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Founder’s Essay

Practicar la perseverancia al educar a los hĳos

L

O que más desean los padres es que sus hijos sean
verdaderamente felices. Por eso es importante que
los padres enseñen a sus hijos lo que es verdaderamente
más importante para lograr esa felicidad. En esta sociedad, no podemos sobrevivir sin esforzarnos por mejorar
nuestras condiciones de vida, etc., pero, si no nos esforzamos por el bien de las demás personas tampoco lograremos la felicidad. Creo que es fundamental inculcar
esta enseñanza en nuestros hogares.
Esta no es una enseñanza que se pueda transmitir
simplemente explicándola en una o un par de ocasiones.
Más que enseñarla de palabra, los niños aprenden al
observar lo que sus padres dicen y hacen a diario;
después, eligen por sí mismos cómo quieren vivir.
Dicho de otro modo, los padres no pueden inculcar

valores a sus hijos a menos que antes no empiecen a
perserverar y crecer humanamente ellos mismos.
En primer lugar, los niños cumplen con lo que
pueden hacer. Conviene dejarles actuar por sí mismos,
ya que así aprenden más rápido y se les permite divertirse experimentando nuevas cosas, en lugar de decirles
insistentemente qué es lo que tienen que hacer. A su
vez, es bueno prestarles atención, protegiendo con
afecto su crecimiento. Educar a los niños requiere de
una enorme capacidad de paciencia. La auténtica
educación es imposible sin esta. Aprender a vivir como
seres humanos, solo puede aprenderse mediante la
paciente repetición.
From Kaisozuikan 8 (Kosei Publishing Co.), pp. 162–63
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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

Un rostro sonriente
comunica felicidad
Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai
El rostro sonriente, uno de los caminos de
crecimiento espiritual.
Desde antiguo se ha dicho que la fortuna llama a la puerta donde la reciben
sonriendo. Eso quiere decir que la felicidad visita a las familias que están siempre
sonriendo.
Una familia que es capaz de compartir sonrisas en todo momento, debe ser una
familia feliz. En el número de junio de esta revista leíamos, en la columna de
“Recuerdos del Fundador”, las siguientes palabras: A la pregunta de por qué estaba
siempre sonriendo, respondía así el Fundador: Porque estoy a la intemperie.
Al desnudo y despojados de toda coraza, es decir viviendo sincera y
honestamente, se alivia el ánimo. Si vivimos así, es posible estar sonriente en
cualquier momento. Es una de las razones de aquella sonrisa del Fundador que
dejaba en todo el mundo una impresión como para llamarla, tanto dentro como
fuera de nuestra Asociación, “la sonrisa Niwano”.
Ahora bien, el Fundador también era humano. Tuvo que haber pasado por
momentos duros y tristes como para perder las ganas de sonreír. Mi impresión, a
juzgar por mis recuerdos, es que su sonrisa se convierte en un nombre propio a
partir de su edad madura. En realidad, si vemos las fotos suyas que se conservan en
nuestro álbum familiar, en las de juventud apenas se le ve sonriente.
Si recordamos diversos acontecimientos de los comienzos de la fundación de
nuestra Asociación, por supuesto, y luego de la etapa de puesta en marcha de
WCRP, la Conferencia de Religiones por la Paz, quizás no eran tiempos que
permitieran tener holgura de ánimo como para sonreír.
Pero la señora Masako Otaki que desempeñó cargos de responsabilidad tanto en
nuestra Asociación como después en WCRP, escribe así en un artículo de la revista:
“El Fundador, aun en medio de circunstancias difíciles de asumir acoge todo
sonriente”
Otro escrito sobre su sonrisa dice así: “En lo hondo de esa sonrisa hay una ascesis
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que contiene la tristeza, la indignación o el desapego y lo sublima, mediante el
rostro sonriente”.
Es que para el Fundador el rostro sonriente era uno de los medios para el
crecimiento espiritual. Ese esfuerzo en crecer dio fruto sublimándose en un
auténtico rostro sonriente. O dicho de otra manera era la fe que hace capaz de
convertir inmediatamente en semilla de sonrisa cualquier acontecimiento pesaroso.
Y asi nos mostró en persona que la felicidad existe.

