
El título de “Vivir el Loto, Budismo en la vida cotidiana” refleja nuestra esperanza en perseverar en la práctica de las ense-
ñanzas 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 trans-
mitir a personas de todo el mundo el Budismo, cuyas enseñanzas alientan y animan nuestra vida cotidiana. 

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 coti-
diana 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, esforzándo-
nos como fieles budistas por la difusión de la enseñanza, coope-
ramos con el mundo religioso budista y con otras organizaciones, 
dentro y fuera del país, en diversas  actividades para promover la 
paz mundial. 
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La importancia de comprometerse
OS seres humanos tenemos una débil voluntad, y
aunque queremos hacer lo que creemos que está bien, 

acabamos dejándonos llevar por la pereza.
Hay una historia del maestro del Zen Daolin, apodado 

nido de pájaros, porque solía sentarse a meditar en lo alto 
de un árbol acompañado de los pájaros: El poeta Bai Juyi, 
que había sido designado como administrador de la región, 
fue a visitar al maestro y le preguntó “¿Qué tipo de ense-
ñanza es el budismo?”. Daolin contestó explicando en qué 
consistía el budismo: “Alejarse del mal, dedicarse a la 
práctica del bien y purificarse interiormente, esa es la 
enseñanza del budismo”. Bai Juyi le dijo que eso era algo 
tan obvio que hasta un niño de tres años lo entendería. A lo 
que Daolin replicó de la siguiente manera: “Lo que un 
niño de tres años comprende, un hombre de ochenta años 
es incapaz de llevarlo a la práctica.

¿Cómo podríamos superar nuestra debilidad de espíri-

tu? Nuestros compañeros de comunidad de creyentes 
laicos budista, la comunidad denominada Samgha, desem-
peñan un papel primordial. Cuando nos comprometemos y 
pronunciamos unos votos o promesas no lo hacemos noso-
tros solos en silencio, lo hacemos ante nuestros compañe-
ros de comunidad, ese es el sentido de “hacer un voto”.

Solemos decir que para la fe es importante la conver-
sión del individuo, pero quizás serán pocos los que puedan 
lograrlo por sí solos. Pero si toda la comunidad cree firme-
mente en la naturaleza búdica, seguirán acogiendo cálida-
mente y protegiendo a esa persona, aunque haya tenido 
algún desliz o debilidad. Esa manera de animarnos mutua-
mente con el deseo de responder a las expectativas de 
apoyo tiene la virtud de transformar a las personas.

From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 122-123

L

Founder’s Essay

Living the

LOTUS
Founder’s Essay

Buddhism in Everyday Life

2018

VOL. 158

11



2 LIVING THE LOTUS  NOVIEMBRE 2018

Ya se acerca la estación tan agradable en la que disfrutamos de los baños termales. Cuando nos 
sumergimos en el agua caliente de los baños termales y susurramos relajados “Ah, esto es un 
paraíso”, muchos sentimos que nos invade una gran paz interior.

Cuando disfrutamos de un momento agradable, cuando disfrutamos de un momento de 
tranquilidad, libres de apegos, como cuando nos bañamos en un baño termal es como si nos 
alejásemos de las emociones dominadas por la ansiedad, la preocupación o los sentimientos de 
enfado. Entonces, se libera uno de engaños, ataduras o deseos desorientados, no nos sentimos ya 
constreñidos por nada, sino liberados, a gusto con nosotros mismos y tranquilos de espíritu.

El pictograma chino para referirse al Buda se lee en japonés hotoke. Según una explicación, la 
palabra hotoke deriva del verbo hodokeru, que significa “desatarse desligarse de ataduras”. En 
cierto sentido, cuando logramos estar tranquilos, sin dejarnos arrastrar por la ansiedad o las 
preocupaciones, podría decirse que nos hemos liberado de lo que nos ataba y vivimos en el 
horizonte del buda, una existencia iluminada. 

Las enseñanzas budistas subrayan la importancia de “pensar con rectitud”, tener el corazón 
bien orientado, bien centrado en el yo profundo en vez de estar descentrado. Es decir, “Atender 
unificadamente” elevar la mente hacia lo que la orienta y unifica el estado de ánimo o actitud 
mental unificada meditativa y contemplativamente, la séptima práctica del camino de ocho 
carriles que Shakamuni explicó en su primera predicación del Dharma.

