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Founder’s Essay

La hora de la verdad llega en los momentos difíciles

C

UANDO las cosas no van bien en la relación de
pareja, para ponerlo aún más difícil, de repente
los hijos empiezan a comportarse tan mal hasta el
punto de que de que los padres llegan a preguntarse
cómo han criado a unos hijos así. Algunas personas
para justificarse dirán que no sabían qué hacer. Sin
embargo, es en estos momentos en que nos supera la
situación y no sabemos qué hacer, cuando realmente
necesitamos que alguien nos diga algo.
Buda nos asegura que todos los seres vivientes son
sus hijos, y promete no dejar de ayudarnos y protegernos en todo momento. A pesar de eso, habrá
momentos duros en la vida en que nos lamentaremos
y nos preguntaremos por qué todo ese sufrimiento; a
veces las desgracias se acumulan, caemos en la deses-

peración y llegamos a dudar de la existencia de Dios
o Buda, pero Buda no nos abandona nunca.
En medio de esos momentos difíciles en la vida,
Buda nos acoge y acompaña, nos está animando a
afrontar la situación y que logremos conocernos
mejor y hacer un cambio en nuestra vida para superar
la dificultad. Es precisamente en estos momentos de
dificultad que nos ponen al límite, cuando realmente
afrontamos la hora de la verdad, un momento crucial
en la vida.
En esos momentos de dificultad es cuando son más
importantes y necesarias la palabras de las personas
que tenemos a nuestro lado.
From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 62–63
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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

Dejar de quejarnos

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai
Cuando presumimos de saberlo todo
Cuando algo nos va mal, tendemos a quejarnos o lamentarnos. En Japón solemos
decir “guchi o kobosu”, para referirnos a esta actitud. Los dos caracteres que
forman la palabra guchi (gu-chi) significan estupidez o necedad. Aunque los dos
caracteres que componen esta palabra significan lo mismo, el carácter chi tiene dos
radicales cuyo significado tiene que ver con la enfermedad y el conocimiento.
Cuando uno se cree que lo que sabe es todo lo que hay que saber, pero en realidad
solo sabe una parte y desconoce el conjunto de todo lo que habría que saber, se cae
en una ignorancia estúpida o en una estupidez ignorante; este sería el trastorno del
conocimiento que parece denotar dicho kanji. También, el radical gu bajo el
pictograma que representa al perezoso, muy parecido a los monos, hay un radical de
corazón; significaría, pues, un corazón o espíritu, literalmente, afectado de lentitud
mental, embotamiento, poca capacidad de reacción.
Además, en japonés esta palabra que significa quejarse, también alude a cuando
no salen las cosas a pedir de boca y le echamos la culpa a algo o alguien
quejándonos inútilmente de un modo estúpido que, además, no sirve de nada.
A veces nos resulta difícil dejar de seguir comportándonos así, porque ya hemos
caido en el autoengaño de pensar que de ninguna manera nos podemos equivocar,
es decir, estamos ya padeciendo esa “enfermedad del sabelotodo”.

Comprender el verdadero aspecto de la realidad
Si la presunción de que “yo tengo razón, yo lo sé y estoy en lo cierto”, está en
la raíz de la ignorancia, quizás podamos dejar de quejarnos y lamentarnos un poco
si practicamos una reflexión o examen de conciencia sobre esa actitud mental
presuntuosa, además esto nos ayudará a percibir con más lucidez la realidad; lo que
antes creíamos que causaba nuestras quejas y lamentos, ahora lo veremos como una
ocasión propicia mediante la que Buda nos está dando una lección.
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Presidente de Rissho Kosei-kai

