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Founder’s Essay

El comentario de alguien a quien admiramos

S

E dice, con mucha razón, que no hay mayor felicidad
en la vida como la de tener alguien a quien podamos admirar verdaderamente, alguien de quien podamos decir “es realmente una persona excelente”.
A cada palabra que pronuncie una persona así,
respondemos “¡Sí, es verdad!”, asintiendo con la
cabeza. Sólo con verle y escucharle, nos sentimos
alegres y nos dan ganas de vivir más intensamente...
Sentimos que queremos seguir su ejemplo y, entonces,
casi sin percatarnos nuestra forma de hablar o incluso de
pensar empieza a parecerse cada vez más a la de esa
persona.
Con nuestra fe religiosa ocurre lo mismo. Por supuesto, las enseñanzas budistas despiertan nuestro interés,
pero ¿no les parece que muchos de nosotros, a su vez,
nos sentimos atraídos por el ejemplo y la conducta de
nuestros compañeros de fe o de un líder de nuestra
comunidad o centro Dharma? Pudimos escuchar con

receptividad profunda las enseñanzas budistas porque
era esa persona precisamente las que nos las enseñaba y,
poco a poco, fuimos siendo atraídos cada vez más hacia
el núcleo de las enseñanzas que predica el budismo.
En las empresas también se dice que el primer prerrequisito para ser un buen jefe es contar con el aprecio de
los demás trabajadores. Cuando apreciamos de verdad a
nuestro superior en el trabajo, unas pocas palabras de
este bastan para hacernos sentir bien; y, por ejemplo,
cuando hacemos algún fallo en el trabajo, nos inspira a
decir: “No puedo defraudarle con la confianza que
depositó en mí”, y nos sentimos empujados a trabajar
diligentemente sin necesidad de que nos digan nada.
Cuando logras ser alguien merecedor del aprecio de
quienes te rodean, puedes ayudarles incluso permaneciendo en silencio.
From Kaisozuikan 8 (Kosei Publishing Co.), pp. 166–67
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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

¿Piensas de forma
positiva o negativa?
Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai

La fuerza de una actitud positiva
En tanto nos hacemos mayores, aumentan los achaques físicos de diversa índole. También
yo he tenido experiencia del dolor con motivo de alguna dolencia y de las dificultades que
conlleva. Por más que queramos escapar de la realidad en esas situaciones, no hay nada que
podamos hacer. En momentos así, tendemos a quejarnos del dolor, el sufrimiento y la
incoveniencia del achaque; y queremos recuperarnos cuanto antes. Dicho de otro modo,
pensamos en nuestra situación de una forma negativa.
Además de los citados problemas físicos, tendemos a disgustarnos y verlo todo
negativamente cuando las cosas no marchan como quisiéramos. Por ejemplo, la misma lluvia
que para un agricultor es recibida como una bendición del cielo, puede ser motivo de disgusto
para quienes quieran tender la ropa o salir a disfrutar del tiempo libre. Es decir, nuestra mente
funciona a menudo según nuestra propia conveniencia.
Sin embargo, aunque desahoguemos nuestra insatisfacción con dichos pensamientos
negativos como cuando decimos “No me gusta esto” o “¿Por qué me ha ocurrido esto a mí?”
eso no cambia la situación real. Por tanto, ¿qué tal si intentamos ver los fenómenos
positivamente y objetivamente, dejando de lado los propios sentimientos de disgusto?
Cuando vemos las cosas desde un punto de vista más amplio logramos enriquecernos
interiormente.
Yo he decidido aceptar mis dolencias físicas considerándolas como una experiencia positiva
que me ayuda a tener más consideración con quienes padecen sufrimientos similiares. Y en caso
de recobrar mi estado de salud, me sentiré mucho más agradecido que antes al poder llevar una
vida normal sin dolor. Así es como lo pienso de antemano.
Las enfermedades o lesiones y heridas de diversa índole, sin duda, pueden resultar
dolorosas, a veces podemos llegar a pensar que es una experiencia injusta pasar por esas
situaciones. Pero, si lo aceptamos con un punto de vista positivo, desde ese mismo instante no
sólo disminuímos el padecimiento en el momento presente, sino que además lograremos tener
más fuerzas para vivir mejor.
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Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