Pero muchas personas pensarán sinceramente que no saben cuál es la correcta dirección hacia 
la que orientar la mente. Para decirlo breve y claro, esa orientación fundamental consiste en elevar 
el corazón hacia el Buda mismo, hacia la Verdad. No faltará quien diga que también esto es 
todavía un tanto general o abstracto. Pues si me permiten expresarlo de la manera que yo lo 
entiendo, yo diría que “el corazón coincide con el Buda liberado, tranquilo y a gusto. Es 
precisamente eso. Y por eso se dice que el corazón está apuntando en la dirección correcta.

Esto quizás sea fácil en un instante o en algunos momentos, pero si se trata de tener siempre el 
corazón asentado en el Buda o apuntando al Budo como actitud habitual, entonces ya la cosa se 
complica, no es tan fácil.

El momento ideal: cuando estamos tranquilos

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

Exhortación Presidente de Rissho Kosei-kai

Pensar en los demás en todo momento
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Exhortación Presidente de Rissho Kosei-kai

En el sutra de la práctica ascética para contemplar al bodisatva Sabiduría Consumada, unos de los tres 
sutras del Sutra del Loto, aparece la cuestión por la que realmente queremos preguntar: ¿qué es lo debo 
hacer si quiero “morar siempre en la ciudad del nirvana, es decir, si quiero liberarme de las dudas e 
ilusiones mentales, y lograr la tranquilidad espiritual? Las siguientes líneas del verso proporcionan la 
respuesta.

“Se deben recitar los sutras del Gran Vehículo y reflexionar en el origen y raíz de la budeidad”. Es 
decir, a través de nuestra práctica cotidiana de recitar los sutras por la mañana y por la tarde, aspiramos 
a vivir cada vez más con mayor compasión y consideración por las demás personas. Aquí hallamos una 
buena pista para entender cómo podemos vivir con mayor alegría y paz interior. No esperábamos una 
respuesta así, pero para nosotros esta es una práctica bien conocida, ¿verdad? Además, ser compasivos 
con los demás no es un imperativo sin más, es una indicación de lo importante que es aspirar a vivir con 
consideración hacia las demás personas, y así puede ser más fácil de aceptar.

Hay quienes dicen que no acaban de asimilar la compasión. sin embargo, el hecho de vivir 
preocupándose por los demás surge, precisamente, porque esa persona aspira a vivir con más compasión 
y quiere ser capaz de ayudar a que las personas encuentren la liberación personal. En otras palabras, esa 
persona ya posee una mente capaz de pensar en los demás y preocuparse por ellos.

Pero si pensamientos varios distraen nuestra mente y no logramos un estado de tranquilidad y 
bienestar interior, vendrá bien un poema de Hosai Ozaki (1885-1926).

“En vez de criticar a los demás, más te vale ponerte a pelar habillas”. Cuando sentimientos 
desbordados de emoción o ira están a punto de hacerte perder el control sobre ti mismo, conviene que 
nos concentremos totalmente en la tarea que tenemos ante nosotros, ahí radica la práctica de atender 
unificadamente.

Hay quienes afirman que ese “atender unificadamente” precisamente significa preocuparse por los 
demás y ser atento. Como dijo Shositsu Sen XV (1923-), anterior maestro principal (iemoto) de la 
escuela del Camino del té Urasenke, “Al servirle una taza de té a alguien mi único deseo es que logre ser 
feliz”. Conviene alejarse de distracciones y concentrarse en el aquí y ahora. Además, el desapego de 
pensamientos egocéntricos y el deseo que los demás experimenten la felicidad nos ayuda a 
concentrarnos en una sola cosa. Ahí también brota ese estado mental.

He aquí el sitio o momento decisivo en que se juega la puesta en práctica del pensar en los demás, 
ponerse en su lugar y preocuparse por ellos. y ahí es donde arraiga y desde ahí florece la tranquilidad y 
el vivir disfrutando la contemplación a que se refiere el octavo carril, el de la concentración perfecta. El 
atender unificadamente del camino de ocho carriles. Lograr una mente pacificada y alegre al aspirar a la 
felicidad de los demás, así es como logramos poner en práctica la virtud de “concentrarnos 
unificadamente”, que veremos a continuación.