Si vivimos teniendo presente a diario la enseñanza de Buda, su sabiduría nos
ayudará a evitar quejarnos simplemente de todo. Precisamente en el Sutra podemos
leer que “Hace que, en los ignorantes, germine la sabiduría”, y cuando logramos ver
que en aquello de lo que nos quejamos hay, en realidad, “una importante lección
que Buda nos enseña”, entonces palparemos su serena sabiduría.
Hay un método para hacer que esta manera de ver las cosas se afirme más en
nuestro interior; consiste en caer en la cuenta de la verdad que subyace a todo en
este mundo, es decir, conocer el verdadero aspecto de la realidad: Todo en este
mundo se origina gracias a una ley de interrelación que conecta entre sí a todo lo
viviente. Entender este principio nos hace redescubrir la gratitud de sentir que estamos siendo vivificados aquí y ahora en este momento presente. Una vez que
caemos en la cuenta de esto, ya no tendrá sentido andar quejándonos todo el tiempo.
Es decir, si comprendemos el verdadero aspecto de la realidad desaparece la
tendencia a la queja.
En el Sutra del Loto podemos leer que: “Quienes viven en la ignorancia podrán
superar su ceguera si reverencian al bodisatva Acogedor del Mundo”. Cuando tenemos al bodistva en nuestra mente y le reverenciamos, logramos liberarnos de la
actitud inútil de quejarse.
Cuando nos sentimos tentados a quejarnos, una actitud compasiva como la del
bodistava Acogedor del Mundo, en todo momento compasivo y considerado, nos
ayudará a evitar palabras y actitudes egocéntricas.
“Tener en mente al bodistava Acogedor del Mundo” expresa nuestra aspiración
a seguir el ejemplo de vida del bodisatva, por eso todo aquel que se alegre del bien
de los demás, dejará de quejarse y lamentarse sin más cuando las cosas no marchan
como uno querría.
Si aún así, te sientes tentado de quejarte a veces, prueba a decirte a ti mismo
“Esta es un buen momento para poner a prueba mi sabiduría” o haz examen de
conciencia leyendo y recitando el Sutra para volver a tener un punto de vista basado
en el verdadero aspecto de la realidad que te ayude a aceptar las cosas tal como son
sin distorsionarlas.
(Kosei, Junio 2017)
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Childcare
Quisiera que mi hijo deje de mentir

P
R

Últimamente estoy preocupada por la tendencia a mentir de mi hijo que está en 4° de Primaria.
El otro día mi hijo me dijo que un amigo le había prestado un libro sobre estrategias de juegos,
pero poco después me llamó la madre de ese amigo para decirme que su hijo estaba preocupado porque el mío todavía no le había devuelto el libro. También rompió un vaso y me mintió
echándole la culpa a su hermana pequeña de cuatro años. Es muy fácil darse cuenta de que
está mintiendo. A pesar de que le digo que no debe mentir, él no deja de hacerlo. Me preocupo
mucho al pensar que en el futuro se convierta en una persona de poco fiar.

Entendemos muy bien su deseo de que su hijo
corrija esa tendencia a decir mentirijillas. Cuando
un hijo empieza a decir mentiras, los padres
tienden a dudar de todo cuanto dice y puede que pierdan
confianza en él.
Como madre, es muy comprensible que quiera educar a
su hijo para que sea honesto y digno de confianza, por eso
a veces no podrá evitar decirle: “Estás mintiendo, ¿a que
sí?”, sin embargo su hijo hará oídos sordos de lo que le
dice. Además, quizá le hace sentirse más solo al ver que su
madre no le cree.
Aunque sean evidente que miente, trate de no enfadarse
diciéndole por ejemplo: “Estás mintiendo, ¿verdad? ¡Te he
dicho mil veces que no se pueden decir mentiras!”.
Cuando intuya que su hijo está mintiendo, pruebe a decirle
sin enfadarse: “¿Qué te pasa, hijo?” y escúchele atentamente. Probablemente tenga sus motivos para mentir.
Comenta que su hijo le echó la culpa a su hermana
menor de cuatro años. Es posible que a veces le dé por
pensar que mientras su hijo la incómoda, en cambio, su
hija, aún pequeña, es realmente adorable, ¿verdad?
Normalmente los niños se dan cuenta de lo que los padres
piensan o sienten respecto a ellos. Puede que su hijo se
sienta un poco solo y por eso tienda a decir mentiras para
llamar su atención en busca de su afecto.
Por ejemplo, cuando su hijo le diga que su amigo le ha
dado un libro, dígale sin que parezca enfadada: “Hijo,
aunque creas que tu amigo te dio el libro, me parece que él
en realidad te lo dio prestado, puede que lo entendieses
mal”. Puede que hablarle así sea más efectivo que recriminarle que haya mentido diciendo que su amigo le prestó el
libro. También puede animarle a que devuelva el libro y
aproveche para disculparse con su amigo diciéndole que lo
siente mucho.

?

A menudo los padres suelen decir a sus hijos: “Por
favor, dime sinceramente lo que ha pasado que no me
enfadaré”. Pero una vez que el niño contesta sinceramente,
estos se enfadan y les dicen “¿Has visto? ¡Es lo que me
esperaba!”
En este caso, como se a comprometido a no regañarle,
no conviene reprocharle nada. Al contrario, convendrá que
aprecie su sinceridad, así podrá aprender de la actitud de
sus padres al ver que valora su sinceridad.
Cuando los niños experimentan lo que es ser perdonados, en lugar de ser regañados por haber mentido, se
convertirán en personas amables capaces de decir la
verdad honestamente.
Los niños durante la etapa de la educación Primaria
aprenden a diferenciar lo que está bien de lo que no está
bien, lo correcto de lo incorrecto. A esas edades, los niños
p
pueden cambiar fácilmente su actitud dependiendo
de la
icarelación y comunicación que tengan con
？
ene
sus padres. Conviene
relacionarse con los
hijos honestamentee y
iras.
ir
con amplitud de miras.
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Los niños a menudo suelen echar alguna mentirijilla para
intentar protegerse, no pueden evitar hacerlo al querer
escapar de una situación tensa. Convendrá que reflexione
para saber si su actitud fue acusatoria o no, o le presionó
demasiado para que contestase. Seguro que encuentra la
razón de que su hijo le haya mentido.
(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.
4
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Creer es como un soplo de aire cálido en el corazón

