacer amigos

?

P
R

Mi hija es alumna del primer curso de educación Primaria. Al parecer, durante los descansos entre clase y clase no se relaciona con otros compañeros. Esto es porque la mayoría de
sus amigos de la guardería van a otro colegio cercano, y no tiene conocidos en su actual
colegio. Ella no me dice directamente que se sienta sola o que no quiera ir al colegio, pero
me preocupa que teniendo tan pocos amigos no logre aprender a sociabilizarse y en el
futuro le cueste hacer amigos.

Usted está observando cuidadosamente a su
hija en su vida diaria. Su preocupación por
ella denota su deseo de que su hija aprenda a
ser más sociable y entablar amistad con los demás.
Su hija debe estar esforzándose mucho para adaptarse a un entorno nuevo al empezar a cursar Primaria. La
actitud de su hija es totalmente normal y comprensible.
Ciertamente, ella se sentirá un poco sola y preocupada por estar alejada de sus amigos y amigas de la guardería. Pero seguro que a pesar de ser todavía muy
pequeña, está esforzándose y tratando de superar
pacientemente esta situación. Dicha situación no durará
para siempre. Como habrá ya percibido, las cosas irán
cambiando dependiendo del tiempo que pase a diario
con su hija y de cómo se comunique con ella.
En primer lugar, le recomendamos que reciba a su
hija afectuosamente y con una sonrisa siempre que su
hija vuelva del colegio. Aproveche los momentos en
que por ejemplo su hija merienda para preguntarle
cómo le fue en el colegio, o cómo les va a sus amigas de
la guardería tras la graduación. Hablando con afecto a
su hija podrá reducir el estrés que ella puede tener y
ayudarla a sentirse más tranquila.
También será bueno aprovechar todas las oportunidades que tenga para mostrarle a su hija como puede
comunicarse con las personas que encuentre. Cuando
ella vuelva a casa y le diga “¡Hoy lo pasé muy bien!”,
contéstele con alegría “Me alegro mucho, hija”. Cuando
ella se sienta satisfecha al relacionarse con usted, y
logre estar más tranquila, estará más motivada para
afrontar retos nuevos. Así, poco a poco, se esforzará
más en hacer nuevas amistades y estudiar. Es probable

que se necesite tiempo hasta que la situación cambie,
pero por favor continúe prestándole atención a su hija y
dándole mucho cariño. Seguro que todo saldrá bien.

Punto

Motive a su hija

Ningún niño piensa que no necesite tener amigos. Todos
desean tener amigos. Sin necesidad de decirle directamente que trate de hacer amigos, entienda que ella lo
está intentando en vano y que por eso debe sentirse sola.
Lo importante es que usted le dé cariño y afecto para
que ella tenga ánimo para lidiar con esos sentimientos.
(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.
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Un momento muy importante en la vida

S

E percibe con claridad el profundo afecto que usted siente como madre por su hija al
desear que crezca de forma saludable. Empezar a cursar el primer curso de educación
primaria supone un cambio muy grande para los niños respecto a las experiencias vividas
hasta ahora; este primer curso representa un momento muy valioso para sus vidas ya que
ahora es cuando su experiencia del mundo empieza a ensancharse.
Durante los seis años de la educación primaria los niños tienen oportunidad de aprender y experimentar de primera mano la estructura vertical de la sociedad. Es un nuevo
ambiente donde se relacionarán con muchos otros niños y niñas mayores que ellos.
Tendrán que realizar actividades de grupo siguiendo el programa de la clase, y ya no
podrán actuar en todo momento con total libertad en cuanto individuos independientes. Es
verdaderamente una situación muy diferente a la de la guardería o parvulario.
Para su hija, cada día supone una sucesión de esfuerzos y retos y, seguramente, estará
intentando ser más sociable y hacerlo lo mejor posible. Será recomendable propiciar que
su hija tenga un entorno agradable y tranquilo al volver a casa, ya que en estos momentos
son muchos los diversos retos que afronta personalmente en el día a día.
En un poema del monje de la rama del budismo Jodo Shinshu y pedagogo Toui Yoshio
(1912–1991) podemos leer lo siguiente: “Hay una miriada de casas con la luz encendida,
pero solo hay una esperándome”. No importa cuantas casas estén con las luces encendidas,
la verdadera luz que nos aguarda al llegar a casa no es otra que la de nuestra familia.
Reciba con mucho afecto a su hija cuando regrese del colegio, porque ella se está esforzando mucho en clase. Será muy positivo escuchar atentamente a su hija cuando ésta le
hable de cómo le fue ese día en el colegio, y trate de elogiarla. Esa es la mejor manera de
darle ánimo y motivación. Su afecto de madre y el calor del ambiente familiar serán la luz
que ilumine de esperanza y motivación a su hija.
(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
Celebración del 30º aniversario de bodas

E

L mes pasado celebramos el 30º aniversario de bodas. Conocí a mi esposa en un campo de
refugiados de Etiopes en Sudán en 1985. Ella era enfermera y yo coordinador del Equipo
Médico RK de Sudán. En la celebración de nuestro matrimonio hicimos el voto, como personas
comprometidas en ayudar a los refugiados, de formar una familia concienciada en valores solidarios, una familia dedicada a ayudar a los demás y que encontrase la felicidad en esos mismos valores.
Gracias a la ayuda de mi esposa, que se ha ocupado de atender a la familia y educar a nuestros
cuatro hijos, he podido viajar alrededor del mundo y, también, por Japón comprometiéndome
hasta el día de hoy en contribuir al bienestar de la sociedad y las personas. También, estoy muy
agradecido por todo el apoyo recibido por parte de mis hijos cuando me dieron un cargo en Estados Unidos.
En años recientes, la salud de mi esposa se ha resentido un poco, sin embargo, siempre está
sonriente y eso me da ánimo y valor. En agradecimiento a su apoyo, suelo darle masajes para que
se sienta mejor. Mi hijos e hijas continúan esforzándose, día a día, en vivir positivamente. En
nuestro aniversario, hemos renovado el voto de nuestro matrimonio: seguiremos orando y dedicándonos a contribuir a la felicidad de todas la personas. Familia Mizutani.

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

Rissho Kosei-kai International Branches
6

LIVING THE LOTUS Octubre 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