From Kosei, Octubre 2018

Basta con desear que todos se salven



Buddhism for Today

Welcom to Rissho Kosei-kai

Los títulos del Dharma (Gohogo) son los títulos 
honoríficos póstumos que el presidente otorgó a al 
fundador y cofundadora de nuestra asociación budista El 
título Dharma del fundador es “Fundador Nikkyo, Gran 
Maestro del Vehículo único”. El epíteto hace honor a las 
virtudes y logros del fundador como sobresaliente mae-
stro, gracias a los cuales mostró a muchas personas el 
camino para vivir según la predicación del Vehículo 
único, es decir que todas las personas existimos gracias a 
la energía vital del universo, la Vida en mayúsculas por 
cuya senda recorremos el camino hacia la naturaleza 
búdica.

El título de la cofundadora: “Cofundadora Myoko, 
Bodisatva del camino de la compasión” es en honor a los 
logros de la cofundadora que, inspirada en la compasión 
de los bodisatvas, pensaba ante todo en el sufrimiento de 
los demás, liberada de egocentrismos, admirada por ser 
una madre espiritual compasiva que ayudó a muchas 

Títulos del Dharma: los maestros que 
nos transmitieron las enseñanzas de Buda

Con la mira puesta en el mundo del 
Vehículo único

Nikkyo Niwano, fundador de Rissho Kosei-kai, nació 
el 15 de noviembre de 1906 en el pueblo de Suganuma 
en la prefectura de Nigata, en la parte central de Japón.

A los dieciséis años se marchó a Tokio. Tras experi-
mentar encuentros con diversas ramas de religiones 
basadas en cosmovisiones de tipo folclórico, su mentor, 
el señor Sukenobu Arai lo introdujo al Sutra del Loto.

El 5 de marzo de 1938 junto a la cofundadora y un 
grupo de unas treinta personas Nikkyo Niwano fundó 
Rissho Kosei-kai aspirando a contribuir en la salvación 
de las personas a través de la enseñanza del Sutra del 
Loto y el mejoramiento de la sociedad. Desde entonces, 
durante más de 60 años, el fundador difundió las 
enseñanzas de manera fácil de entender y promoviendo 
el espíritu altruista de las personas.

personas a adentrarse en el camino de la compasión.
Nuestro presidente explica el significado de dichos 

títulos honoríficos del Dharma de la siguiente manera: 
“El fundador y la cofundadora son los maestros que nos 
predicaron directamente la enseñanza del Dharma. Con-
sagrar sus títulos Dharma rindiéndoles homenaje 
estamos es una manera de expresar y dejar claro que 
nosotros recibimos directamente sus enseñanzas como 
discípulos”.

Por eso, mediante los títulos honoríficos del Dharma 
los veneramos a diario por ser los guías espirituales que 
nos abrieron el camino a las enseñanzas del Buda.

Haciendo de la voluntad del Buda la suya propia, el 
fundador y la cofundadora dedicaron sus vidas a ayudar 
a las demás personas a liberarse del sufrimiento. 
Nosotros, también, aspiramos a renovar nuestro voto por 
seguir su ejemplo al leer sus títulos honoríficos del 
Dharma.

Además, aspirando a construir un mundo en paz, 
dedicó sus esfuerzos a crear un espacio de cooperación 
interreligiosa, un lugar donde diferentes religiones 
confluyesen pudiendo dialogar unas con otras. También, 
promovió que otros grupos laicos e instituciones religio-
sas formasen una asociación comprometida con la armo-
nización de las comunidades. Fue un verdadero ejemplo 
de alguien que dedicó toda su vida al Sutra del Loto.

