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Founder’s Essay

Cultivar el espíritu

L

OS cursos sobre cultura están cada vez más de
moda. Cultura etimológicamente viene de “cultivo”, se refiere a los saberes y conocimientos culturales mediante los que nos cultivamos. Una persona
que ha cultivado su espíritu podríamos decir que es
aquella que ha logrado tener un carácter flexible,
capaz de amoldarse.
Así como una tierra bien cultivada cría y cultiva
cuanto recibe, del mismo modo al abastecernos de
conocimientos fecundos, gracias a ello se hace posible observar las cosas desde distintos ángulos y evitar
prejuicios e ideas fijas preconcebidas o erróneas. Por
cierto, a veces si puede ocurrir lo contrario, un excesivo afán de acumular conocimientos y cultura puede
hacernos engreídos y que terminemos convertidos en
personas que miran de arriba abajo a los demás no
saben escuchar.

En el Sutra del Loto podemos leer lo siguiente:
“Los méritos acumulados por la práctica religiosa
hacen que nos brote docilidad de corazón haciéndonos mejores personas”. Para ser personas verdaderamente cultivadas, además de adquirir conocimientos,
necesitamos prestar servicio a los demás, poniéndolo
en práctica. Ahí acumulamos méritos de virtud.
Si no hacemos nada por la felicidad de los demás,
y solo nos dedicamos a estudiar con afán de impresionar, más que cultivar nuestro corazón nos estaremos
convirtiendo en sábelotodos tan sólo “armados” de
autosuficiencia intelectual. Como dice el proverbio
“La prueba de lo aprendido se refleja en cuánto cambiamos”.

From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 42–43
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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 importancia de sufrir
Todas las personas en la medida de los posible desean no tener preocupaciones ni sufrir dolor. Sin
embargo, por muy felices que seamos, en mayor o menor grado cada uno, es probable que lleve a cuestas
uno o dos pesares o penas.
He visto frecuentes casos de personas que sufrieron y padecieron a lo largo de sus vidas y, sin
embargo, con el pasar del tiempo esas penas se fueron convirtiendo en algo valioso para ellos. El día 4
de este mes se conmemora el aniversario del fallecimiento del fundador; para él, el padecimiento por la
enfermedad de su hijo fue una ocasión que le propició contactar con la religión, después, descubriría el
Sutra del Loto, cuya lectura tendría una gran influencia en su vida. Desde esta perspectiva podemos
decir que “Es precisamente el sufrimiento lo que nos hace buscar diversas enseñanzas, y propicia que
nos paremos a pensar en cómo vivir y en lo que es realmente importante”. Dicho claramente, se crece y
madura precisamente a través del sufrimiento; los momentos duros constituyen una experiencia muy
importante en nuestras vidas.
De todos modos, no querer sufrir es un sentimiento muy natural. Seguramente a muchas personas les
cuesta trabajo admitir que los padecimientos merezcan agradecerse.
Por supuesto, eso es comprensible. Pero también lo es el hecho de que sólo nos damos cuenta de si
el agua está fría o caliente cuando se prueba a saborearla por uno mismo. De igual manera lo sugiere el
dicho del Zen: “Conoce por propia ti mismo lo frío y lo caliente”, cuando nos damos cuenta de lo digno
de agradecerse que es algo, o tenemos diversas experiencias por primera vez, nos decimos: “Es verdad,
es así...”, “El sufrimiento precisamente nos hace percibir mejor la felicidad”, es cuando percatándonos
de la importancia de experimentar sufrimientos y padecimientos logramos aceptar todas esas
experiencias tanto lo que es digno de agradecerse como lo que nos hizo sufrir y pasarlo mal.