Un rostro sonriente para todos
Se dice que la sonrisa lleva consigo también el efecto inmunológico saludable de
elevar la temperatura corporal. Creo que además la sonrisa tiene el efecto de lograr
la armonía en la conviviencia de las personas allí presentes. Con una cara triste
como de quien está masticando gusanos no se favorece que las personas se abran a
la comunicación. En cualquier circunstancia, por difícil que sea, si se la acoge con
rostro sonriente, es el primer paso para alcanzar la paz y concordia.
La famosa poesía “ Ame ni mo makezu” (Sin dejarme vencer por la lluvia), de
Kenji Miyazawa (1896-1933), dice así, expresando su deseo: “sin ambición ni ira,
pleno de calma y gozo” y concluye “En una persona así querría yo convertirme”.
También nos ha dejado Miyazawa Kenji en otro escrito estas palabras: “Mientras el
mundo entero no sea feliz, no puede haber felicidad para el individuo”. Esto se
relaciona con la plegaria de impetración o intercesión universal de méritos que
entonamos al final de nuestra recitación de los sutras. Esta plegaria está inspirada
en el Sutra del Loto, donde se dice “Que nosotros junto con todos los vivientes
alcancemos el camino de Buda” lo que equivale a desear que todo el mundo alcance
la felicidad.
Por eso, Kenji Miyazawa se esforzó con todo empeño por no codiciar, no airarse,
no odiar a las personas. Y así, deseando la felicidad de todo el mundo, seguro que
él asimiló naturalmente una manera de vivir como un bodisatva “siempre tranquilo
y sonriente”. El rostro sonriente, al mismo tiempo que es uno de los medios para
esforzarnos o cultivo ascético para ser feliz, es también algo que nace del deseo de
felicidad para todo el mundo.
Desde fuera nos aprecian las personas que comentan favorablemente diciendo
“ustedes los creyentes de Rissho Kosei-kai están siempre con un rostro sonriente
maravilloso”. Es muy de agradecer esa alabanza sin duda ese rostro sonriente se
debe al espíritu de transferencia de méritos que imploramos en la plegaria de intercesión universal. También se podrá decir que ese rostro sonriente nos los transfiere
el Fundador del que celebraremos este mes el 110 aniversario.
From Kosei, November 2016.
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Child Care
Soy un padre que no le cae bien a su hija

P

R

Soy padre de una niña estudiante de sexto de Primaria. Recientemente, me cuesta comunicarme con mi hija. El otro día, por ejemplo, ella estaba viendo el capítulo final de una
serie de televisión. Cuando le pregunté qué tal había estado la serie, me dijo simplemente
que ‘bien’ y nada más. En otra ocasión, le pregunté en qué competición le gustaría participar durante la celebración escolar de los juegos deportivos; me contestó brevemente, ‘en
varias” Cuando le insistí preguntando más, me dijo que podía ver por mí mismo el
programa de actividades colgado en la puerta de la nevera. He escuchado que, a veces, las
niñas durante su paso a la pubertad empiezan a odiar a sus padres sin una particular razón.
Cuando pienso que ella quizá ha entrado en esta fase, me siento muy triste y desdichado.
Me pregunto si nuestra relación, como padre e hija, está siendo la adecuada.

Incluso recibir una respuesta breve del tipo
’en varias’ de una hija en esa etapa de la
pubertad, se podría considerar como positivo.
Piense que hay casos de hijos que directamente ignoran
a sus padres. Por eso, cuando su hija simplemente
conteste ’en varias’, le recomendamos que le conteste
así: “Bien, veré el horario de las actividades deportivas,
me gustaría ver alguna”. Si su hija tampoco le responde
a esto, no le dé importancia. Si muestra interés por su
hija, aunque le hable con palabras breves, ella se dará
cuenta de su afecto paternal.
A veces, cuando los niños entregan a los padres una
nota escolar invitándoles a acudir a una clase de observación, algunos dicen, “No hace falta que vengas, pero
de todos modos te doy la nota”. Cuando los padres oyen
a sus hijos decir “no hace falta que vengas”, y lo entienden literalmente, pensarán que es mejor no interferir en
la vida del niño. Esto, contrariamente, puede hacer que
el niño se sienta solo y piense que sus padres no se
interesan por él.
Cuando un niño alcanza la pubertad, muy a menudo
hay mucha distancia entre lo que dice y lo que siente de
verdad. Los niños aspiran a recibir reconocimiento por
parte de su entorno cercano, pero, a la vez, les cuesta
expresar sus sentimientos. Por eso, frecuentemente lo
que dicen de palabra y lo que verdaderamente sienten de
corazón difiere. Es importante entender esa forma de
pensar, para lograr escuchar la verdadera voz que hay en
sus corazones.

?

