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La persona que siempre reverencia a los demás

UANDO nos acostumbramos demasiado a nuestra
fe budista corremos el riesgo de tender  a convertir 

la práctica de la fe en una pura formalidad; visto desde 
fuera nos puede parecer impresionante, pero una prácti-
ca de la fe semejante ya no nos estará brotando verdade-
ramente del corazón.

Aunque el acto de juntar las manos expresa reveren-
cia hacia las personas, si lo hacemos mientras abriga-
mos pensamientos negativos, por ejemplo, pensando 
“Esta persona es realmente un incordio, ¡no escucha 
nada de lo que le dicen!”, entonces esa persona jamás 
nos abrirá su corazón.

El el Sutra del Loto se narra la historia del bodisatva 
Jamás Desprecia que siempre reverenciaba a todo aquel 
que encontrase en su camino; sin aferrarse a ningún 
pensamiento y con una profunda fe se dice que “Esta 

persona posee la naturaleza búdica, sin duda llegará a 
convertirse en un buda”.

Por eso, cuando la gente le maltrataba golpeándole 
con palos o apedreándole, el bodisatva Jamás Desprecia 
no dejaba de reverenciarles y les decía “Todos vosotros 
llegaréis a ser budas”, jamás se inmutaba ni airaba y 
como su nombre indica les revereciaba de todo corazón.

Cuando las personas se cruzaban con el bodisatva 
Jamás Desprecia, no podían evitar sentirse desarmados 
por su bondad; ese encuentro hacía brotar el espíritu 
puro e inmaculado que hasta ahora había permanecido 
sin saberlo oculto en el interior de sus corazones.
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Suele decirse que los propósitos que planeamos para el año entrante comienzan 
el mismo día de Año Nuevo. Cuando empezamos el año anticipando lo que está por 
venir o planeando lo que queremos llevar a cabo, nos sentimos más motivados y 
preparados para empezar el nuevo año con ánimo renovado.

Sin embargo, en ocasiones por mas que en Año Nuevo nos hagamos grandes 
propósitos, al cabo de unos días terminamos olvidándonos de ello en el ajetreo 
diario. Esto puede deberse a que damos más importancia a los resultados que al 
esfuerzo continuado; también, a veces nos cuesta tener una mentalidad abierta que 
nos permita afrontar nuevos retos.

Como dice el haiku de Hakkotsu Hironaka, “En Año Nuevo también hay que 
recoger la nieve acumulada”. Me parece que en estos momentos es importante 
recuperar la serenidad de espíritu y ánimo que actúa de manera apropiada, llevando 
a cabo lo que se debe hacer sin dejarse arrastrar por las circunstancias. En lugar de 
sentirnos presionados por las urgencias temporales y dejarnos arrastrar por el 
torbellino de la eficiencia y los resultados, ¿no convendría más actuar con serena 
perseverancia y sencillez? De esa manera, estoy seguro de que es posible llevar un 
estilo de vida que nos haga más humanos; ahí mora la auténtica felicidad.

No importa lo que estemos haciendo, siempre que no nos dejemos llevar por las 
prisas y actuemos de forma apropiada, estaremos desarrollándonos como personas. 

 “Lenta, lentamente, los caquis frescos de hoy, mañana serán frutos secos” dice el 
poema de Shun Iwasaki haciéndonos pensar en nuestra manera de vivir al 
equipararla con la actividad de la naturaleza. Una manera de sentir verdaderamente 
humana y madura es la que brota de una actitud diaria basada en la perseverancia y 
el cumplimiento de los detalles más mínimos.

Ahora que estamos en enero, me vienen a la mente las bellas flores de adonis que 
se usan para decorar en Año Nuevo en Japón. He citado anteriormente algunos 
poemas, ahora citaré uno más sobre estas flores que dice así: “Cuando cielo y tierra 
concuerdan al unísono, /brotan las flores de adonis. / No importa cuántos siglos 
pasen, / que florezcan por siempre estas flores de adonis...”. Este poema de 
Ninomiya Sontoku (1787–1856) sugiere que la naturaleza simplemente marca el 
paso del tiempo, y cuando la actividad de la verdad está en armonía, las flores 

Aprender de la naturaleza

Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

Con serena perseverancia y 
sencillez
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Conviene que cumplamos con nuestro deber con calma, sin obcecarnos, sin 
dejarnos llevar por los éxitos o fracasos que podamos presenciar. Si logramos 
actuar así en nuestro día a día, lograremos una serenidad clave para crecer en 
humanidad. En cualquier caso, la realidad es que, a veces, nos puede resultar difícil 
siquiera perseverar en una sola cosa que nos hayamos propuesto realizar. Si quere-
mos vivir con perseverancia y sencillez, uno de nuestros modelos a seguir sería 
Shakamuni; aunque, entonces, esto nos puede llevar a pensar que eso es algo que 
sólo pueden realizarlo personas con un talento y capacidad o dotes excepcionales.