E

usted una madre estupenda que se esfuerza por interactuar con su hijo para educarle lo
mejor posible. Cuando logramos llegar al corazón de las personas por las que nos preocupamos, sin duda logramos hacer que sean capaces de sacar lo mejor de ellas.
Esta es una anécdota que se cuenta del monje zen Ryokan (1758–1831), del periodo Edo
(1608–1867); en una ocasión le pidieron que diese consejo a Umanosuke, su disoluto sobrino,
y así pues se dirigió a la casa de sus padres. Sin embargo, durante su estancia Ryokan no le
enseñó ni predicó nada a Umanosuke, así llegó el día que tocaba ya su partida. En la entrada
de la casa, Ryokan le preguntó del siguiente modo: Umanosuke, ¿me harías el favor de atarme
los cordones de mis sandalias? Umanosuke le ató los cordones y en ese instante sintió que se
quitaba un peso de encima; cuando ya terminaba de atarle las sandalias percibió calor en la
palma de las manos. Levantó la vista hacia Ryokan y vio que unas lágrimas se derramaban por
su rostro. Desde aquel día, Umanosuke abandonó por siempre su vida disoluta. Las lágrimas
de Ryokan le mostraron la compasión que sentía por él, y sintió un soplo de aire cálido y
protector en su corazón.
¿Qué le parece probar a creer y confiar totalmente en su hijo, aunque a veces le parezca que
le suelta mentirijillas? Seguro que cuando su hijo se sienta aliviado eso ejercerá una influencia
positiva en él.
Su hijo, entonces, logrará andar por un nuevo camino, esforzándose en ser un buen hijo
para su madre, un hijo que no quiera avergonzar a una madre que le quiere y se preocupa tanto
por él.
S

(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
Buenas noticias, el festival de Oeshiki Ichĳo
y la visita de nuestra presidenta electa

D

mi visita a Taiwán en abril recibí una llamada de la oficina de la Sección Internacional de Rissho Kosei-kai (RKI) en Tokio: “Estimado Mizutani, agradeceríamos que se encargue como responsable del desfile del festival de Oeshiki Ichijo (Vehículo Único) de este año”.
El festival de Oeshiki Ichijo es un evento de particular importancia para Rissho Kosei-kai;
marchamos en procesión representando el Vehículo Único portando mando (ligeras pagodas),
para recordar la virtud excelente del Santo monje Nichiren, que dedicó su vida a propagar las
enseñanzas Sutra del Loto y, también, para conmemorar a nuestro querido Nikkyo Niwano que
fundó nuestra organización budista y consagró su vida a promover la paz mundial.
En un primer momento, cuando recibí la llamada me vi incapaz de aceptar agradecido sin más
tal encargo, pero al poco cambió mi forma de pensar: “En este momento no me veo capaz de aceptar agradecido y sin más, pero a través de este encargo que me proponen, quizá pueda darme
cuenta de algo nuevo e importante”; “Si acepto este encargo, tendré la oportunidad de esforzarme
para lograr que el festival de este año sea uno de los mejores que hayamos celebrado”. Diciéndome así, sentí que un soplo de aire fresco y energía llenaba mi corazón.
Llamé al director ejecutivo responsable del festival y le di las gracias por la propuesta. Nada
más colgar, recibí otra llamada de la Sección Internacional RKI de Tokio: “Estimado Mizutani,
¡nos acaban de comunicar que nuestra futura presidenta, Kosho Niwano, visitará el centro
Ulaanbaatar de Risho Kosei-kai en julio!
¡Sentí una alegría inmensa ante aquellas dos estupendas y esperanzadoras noticias que llegaban una tras otra en sucesión!
URANTE

REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International
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Rissho Kosei-kai International Branches
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Rissho Kosei-kai

Overseas Dharma Centers

2017

Rissho Kosei-kai International
3F Fumon Media Center, 2-7-1 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.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
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 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, 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
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

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 Buddhist Center of Los Angeles

Rissho Kosei-kai of Taipei

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

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 Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai of Taichung

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

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 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 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

3F Fumon Media Center, 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 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

3F Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, 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 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 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

