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Founder’s Essay

La actitud cuenta más que las palabras

L

función de la lengua para paladear lo delicioso del
sabor de los alimentos solo es el veinte por ciento de
la degustación. El 80 por ciento de este papel lo desempeña la percepción del olor, de los colores, o de la temperatura de cocción, etc.
Algo semejante ocurre al escuchar un discurso. El
contenido solo ocupa aproximadamente el 7 por ciento de
la percepción del público. Cuenta mucho más la personalidad y actitud del orador o la impresión que produce en los
oyentes su manera de hablar. Tal es el resultado de la
investigación del fenómeno oratorio.
Si se percibe que el orador inspira confianza y el público se siente inclinado a comentar: “esta persona es de
fiar”, se deja uno llevar fácilmente por la corriente de su
retórica y se le escucha asintiendo. Pero si se percibe que,
de algún modo y sin saber por qué, nos inspira desconfianza o sospecha, por muy excelente que sea el contenido del
discurso, no logra penetrar en nuestro interior.
A

Cuando predico la enseñanza religiosa estoy atento al
rostro de los oyentes, tratando de captar si mis palabras
alcanzan el interior de sus corazones. Hablo así, pendiente
de la expresión de su rostro que reacciona a mis palabras.
Pienso que, a fin de cuentas, lo decisivo es la sinceridad y
honestidad de quien no trata de engañarles.
Si uno habla con palabras auténticamente propias, tal
como uno piensa y como uno es, sin necesidad de ornato,
el rostro de los oyentes manifestará su asentimiento. De
nada sirve insistir en la apariencia de lo que suele llamarse
“socialmente correcto”, proponiendo algo que uno mismo
ni lo practica ni lo puede practicar. Un discurso así no
podrá convencer ni conmover, porque le falta autenticidad
y seguridad en sí mismo. El público es capaz de discernir
esa doblez en lo que escucha.
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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.
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La fe, ocasión de percatarse
No es por seguir la moda de los juegos de entrenamiento mental, pero este mes
comenzaré por proponerles un juego de adivinación.
¿Saben que tienen en común estas tres palabras: atmósfera, mente, relación
providencial?
A primera vista, parece que no tengan nada que ver entre sí, pero tienen en común los
puntos siguientes. “En realidad, aunque sea algo que no se puede ver ni tocar, se trata de
algo muy importante e indispensable para nuestra vida”.
He aquí la respuesta. Aunque habitualmente no nos demos mucha cuenta, si nos
percatamos de lo importante que es, no podremos menos de estar agradecidos.
Por supuesto, además hay otras explicaciones que se podrían dar, pero ¿qué les parece?
Concretamente, por ejemplo, si nos fijamos en el caso de la mente y relación providencia y
oportunidades que se agradecen, podemos aducir los siguientes ejemplos. Los favores y
deuda de gratitud para con nuestros padres y antepasados, la consideración y el afecto con
familiares y amigos, en resumidas cuentas todo aquello que tendemos a olvidarnos de
agradecer, todo ello podríamos decir que es “el conjunto de cosas importantes e invisibles”.
El pintor suizo Paul Klee (1879–1940) dijoe que “el arte es hacer visible lo invisible”
pero también la fe y la religión consisten en hacer visible lo invisible. Puestos a decir cosas
con más exactitud, la religión y la fe nos proporcionan la oportunidad de percatarnos de lo
verdaderamente importante que son para vivir como personas las cosas siguientes: el modo
de ser invisible del corazón, lo agradecible de la maravilla de la vida y la dignidad.
Pensemos en el sentido que tiene todo esto en la vida concreta, cotidiana.