El funfador Nikkyo Niwano falleció el 4 de octubre 
de 1999 a la edad de 92 años. Sus restos mortales se 
preservan dentro de la preciosa pagoda del Vehículo 
único en el templo principal de nuestra asociación budis-
ta. La pagoda es el lugar donde la memoria del Fundador 
sigue viva inspirándonos a practicar la enseñanza del 
Dharma.
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Welcom to Rissho Kosei-kai

“Establecí Rissho Kosei-kai deseando de corazón que todas las perso-
nas del mundo logren la verdadera liberación del sufrimiento y como 
contribución a crear un mundo mejor. Además, tenía pleno 
convencimiento de que para ello el mejor camino era el de difundir el 
auténtico espíritu del budismo enseñado en el Sutra del Loto”.

Nikkyo Niwano, 
Fundador of Rissho Kosei-kai

La cofundadora de Rissho Kosei-kai:
una vida dedicada a la compasión y testigo del Dharma.

La cofundadora Myoko Naganuma nació el 25 de 
diciembre de 1889 en Shidami, en la prefectura de 
Saitama, al norte de Tokio. Sufrió la temprana pérdi-
da de su madre, vivió en la pobreza y su hija murió 
debido a una enfermedad. Se divorció de su marido y 
soportó durante mucho tiempo el dolor de una dura 
enfermedad.

Sin embargo, gracias a la guía espiritual del 
fundador y su encuentro con el Sutra del Loto, la 
cofundadora Naganuma pudo, en la última mitad de 
su vida, aceptar con gratitud todos los pesares y 
dificultades que había vivido hasta entonces.

Ella se dedicaba en cuerpo y alma a la felicidad de 

las demás personas y vivía una vida religiosa con 
mucha fe. Como vicepresidenta, trabajó junto al 
fundador para fundar Rissho Kosei-kai.

Desde los tiempos de la fundación, practicó las 
enseñanzas del Sutra del Loto y dedico su propia vida 
como testigo al Sutra del Loto bajo la guía espiritual 
del fundador. También se dedicó con toda compasión 
a enseñar y ayudar al crecimiento espiritual de los 
demás miembros compañeros de nuestra asociación 
budista. Era admirada por muchas personas para 
quienes era una madre espiritual con un corazón muy 
compasivo. Falleció un 10 de septiembre de 1957 a la 
edad de 67 años.

“El Presidente, (actualmente Fundador) suele decir que no es que 
seamos felices por practicarla fe, sino que descubrimos dónde se encuen-
tra la felicidad al practicar la fe. Creo que recorrer el camino de la fe 
consiste en descubrir la alegría en nuestra menta y corazón.”

Myoko Naganuma
Cofundadora de Rissho Kosei-kai
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Pensar siempre en los demás
En noviembre en Rissho Kosei-kai se celebra el aniversario del naci-

miento del fundador Nikkyo Niwano. Noviembre es un mes del año 
muy especial para nosotros. Es un momento para venerar con gratitud a 
nuestro fundador, al tiempo que renovamos nuestro compromiso en 
seguir esforzándonos en la práctica compasiva de los bodisatvas.

La práctica más importante del bodisatva es la donación. Espero que 
en esta ocasión hagamos una donación monetaria, como expresión de 
gratitud hacia el fundador y las enseñanzas gracias a quienes ahora vivi-
mos felices. ¿No les parece, también, que tendría hondo significado 
hacer una donación en gratitud por los consejos y apoyo recibidos este 
año, en el 80º aniversario de la fundación de Rissho Kosei-kai?

A su vez, la práctica de la propagación de la enseñanza, haciendo que 
cada vez más personas entren en contacto con el Dharma, logrando que 
sean más felices al conocer las enseñanzas del Sutra del Loto, también 
equivale a la práctica de la donación; esa es la práctica compasiva del 
bodisatva más valiosa para mostrar nuestra gratitud.

Siguiendo los pasos del fundador, que dedicó su vida por el bien de 
todas personas, sigamos pensando en todo momento en los demás, siga-
mos recorriendo la senda compasiva de los bodisatvas, dando lo mejor 
de nosotros mismos en la realidad presente, en el aquí y ahora de cada 
día de nuestras vidas.

Rev. Koichi Saito
Director, Rissho Kosei-kai International
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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, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, 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
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949 e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 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
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218

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

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi 
110060, 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
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 Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna
Rissho Kosei-kai of Singapore

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#7(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Offi ce: Abutorab, Police Station: Mirshari, 
District: 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 Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406    Fax: 94-11-2982405

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai


