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Founder’s Essay

Agradecer que estamos siendo viviﬁcados

L

originación interdependiente de todo con todo,
la idea de que nada subsiste independientemente
de la relación con lo otro, es una de las enseñanzas
más fundamentales del budismo. Estoy seguro de que
muchos de ustedes conocerán bien esta enseñanza. La
cuestión es cómo ponerla en práctica.
En primer lugar, después de un día sin sobresaltos
ni percances, deberíamos preguntarnos a quién hay
que agradecerlo y ,también, de cuántas personas estamos recibiendo ayuda. Conocer esa interconexión es
el punto de partida para las prácticas de devolver el
don con gratitud.
Cuando todo nos va bien en el trabajo, presumimos
de ello por creer que todo se debe a nuestro esfuerzo
y talento. Por eso es importante el hábito de reflexionar a diario en cuántas personas no están apoyando.
A

La práctica de culto de recitar mañana y noche los
sutras es una manera de dar gracias a ese apoyo.
Hay una diferencia abismal entre estas dos actitudes: la de quien no olvida nunca agradecer de corazón
la ayuda de quienes le rodean, y la de engreírse con
presunción cuando las cosas marchan bien y, en
cambio, vivir con envidia y resentimiento cuando las
cosas no salen a pedir de boca.
El culto y reverencia a los antepasados mediante la
recitación de los sutras, respetar y cuidar a nuestros
padres, y cultivar las prácticas del bodisatva, todo
ello son modos de practicar la devolución de los
dones por los que estamos en deuda con tantas personas que nos han hecho lo que hoy somos.
From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 266-267

Living the Lotus
Vol. 146 (Noviembre 2017)
Editor jefe: Shoko Mizutani
Editor: Eriko Kanao
Traductor: Emilio Masia
Corrector y revisor: Yoshie Nishi
Equipo editorial de RK Internacional
Publicado por Rissho Kosei-kai Internacional,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku,
Tokio 166-8537, Japón
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp

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 piedad filial y
la práctica del bodisatva
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Nunca es tarde para practicar la piedad ﬁlial
Respetar y cuidar de los padres demuestra nuestra piedad filial. Es importante ocuparnos y cuidar de
nuestros padres en vida de estos, ya que como dice el proverbio, “Cuando se despierte en ti el deber
filial, puede que ya no tengas padres”.
Sin embargo, en ocasiones a muchos de nosotros se nos hace difícil hacerse cargo y cuidar de
nuestros padres mientras estos gozan de buena salud. Puede que esto se deba a que nos da cierto reparo
poner en práctica el deber filial hacia nuestros padres; también influye el hecho de que tendemos a
querer pensar que nuestros padres siempre van a gozar de buena salud. Por eso es bastante frecuente que
no nos demos cuenta realmente del deber de gratitud hacia ellos hasta que ya no están con nosotros,
entonces sentimos remordimientos por no haberles mostrado nuestra gratitud en vida.
De todos modos, creo que nunca es tarde para manifestar el deber filial hacia nuestros padres.
Hace tiempo escribí en las páginas de esta misma revista, “Que nuestra vida presente sea motivo de
paz y regocijo para nuestros padres y familiares fallecidos” (El respeto filial y el camino del Buda, julio
2011). Desarrollando un poco más este planteamiento, habría que añadir la importancia de vivir muy
intensamente cada momento de nuestras vidas con alegría y buen ánimo, ayudando sinceramente a ser
felices a los demás; si los hijos viven de esa manera, esto reconfortará a los padres, aunque estos ya no
vivan. Por eso, nunca es tarde para practicar la piedad hacia los padres y, por supuesto, si los padres
todavía viven saludablemente, no hay nada que les alegre más que ver cómo sus hijos viven honesta y
vitalmente ayudando de corazón y haciendo felices a cuantos les rodean.
Por supuesto, cuando rezamos ante la tumba de nuestros antepasados o ante el altar familiar en
nuestras casas, eso es en sí mismo un acto de piedad filial. Y cuando juntamos las manos orando ante
nuestros antepasados no tan solo cumplimos con nuestro deber filial; en esa actitud reverente se revela
nuestro crecimiento como personas capaces de expresar gratitud por la vida que hemos recibido.