La fe, ocasión de percatarse
En el capítulo 16, la longevidad del Así-Siempre-Presente, del Sutra del Loto, dice así:
“No estoy en la otra orilla, sino que aquí, entre vosotros anunciando, día a día, el mensaje
del Dharma”. El Buda está siempre a nuestro lado y continúa predicándonos el Dharma.
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Sin embargo, en el verso siguiente dice así: “Habito perennemente entre vosotros, pero
me valgo de mi poder divino para que los extraviados no me vean por muy cerca que esté
de ellos”. Es decir, que nosotros no lo vemos, ni lo escuchamos ni lo entendemos.
¿Por qué ocurre esto? La causa está en la frase siguiente: “todos los seres extraviados”.
Una vez por percibir las cosas equivocadamente, otras veces por percibir las cosas centrados en nosotros mismos.
Entonces, ¿cómo podríamos hacer para percibir el mensaje del Buda? El método más
sencillo es aceptar las cosas como son. Si aceptamos con receptividad y naturalidad, tanto
las cosas importantes que no se ven como el mensaje del Buda se percibirán al alcance de
la mano y se harán visibles. Una prueba de ello la tenemos en las vivencias que se relatan
en la sección de “vivencia de fe” de esta revista o también en los relatos de experiencias de
fe que se predican en el templo central y nuestras iglesias locales.
Por muy dura que sea la realidad, si la aceptamos con tal cual, cualquiera persona puede
obtener una ocasión de percatarse de algo importante. Algunas personas se dan cuenta de
que están siendo apoyadas por muchas personas, otras de dan cuenta del valor de la vida y
finalmente otras, tienen la vivencia de la importancia de los amigos y la familia.
Cada uno a su manera convierten en agradecimiento algo de lo que hasta ahora no se
habían dado cuenta. Incluso las situaciones duras que se han convertido en una oportunidad
de percatarse, nos hacen inclinar la cabeza dando gracias. Vistas las cosas con objetividad,
las situaciones penosas aunque no cambien, cuando te das cuenta de algo importante
aunque invisible, entonces muchas personas se llenan de una tranquilidad como quien se ha
quitado un peso de encima. Pienso que ahí está la salvación. El percatarse de la voz del
Buda y su acción invisible podría decirse que es un atajo hacia la felicidad.
Ahora con ocasión de las vacaciones de verano muchas personas se reúnen, este es un
momento oportuno para que consideremos todos juntos la importancia de percatarse de
estas cosas invisibles que no se ven.

(Kosei, Agosto 2017)
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Childcare
Estoy preocupada porque mi hija de diecisiete años,
estudiante de segundo de secundaria, se pasa todo el rato usando al móvil

P
R

Cuando mi hija vuelve del colegio, se pasa todo el rato mirando el móvil, conectada redes
sociales (SNS), o chequeando sus mensajes de Line o WhatsApp . Me preocupa verla así,
y cuando le pregunto: “¿Por qué no dejas el móvil un rato?, me dice “No puedo, entonces
me quedaría sin saber lo que comentan y dicen mis amigos”, se nota que ella misma se
siente algo presionada y no sabe cómo dejar de mirar continuamente el móvil. ¿Cómo
podría ayudarla?

Se nota que es usted una gran madre que se
preocupa por su hija y sabe cómo expresárselo directamente a ella. En las palabras de su hija
cuando dice, “No puedo, entonces me quedaría sin
saber lo que comentan y dicen mis amigos”, se refleja
una actitud muy habitual entre los jóvenes de su edad,
el grupo de amigos adquiere casi más importancia
que la familia. Como madre, se sentirá tentada de
decirle: “No hace falta que esté todo el rato pendiente
de los mensajes”, “¿No crees que hay cosas más
importantes que hacer?, pero la inocencia de los
adolescentes a esta edad dificulta que sepan comprometerse. Es muy posible que su hija esté esforzándose
demasiado usando el móvil por estar conectada con
sus amigos, pero ella misma debe verlo de otra
manera, experimentará lo agradable que es compartir
su tiempo con los amigos y, además, es probable que
esté aprendiendo muchas cosas como, por ejemplo, lo
difícil que puede resultar a veces comunicar lo que
uno piensa o siente, etc.
A los padres probablemente les preocupe y resulte
difícil entender la forma actual de relacionarse a
través de internet y redes sociales. Ya que vivimos en
estos tiempos, ¿no le parece que sería esta una buena
oportunidad para aprender a utilizar un smartphone y
las redes sociales y así poder hablar con su hija sobre
la manera apropiada de usarlo? Es probable que aquí
su hija tenga mucho más que enseñarle de lo que
usted puede hacer. Su hija ganará en confianza al
sentir que usted cuenta con ella, además su vínculo
familiar y relación de confianza entre madre e hija se