Cuando preguntaron al maestro del Zen Dogen (1200–1253) que era lo impor-
tante para poner en práctica la enseñanza de Buda, éste respondió: “No se necesita 
de ningún talento en especial para estudiar el Camino del Buda”.

Si elevamos nuestras aspiraciones y nos esforzamos para aprender la enseñanza 
de Buda de acuerdo con nuestras capacidades, lograremos alcanzar con toda seguri-
dad la enseñanza del Dharma de Buda.

Con todo, Dogen nos estaba recordando así que la aspiración y motivación son 
fundamentales. Dicho con otras palabras, es muy importante sentirnos en todo 
momento empujados a perseverar en el Camino de la enseñanza budista. Aunque 
estemos muy decididos a realizar algo, sin una firme resolución de ánimo no nos 
será posible llevarlo a cabo.

Desde otro punto de vista, cuando logramos perseverar en nuestras aspiraciones 
y concentrarnos realmente en aquello que tenemos ante nuestros ojos, incluso 
aunque progresemos despacio, lograremos alcanzar los resultados deseados. 
Todavía más, si desarrollamos nuestra aspiración para llevar algo a cabo, logramos 
una actitud de mente más abierta que no se deja llevar por sentimientos de agrado y 
desagrado, alegría o tristeza; eso nos ayudará a vivir con serenidad y sencillez.

De todos modos, como practicar con fe las propias aspiraciones difiere de una 
persona a otra, es ciertamente adecuado perseverar en la propia práctica de acuerdo 
con las propias capacidades que tengamos.

Por ejemplo, basta con recoger una colilla del suelo para poner en práctica algo 
que nos haga sentir bien y reconocer los propios límites, también podemos realizar 
las tres prácticas básicas que a menudo cito: por la mañana saludar cordialmente a 
quienes encontremos, responder afirmativamente con amabilidad las peticiones o 
solicitudes que nos hagan o mantener y cuidar con pulcritud y esmero nuestras 
posesiones y pertenencias.  Esta es una de esas prácticas de perseverar con fe 
cuando nos comportamos diligentemente y en todo momento con las cosas más 
cercanas a nosotros, y actuamos con la debida prudencia.

Espero que aprovechemos al máximo cada día de nuestras vidas para que cuando 
el año llegue a su fin nos sintamos plenamente felices y realizados.

From Kosei, January 2017.
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Elevar nuestras aspiraciones

florecen en sintonía con ella. Creo que ahí encontramos una enseñanza válida para 
todos nosotros: la importancia de vivir con perseverancia haciendo sencillamente lo 
que hay que hacer en medio de la cotidianidad. 
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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.

P
?

Recientemente son frecuentes las noticias sobre hechos realmente lamentables y tristes.
Mi hija de diez años, estudiante de cuarto curso,  me suele preguntar qué ocurre después
de la muerte o por qué las personas se matan entre sí. Seguramente, la razón de que me 

haga esas preguntas se debe a las noticias que le llegan a través del colegio o la televisión. Suelo 
decirle que los niños no deben preocuparse de esas cosas, pero quisiera saber cuál sería la mejor 
manera de contestarle.

No sé cómo contestar a mi hija cuando me
hace preguntas sobre la muerte

R Esta podría ser una ocasión idónea para hablar
con su hija sobre la vida y la muerte, no deje
escapar esta oportunidad. En momentos así, 

sería bueno decirle: “Esa es una muy buena pregunta. 
¿Qué es la muerte? ¿Por qué las personas se matan entre 
sí? Vamos a pensar juntos en estas cosas”.

 Hablar de verdad sobre estas cuestiones y tratar de 
darles respuesta es sin duda difícil. No piense demasia-
do en las preguntas, considere hablarle sobre la alegría 
que sintió cuando su hija nació, o sobre la felicidad de 
pasar cada día juntos. También podría hablarle sobre el 
dolor que sentimos ante la pérdida de un ser querido; y 
de cómo nuestros familiares difuntos siguen observán-
donos y protegiéndonos a diario.

Lo más importante es aprovechar esta ocasión para 
darle mensajes que expresen el valor incalculable de la 
vida, la gratitud de sentirse vivos en este momento o del 
amor que siente por su hija. Con sólo esto, bastará para 
que su hija vaya percatándose del don precioso de la 
vida. A su vez, sería positivo que le dijese: “La vida es 
un don tan precioso que tienes que llevarte lo mejor 
posible con tus amigos todos los días”, “es importante 
que llegues a convertirte en una persona valiosa para los 
demás y la sociedad”; de esta manera, podrá comunicar-
le a su hija el valor de vivir en armonía con los demás y 
contribuir a contruir una sociedad mejor.

Cuando le sea posible, sería bueno ir al cementerio 
para visitar la tumba de sus familiares difuntos o acudir 
a visitar un templo durante las vacaciones de Año 
Nuevo; en esas ocasiones pruebe a decirle a su hija: 
“Aunque no los puedas ver, nuestros antepasados y (Respuestas ofrecidas por el Instituto de Estudios de Educación Familiar de Tokio)

Buda nos protegen y cuidan en todo momento”. Es muy 
importante que los niños sientan veneración por aquello 
que no podemos ver simplemente con los ojos. Hablar 
de estas cosas con los hijos, es una de las cosas más 
importantes que los padres deben hacer.