Vivir con un punto de vista amplio sin parar en
menudencias
Antes hablé de la lluvia que para unos puede ser como una bendición o, en cambio, para otros
resultar molesto. Este es un ejemplo de cómo podemos considerar el fenómeno natural de la
lluvia; nos muestra como dependiendo del punto de vista cambia nuestra perspectiva y, ciertamente, no importa cuán difícil o dolorosa sea la situación, podemos encontrar algo que nos haga
sentirnos agradecidos. La razón de que podamos hacer esto consiste en que nada en este mundo
ocurre sin un propósito o finalidad concretas.
En relación con la enseñanza de la realidad de toda existencia, es decir, que los fenómenos y
todas las cosas son manifestaciones de la verdad, el erúdito budista Kazuyoshi Kino (19222013) dijo que “Debemos aceptar positivamente que todas y cada una de las cosas encarnan la
verdad última, ya sea el hecho de que las personas nazcamos o muramos, o cualquier otra cosa
que ocurra en el mundo”
Dicho con otras palabras, no podemos hacer otra cosa más que aceptar que todo cuanto
vemos, todo cuanto escuchamos o experimentamos, tiene que ver con la expresión del Sr. Kino
al aludir a algo “positivo, positivo, absolutamente positivo”.
Dije anteriormente que ciertamente podemos encontrar algo que sea digno de ser agradecido,
no importa cuán difícil o dolorosa sea la situación. En este sentido, no sólo podemos encontrar
ese motivo de agradecimiento sino que, de hecho, todo cuanto vivimos es digno de agradecerse
como si fuese un regalo, no importa lo difícil que sea de aceptar, ya que da más valor a nuestras
vidas, no podemos más que estar agradecidos y tomarlo positivamente. Por supuesto, es comprensible que según la situación individual haya personas que no se vean capaces de aceptar
inmediatamente la situación como digna de agradecerse.
Pasa algo parecido con la gratitud que sentimos hacia nuestros padres, hay personas que
sienten dicha gratitud desde muy temprano y, en cambio, hay quienes no llegan a percatarse de
ese sentimiento hacia los padres hasta haber pasado ellos mismos por la experiencia de ser
padres. Por eso, podemos decir que el momento de cobrar conciencia y el nivel de comprensión
puede variar según las personas.
Cuando no podamos aceptar algo positivamente, convendría que nos concentrásemos en
mirar en nuestro interior. Cuando no podamos evitar buscar defectos en los demás, convendrá
que nos digamos: “¿No me estaré olvidando de ser agradable con los demás? Cuando no podamos aceptar la realidad positivamente, podríamos preguntarnos: “¿No estaré olvidando ser
honesto? Creo que estos dos puntos son importantes, porque cuando tomamos un punto de vista
egocéntrico es cuando corremos el riesgo de olvidar la cordialidad y honestidad en nuestra
relación con los demás.
Si vemos las cosas de manera positiva, podremos vivir más felices con un punto de vista y
horizonte amplios. Parece que es evidente cuál de los dos puntos de vista, el positivo o el negativo, pueden hacernos felices en esta vida.
From Kosei, Marzo 2017.
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Desde que nació mi segunda hija,
la mayor de ellas quiere que le dé más afecto

P
R

Mi hija mayor, de 4 años, cuidaba mucho de su hermana pequeña recién nacida, pero
últimamente su actitud ha cambiado, me preocupa un poco porque parece que quiere
que le dé más afecto.

Es usted una buena madre preocupada de que
en todo momento sus hijas crezcan bien y
saludablemente.
Cuando nace un hermano o una hermana menor, la
mayoría de los hermanos mayores experimentan
cierta “regresión infantil”; suelen preocuparse ante la
posibilidad de que el afecto de la madre por ellos se
traslade al hermano o hermana menor.
Por eso, a veces los hermanos mayores piden
mayor atención como si dijesen “préstame atención”,
y solicitan de la madre que les dé de mamar o dejan
de hacer normalmente sus necesidades a menos que
vuelva a llevar pañales otra vez.
Eso es señal de que sienten que reciben menos
afecto por parte de su madre. Convendría que tenga
más contacto físico con su hija mayor y vuelva a darle
una dosis extra de afecto. A su vez, ¿a diario suela
hablarle de este modo? “Por favor, espera porque tú
eres la mayor”, o “Ten paciencia que para eso eres la
mayor”. Es probable que usted le hable así inintencionadamente al estar ocupada cuidando de sus dos
hijas, en lugar de decirle “porque tú eres la mayor”,
cuando su hija mayor le ayuda o hace algo bien,
pruebe a decirle “No espera menos de ti, por algo eres
la mayor”.
También sería buena idea que su hija mayor le
ayude cuando cuide de su hija menor. Por ejemplo,
basta con que le ayude aunque sea un poco a cambiarle los pañales, o que vea como la amamanta. Y
cuando esté haciendo así, trate de decirle por ejemplo,
“Tu hermanita está dándote las gracias. Cuando eras
pequeña tu también mamabas así. ¡Te quiero mucho!”
y abrácela.
Los niños sobre todo lo que quieren es sentir el