?

afianzará. Cuando sentimos que alguien confía en
nosotros, naturalmente evitamos decepcionar o hacer
pasar malos momentos a la persona que depositó en
nosotros tal confianza.
Con el fin de mejorar su relación con su hija, así
como ir entendiendo como el smartphone, LINE, o
WhatsApp son actualmente medio para relacionarse
en sociedad, será positivo reconocer el comportamiento de su hija, que se esfuerza en sus estudios y
actividades extraescolares, además de darle su apoyo
en todas sus actividades sociales. Lo importante es
que ella perciba el hogar propio como un lugar de
confianza y seguridad, un hogar donde ella sienta que
puede relacionarse y charlar agradablemente con
usted. No se preocupe, confíe en su hija y esté siempre a su lado para cuando ella le necesite, verá como
todo va bien.

(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 papel de la familia

S

nota que usted es una buena madre, siempre pendiente de su hija y cuidando de ella con
afecto. El móvil es algo indispensable para su hija, ella es adolescente y está en bachiller,
y como tal, el móvil se ha convertido en una herramienta muy necesaria para estar comunicada
con los demás. Sin embargo, su percepción de lo importante que es el smartphone puede que
sea distinta a la de ella. Por eso, a su hija le cuesta entender el motivo de su preocupación por
ella.
Lo que cuenta es que haya una buena comunicación y relación entre todos los miembros de
la familia; para que usted pueda transmitirle su preocupación y cariño por ella, lo más importante es el papel de la familia.
Nuestro Fundador nos enseñaba lo siguiente en relación con el papel de la familia en nuestras vidas: “Sin lugar a dudas, la familia tiene que ser como un puerto donde guarecerse de la
tormenta, la familia es un reflejo de nuestra vida social y todas sus dificultades” (Yakushin,
febrero de 1969).
En un puerto se pueden reparar las velas dañadas del barco, también revisar los motores,
hacerse con provisiones de agua y comida para la navegación, y anclar el barco dejándolo listo
hasta su partida.
Un barco y su tripulación pueden descansar al llegar a puerto, es un lugar seguro. Del
mismo modo, ¿qué tipo de provisiones necesitará su hija para descansar con seguridad y
tranquilidad para así recobrar fuerzas y ánimo? ¿No le parece que valdrá la pena reconsiderar
cuál es el papel de la familia? Seguro que nadie mejor que usted como madre podrá encontrar
las claves de una relación afectuosa con su hija.
E

(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
Vivir felices

M

padre fue hospitalizado hace unos pocos días debido a deteriorada condición física, este
año cumplirá 95 años. Ahora mi padre y nosotros, toda la familia, afrontamos juntos a
diario la realidad del envejecimiento y la enfermedad.
Mi padre ha sido un ferviente creyente budista desde los años 30 cuando se hizo miembro de
Rissho Kosei-kai. Yo también en mi juventud me hizo miembro de nuestra asociación gracias a
la influencia de mi padre, que supo transmitirme el valor admirable de la enseñanza del Dharma.
Entonces, me dedicaba con ahínco a mis estudios de Agraria con el deseo de colaborar en el
incremento de la producción alimentaria mundial. Pero a nivel mental, a veces me sentía irritado
e insatisfecho de algún modo.
Cuando empecé a estudiar y practicar la enseñanza del Buda, poco a poco, empecé a ver el
mundo con otros ojos, me di cuenta de la infinidad de cosas dignas de agradecer que hay en la
vida, sentí paz y gratitud hondas en mi interior.
Le hablé así a mi padre junto a su cama: “Recibí la vida de ti, vivo el Dharma y la verdadera
felicidad, todo gracias a ti. Gracias, papá”. Al observar su rostro amable, me acordé de la felicidad
que se siente al hallar las enseñanzas. Doy gracias de corazón a mi padre que me guio con su
ejemplo.
I

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

Overseas Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 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)
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
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 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 of Vancouver
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
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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 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, 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 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

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 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
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
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, 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 Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia
Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
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 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
Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Ramu

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 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