Punto
Sólo aquello que toca realmente la fibra de las personas y 
les llega al corazón, calará profundamente en ellas. 
Cuando algún día surja casualmente ese tema de conver-
sación, su hija se acordará de lo que habló con usted; 
eso sin duda le será de gran ayuda. Le invitamos a que 
continúe hablándole a su hija de lo preciosa que es la 
vida y de lo mucho que usted la quiere.

Aproveche para sugerirle a su hija 
lo preciosa que es la vida y su valor 
incalculable.

Child Care



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

Please give us your comments!
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AS preguntas de su hija son admirables, ¿no le parece? Las mejores oportunidades
para aprender y crecer surgen cuando nos hacemos preguntas como estas. A la vez, es 

un momento muy importante para los padres mismos, ya que podrán redescubrir el incal-
culable valor de la vida.

 Tal como indicaba el presidente Niwano en su obra Kokoro no Manako o Hiraku 
(Opening the Mind’s Eye), pág. 93-94: 

El pintor Katsuhiko Sato escribe así en unos de sus poemas: ‘¡Es verdaderamente 
soprendente! Estoy viviendo aquí en este momento, respiro, muevo las manos, pienso, 
lloro y río. ¡La vida es un maravilloso y misterioso regalo! [Katsuhiko Sato, Katsuhiko 
Iroha Uta--Raku ni Naro ya (Antología poética)]

(...)

 ‘Si nos paramos a pensar por unos momentos, nos daremos cuenta de que la vida está 
llena de misterios y hechos sorprendentes. Existimos gracias a nuestros padres que nos 
dieron la vida. A su vez, nacimos a la vida en este mundo no sólo gracias a nuestros padres, 
fue también gracias a la gran fuerza vital del universo que, aunque es invisible, colma de 
vida todos los rincones del mundo. Ya sólo pararme a pensar en este hecho me parece un 
misterio insondable’.

Este poema nos enseña algo muy valioso: la importancia  de redescubrir a diario lo 
misterioso de la existencia, expresar gratitud por la vida, y rememorar estas experiencias 
o hechos. El hecho de estar vivos, respirar sin ser conscientes de que respiramos, ayudar o 
cuidar a los demás, compartir la enseñanza del Dharma, reír o llorar, todas estas cosas no 
dejan de ser misterios insondables en nuestro día a día. 

   En primer lugar, ¿qué le parece empezar por hablar con su hija sobre misterioso de la 
vida? Seguramente la sensibilidad de su hija le ayudará a descubrir de repente muchas 
cosas nuevas.

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

Lo misterioso de la vida

Buddhist Wisdom for Family Life

L
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¡Feliz Año Nuevo! Ha empezado un nuevo año; en estas fechas, al igual que estrenamos agenda 
y calendario para el recién empezado año, también nos sentimos renovados en nuestro interior. 
¿Dé que manera queremos vivir? Para cumplir un objetivo en la vida, ¿cuál es nuestro propósito 
para este año? Al empezar el año, tenemos una estupenda oportunidad para reflexionar sobre 
todas estas cuestiones.

Todo cuanto ocurre en esta vida lo recibo como si se tratase de importantes mensajes que Buda 
me dirigiese; esta es la forma de ver el mundo de acuerdo con las enseñanzas del Sutra del Loto. 
Las lágrimas y sangre que bañan en estos momentos este planeta tan bello, me hacen despertar y 
salir de mi indolencia. El apoyo popular a políticos que abogan por lemas como el de “Mi Nación 
en primer lugar” se suma a mi propia ignorancia en percatarme de que todo está interrelacionado 
y conectado mutuamente en este mundo.

Para comenzar este año nuevo quisiera renovar mi compromiso con los tres propósitos siguien-
tes: 1) Compartir a nivel global la enseñanza de Buda. 2) Promover que mi país, Japón, se inspire 
como nación en el compromiso del bodistava para promover el bien en todo el mundo. 3) Reco-
rrer yo mismo el camino de Buda profundizando la enseñanza. Al mismo tiempo que me compro-
meto en realizar estos propósitos, deseo que todas las personas del mundo encuentren la felicidad 
y vivan en paz. ¡Espero que este año recorramos de nuevo todos juntos el Camino de la enseñanza 
budista!

REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International

Propósitos para el Año Nuevo

irector ’s Column
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5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124      Fax: 81-3-5341-1224
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e-mail: info@rkina.org    http://www.rkina.org
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Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacifi c Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A. 
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http:// www.buddhistLearningCenter.com
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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 Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927
e-mail:  rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/ 

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
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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, Pacifi ca, 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 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 of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
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Rissho Kosei-kai of Fort Myers
http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
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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
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204, U.S.A. 
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, 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
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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

Korean Rissho Kosei-kai
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3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
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Rissho Kosei-kai of Hong Kong
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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
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

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 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 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

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-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