Aunque su hija se muestre algo fría con usted, no
deje de expresarle su afecto diciéndole, por ejemplo,
“querida hija”. Una niña en sexto curso de primaria
acaba de llegar a la pubertad, por eso la conversación
que puedan mantener a veces resultará poco natural.
Pero seguro que ella siente su afecto paternal y, mientras va creciendo, volverá a confiar en usted.
“Aunque entonces no le hablaba casi a mi padre, él
siempre ha estado ahí, a mi lado”. “Mi padre era estricto
conmigo, pero siempre me mostró mucho afecto”. Las
niñas que piensan así, no desatenderán, ni tendrán en
menos a sus padres cuando empiecen a salir con un
chico o decidan casarse. La relación entre un padre y
una hija es verdaderamente interesante.

Punto

No se preocupe excesivamente por
cómo su hija le responde.

Aunque usted le resulte molesto a su hija, conviene
seguir expresándole su interés y preocupación como
padre. Cuando una hija siente la seguridad que proporciona sentirse querida por sus padres, logrará tener
mayor confianza al crecer y empezar la vida adulta.
(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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Ver adecuadamente las cosas

S

E nota que usted aprecia mucho a su hija y da mucha importancia a la comunicación e
interacción que mantiene con ella, y eso dice mucho en su favor como padre.
En cambio, si vemos las cosas desde su punto de vista, como padre, su hija no parece
tener la misma consideración hacia usted y eso, probablemente, le haga sentirse solo.
Una de las principales enseñanzas budistas es la que nos enseña a ver todas las cosas
rectamente. Se llama ‘ver adecuadamente’ y es el primer carril del Camino de ocho carriles.
Ver adecuadamente significa ver de manera apropiada a las personas y todas las cosas,
sin caer en el egocentrismo o una manera estrecha de ver la realidad basada en prejuicios.
Aunque desde su punto de vista como padre, la actitud de su hija resulte algo distante
o fría, ¿por qué no prueba a mirar las cosas desde un punto de vista diferente, desde el
punto de vista de su hija?
Cuando ella estaba viendo el capítulo final de una serie de televisión, usted empezó a
hablar con ella. En ese momento, ella debió pensar “mi padre se pone a hablarme sin darse
cuenta de que ahora no es el momento”.
Al mismo tiempo, cuando usted le habla o le pregunta demasiado a su hija, eso en lugar
de estrechar la relación entre ambos puede provocar distanciamiento. Por eso, es importante que pueda comunicar sus sentimientos a su hija, teniendo en cuenta los sentimientos
complicados que estará experimentando en esta etapa de la pubertad; a veces, será recomendable que mantener una distancia prudencial cuando esté cuidando de ella y orando
por su bienestar.
Las personas tenemos diferentes puntos de vista según la posición en la que estemos.
Lo adecuado es ver las cosas desde el punto de vista de los demás, en lugar de mantener
un punto de vista centrado en nosotros mismos.
Si intenta ponerse en el lugar de su hija, es probable que logre descubrimientos inesperados. Entonces, la relación entre usted y ella volverá a ser más estrecha y cordial.
(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
Profundizar en la Enseñanza mediante la práctica

E

N la asociación de Rissho Kosei-Kai de Taipei, el día 25 cada mes se conmemora al bodistava Kanon. El pasado día 25, visité el centro de Taipei, para llevar a la práctica Tedori (ayudar
a reforzar la conexión con Buda), los miembros visitaron los hogares de los miembros con más
antigüedad en la asociación. Cuando los miembros regresaron al centro del Dharma, todos
estaban muy contentos: “Me alegro mucho de haberla visto después de tantos meses”, “Nos
recibió muy bien a pesar de lo improvisado de nuestra visita” o “fue sorprendente encontrar aparcamiento delante de su casa, a pesar de que la calle estaba llena de coches aparcados”. Al ver la
alegría de todos los miembros después de la práctica del Tedori, me di cuenta de que más que
estudiar meramente, lo importante es incorporar la enseñanza en nosotros mismos mediante la
práctica. Como puede leerse en el Sutra del Loto, “Los buda-tathagatas enseñan sólo a bodisatvas”, los miembros de RK Taipei pudieron profundizar en el espíritu del bodisatva kanon.
Todavía hoy perdura la enseñanza del Buda Shakamuni en los corazones de todos los miembros de RK en el mundo. Con ocasión del 110º aniversario del nacimiento del fundador Niwano,
que se celebrará este mes, quisiera expresarle de corazón mi gratitud por habernos guiado a todos
nosotros hacia la enseñanza de Shakamuni.

REV. SHOKO MIZUTANI
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 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