Personas que padecieron muchos pesares
El Buda Shakamuni predicó que todos sin excepción sufrimos en este mundo, “La existencia del ser
humano es sufrimiento”. A su vez, el Fundador de nuestra asociación budista decía: “Lo más importante
es redescubrir la realidad del sufrimiento y grabarla en las propias entrañas. Si hacemos así, nos daremos

2

LIVING THE LOTUS OCTUBRE 2017

Exhortación
Presidente de Rissho Kosei-kai

cuenta de que una situación penosa no tiene nada de especial, es más, caemos en la cuenta de que es algo
muy normal en nuestra existencia como seres humanos. Cuando consideramos como algo especial esa
situación de sufrimiento y nos aferramos a esa idea, mayor es nuestro sufrimiento. Anticipamos ese
sufrimiento futuro por llegar y por eso nos preocupamos”. Así lo afirmaba nuestro Fundador.
Sin embargo, por mucho que entendamos racionalmente que no vale la pena preocuparse, son
muchas las personas que los estarán pasando mal, sufren y se preocupan al tratar de afrontar dichas
situaciones penosas que se dan en la vida.
El maestro de la rama budista de Tendai Sakai Yusai en tales momentos de sufrimiento dice lo
siguiente: “En lugar de pensar que te duele la cabeza, es mejor moverte y utilizar el cuerpo, y concentrarte en hacer alguna cosa”.
En similares situaciones de sufrimiento, cuando escribimos en japonés “kunou” (sufrimiento)
utilizamos el kanji de “nou” (cerebro), con el significado de “perturbar el corazón, producir ansiedad”,
se estancan los problemas en la mente, y tenemos la impresión de estar dando vueltas alrededor de lo
mismo ¿Por otra parte, la palabra japonesa “kurou” (padecimiento y fatiga) se escribe con el kanji de
“rou” (trabajo, esfuerzo), indica el cansancio y fatiga fruto del trabajo y el esfuerzo, también tiene el
matiz de movimiento o actividad en el sentido de avanzar en la resolución de un problema. Tengo la
impresión de que ahí está la clave para actuar avanzando un paso hacia delante, es aquí donde se refleja
la experiencia difícil y valiosa a la que antes me referí, “Conoce por ti mismo lo frío y lo caliente”.
Desde antiguo se dice que las personas que han sufrido mucho y afrontaron contrariedades tienen
más capacidad para sentir en carne propia el sufrimiento ajeno y sentirse más cercanos al mundo y sus
problemas, en tales personas sobresale la amplitud de corazón y capacidad de asumir golpes o acoger
contrariedades.
En este sentido cuando sufrimos o padecemos por algo, convendrá decirse lo mejor es “ponerse a
hacer algo” utilizando el cuerpo. Entonces, cambia nuestra percepción del sufrimiento y la fatiga. El
sufrimiento nos hace más prudentes y con mayor amplitud de miras, además nuestro “corazón se vuelve
más flexible y tolerante. El sufrimiento nos hace pensar más en los demás, hace que brote en nuestro
interior lo mejor de nosotros como seres humanos.
En nuestra comunidad budista solemos decir “En los momentos de sufrimiento, escuchemos la voz
de las demás personas que también están sufriendo como nosotros”. Esa es la clave para transformar el
sufrimiento en una ocasión de esforzarse para ayudar a los demás sin escatimar esfuerzos. Ahí brotará,
también, la gratitud.
El Buda Shakamuni se comprometió a la salvación de todas las personas. Quienes se comprometieron decididamente en el camino de transmisión de la fe son las personas que más sufrieron o vivieron en
carne propia la realidad del sufrimiento.

From Kosei, October 2017
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Childcare
Estoy preocupada por las dificultades que tiene mi hijo
para encontrar una pareja con la que casarse

P
R

Estoy preocupada porque mi hijo mayor, que ya tiene más de 40 años, sigue soltero. Mi
hijo y yo vivimos en un pueblo predominantemente la agricultura. Mucha de la gente
joven trabaja en las ciudades, por eso mi hijo tiene pocas posibilidades relacionarse con
mujeres. Mi hijo está obstinado en casarse con una mujer que acepte que yo viva con ellos
en la misma casa. Últimamente disminuyeron las propuestas de omiai (encuentros para
concertar un matrimonio), por eso estoy cada vez más preocupada por su futuro