afecto de sus madres. Por eso, cuando estén contentos
querrán corresponder a su madre esforzándose en ser
hermanos o hermanas mayores atentos y simpáticos
como quiere su madre.
Los niños se esfuerzan en hacer las cosas lo mejor
que pueden. A veces, será bueno que juegue con su
hija mayor como diciéndole “Ahora este momento es
sólo para ti”, aunque sólo sea un poco, bastará.
Cuando juegue cariñosamente con ella, se sentirá
muy querida por su madre, y eso es lo que más desean
los niños.

Punto

Intente mantener más contacto físico
con su hija mayor.

Si nace un hijo menor, la madre tiende a tratar al
mayor como si fuese ya capaz de contener sus emociones. Sin embargo, los hijos mayores todavía necesitan sentir la proximidad de la madre. Aproveche
para pasar tiempo las dos juntas.
(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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El cariño de una madre

E

L presidente Niwano dice en uno de sus libros lo siguiente: “El estado más elevado que
podemos alcanzar como seres humanos es vivir colmados de compasión en todo momento” (Nichiko Niwano, Kokorono Manako o Hiraku [Opening the Mind’s Eye], p. 176). Sin
lugar a dudas, usted que cuida a diario de sus dos hijas, debe tener un gran corazón bondadoso
y compasivo.
Su hija mayor sentirá necesidad de confirmar el afecto que recibe de su madre. Este es un
buen momento para expresarle ampliamente el afecto y cariño que siente por ella.
En el budismo la expresión “wagen aigo” (un rostro amable y palabras de afecto), significa poner una sonrisa en el rostro y hablar con afecto cuando nos dirigimos a los demás.
Este es el momento para hablar con su hija mayor con mucha calidez, afecto y una gran
sonrisa en el rostro. Su sonrisa y la fuerza de sus palabras le harán sentirse querida y seguro
que le dará confianza. También, la ayudará a poder mostrar su brillante carácter como hija
mayor.
(Editorial Supervision by Department of Dharma Education & Human Resources Development, Rissho Kosei-kai)

Please give us your comments!
We welcome comments on our newsletter Living the Lotus.
living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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irector ’s Column
Aquel hombre sentado enfrente mío era Buda
Ocurrió recientemente durante un vuelo a Bangkok: nada más despegar el avión, un hombre
de mediana edad sentado delante mío reclinó de golpe totalmente su asiento. Pensé “¡Uf, eso fue
peligroso y que poca educación!” Como me había molestado bastante pensé en afearle la conducta, pero a mi lado estaba libre, decidí cambiarme de asiento.
Entonces, empecé a pensar en lo ocurrido. “Seguro que yo también he molestado a muchas
personas que no tenían culpa de nada, igual que ha hecho este hombre”, “Debería ser más precavido en cuanto a todo lo que pueda originar mi conducta”, “me siento muy agradecido porque yo,
que antes perdía los nervios según como actuase la demás gente, ahora he aprendido a encontrar
un motivo de felicidad en cualquier incidente que ocurra”. En ese momento, me di cuenta de que
ese hombre que dormía a pierna suelta delante de mí era como el mismísimo Buda.
El 5 de marzo celebraremos el aniversario de Rissho Kosei-kai. Agradezco de corazón el
vínculo que me une a Rissho Kosei-kai y que me ha posibilitado vivir plenamente feliz.

REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International
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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

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: rkseattlewashington@gmail.com
http://buddhistlearningcenter.org/

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 Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204, U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792

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
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
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, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

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

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

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 Office: 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

International Buddhist Congregation (IBC)

Rissho Kosei-kai of Laksham

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 Raozan

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

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 Ramu

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

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

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

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

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