Comprendo muy bien cómo debe sentirse,
deseando sinceramente que su hijo se case y
sea feliz lo antes posible. Al mismo tiempo, se nota
que su hijo, en tanto hijo mayor, es muy atento con
usted. Precisamente, la consideración mutua que se
profesan puede que tenga mucho que ver con la situación actual que tanto le preocupa.
¿No le parece que lo mejor en estos momentos
sería hablar sinceramente con su él?
Es muy importante que los dos se comprendan
mutuamente tratando de comprender la situación
respectiva de cada uno: lo que su hijo piensa, y lo que
a usted le preocupa. Convendrá que tenga esperanza
en él, y que le dé muestras de apoyo y afecto, por
ejemplo, diciéndole: “No te preocupes por mí, hijo, tú
tienes que seguir tu propio camino en la vida”.
Cuando construyan un espacio de confianza mutua
entre los dos, su hijo recuperará la confianza en sí
mismo y empezará a tomar decisiones como el adulto
que es.
También convendrá que su hijo participe activamente en actividades para encontrar pareja, por ejemplo, asistir a las reuniones de exalumnos o fiestas que
se organizan para encontrar pareja con la que casarse.
Aunque a veces su hijo sentirá que las cosas no salen
del todo bien, seguro que estas diferentes experiencias le ayudarán a conocerse mejor y madurar.
Recientemente, cada vez hay más mujeres interesadas en la agricultura o en formar una familia en un

?

ambiente rural. A su vez, no olvide que, pese a lo que
mucha gente cree, el matrimonio no tiene porqué ser
el único camino a la felicidad en la vida.
Lo que realmente nos hace felices como padres,
por encima de las circunstancias, estén casados o no,
es ver a nuestros hijos vivir con vitalidad y alegría.

(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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El vínculo entre padres e hijos

U

hijo que, pasados los cuarenta años, insiste en que no se casará con una mujer
que no esté dispuesta a vivir con su madre, sin duda tiene un gran corazón y las
ideas muy claras.
No siempre resulta cierto lo de que la gente sería más feliz de casada si contrajese
matrimonio en su juventud. Hay muchas personas que se casaron a una edad ya avanzada y fueron muy felices, porque su visión de las cosas madura con la edad.
El presidente Niwano nos aconseja de la siguiente manera hablando sobre la verdadera felicidad, en su libro Kokoro no Manako o Hiraku (Opening the mind’s eye):
“Tener a tus padres e hijos cerca, poder trabajar cada día con plenitud y salud,
disfrutar de la comida, ser de ayuda a los demás aunque sea en lo más mínimo, y percatarse del don de esta vida en la que nos ayudamos mutuamente: cuando descubras
todas estas cosas, haz acopio de ellas, guardándolas con aprecio y gratitud; entonces
disfrutarás a fondo la vida, la risa y la alegría no te abandonarán”.
Darte cuenta de que las cosas que más agradeces son las cosas que ya posees, en
eso consiste el descubrimiento de la verdadera felicidad”. ([Kosei Publishing, 2013],
p. 289).
Es importante que hable con su hijo sobre lo que quiere él del futuro, conscientes
de todos los felices ya son en estos momentos.
N

(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
Afrontar las diﬁcultades con optimismo

L

historia que voy a explicar me la contó un amigo estadounidense. Entre los
participantes de un retiro espiritual budista de una semana, había una persona
bastante molesta que desagradaba a todos los demás. Un día se fue de repente, ya que no
podía aguantar más la vida de retiro. Todo el mundo resopló de alivio ante su marcha.
Entonces, el sacerdote a cargo del retiro se subió a su coche y fue a buscarle. Todos
estaban un poco molestos, y cuando un joven le preguntó al sacerdote budista por qué lo
había traído de vuelta, éste le dijo: “Bueno, para eso me contrataron aquí”.
Verdaderamente, los problemas y preocupaciones no tienen fin en esta vida. Este mes
leyendo la exhortación del presidente Niwano me di cuenta de que si sufrimos, o no, con
lo que nos pasa en la vida es algo que depende de nosotros. La práctica del camino del
Buda consiste en reflexionar y reconocer el valor verdadero de la situación o suceso que
nos causa sufrimiento. Supe que el fundador Niwano solía afrontar los problemas más
difíciles con optimismo y entusiasmo, en dichos momentos críticos decía: “Ahora se está
poniendo interesante la cosa”. Yo también quisiera afrontar así las dificultades, con un
ánimo positivo y optimista.
A

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