Tan solo de la piedad ﬁlial surgen cien semillas
El fundador Nikkyo Niwano, explicando las enseñanzas del Sutra del Loto desde la perspectiva de
nuestra vida cotidiana, subrayó la importancia de la piedad filial, venerar a nuestros antepasados y la
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práctica de los bodisatvas. De acuerdo con su interpretación de la piedad filial, como está directamente
relacionada con la reverencia por nuestros antepasados, podríamos decir que ambas se identifican y que,
además, junto con las prácticas de los bodisatvas constituyen el fundamento de todas las enseñanzas de
Rissho Kosei-kai.
Bien, entonces ¿en qué consisten las prácticas del bodistava? El bodisatva es quien pone en práctica
preceptos de las enseñanzas del Buda tales como hacer donaciones, comprometerse a salvaguardar los
preceptos de la enseñanza, ser paciente, considerado y contribuir con sus acciones a la felicidad de los
demás. Dicho de otra manera, podríamos decir que los bodistavas son personas que se alegran por la
felicidad de las demás personas. La gratitud por el don recibido de la vida es lo que mueve y sostiene sus
corazones.
En este sentido, convendrá repensar una vez más la idea de piedad filial. Si consideramos la imagen
sugerida por la piedad filial, vemos cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana cuando mostramos
consideración y tratamos de hacer felices a los demás; si relacionamos esta actitud vital con las prácticas
de los bodisatvas, podremos darnos cuenta de la identidad básica que forman piedad filial, reverencia a
los antepasados y práctica del bodisatva, dicho nexo o común denominador es la gratitud que brota al
darnos cuenta del don de la vida que hemos recibido y no está vivificando en este mismo momento.
Como dice un proverbio chino, “Tan solo de la piedad filial surgen cien semillas”. El significado de
este proverbio es que la piedad filial es la base fundamental de las buenas acciones. La gratitud hacia los
padres que nos dieron la vida es la base de esta piedad filial, por eso el núcleo de todas las buenas acciones brota de la gratitud por la vida. De hecho, el proverbio nos sugiere que la gratitud por el hecho de
estar siendo vivificados es, precisamente, el origen de todo bien en este mundo.
En Rissho Kosei-kai tenemos la costumbre de empezar nuestro nuevo año en la asociación a partir
del 1 de diciembre; así que estamos a punto de empezar el año que marcará el 18° aniversario de la
fundación de nuestra asociación. Este mes, di una charla sobre el tema de la piedad filial y la práctica
del bodisatva, tan importante en nuestra organización. Espero que reflexionando sobre estas cuestiones,
logremos replantearnos qué es lo más importante en nuestras vidas, encontrando nuevos horizontes de
fe que nos animen en el día a día. Con esto en mente, tengo la esperanza de que cada vez más personas
compartan con entusiasmo las enseñanzas del Buda en el mundo, cuyo corazón se pone de manifiesto en
la práctica de la compasión de los bodisatvas, y que así sean cada vez más los que disfrutan la dicha de
descubrir el magnífico don de la vida.

From Kosei, November 2017
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Childcare
Quiero que mi hija deje de lanzar cosas

P
R

Estoy preocupada porque a mi hija de 19 meses le gusta lanzar todo cuanto cae en sus
manos, incluso sus juguetes. La regaño cada vez que lo hace, pero no estoy segura de que
regañarla con tanta frecuencia sea lo más adecuado. Por otro lado, temo que su
comportamiento empeore si dejo de reprenderla. No sé bien con cuánta frecuencia debería
regañarla.

A partir de los 19 meses, los niños comienzan
a mover las manos y los pies con más facilidad y se vuelven más activos. En cuanto a su comportamiento lanzando objetos, conviene subrayar que no
es un comportamiento como tal violento o agresivo.
Es normal que los niños se sientan muy alegres
cuando empiezan a poder moverse libremente, y no
puedan evitar ciertas acciones. Lo que ocurre, es que
en esta etapa todavía no saben cómo controlar la
fuerza al lanzar cosas.
Cuando su hija tire cosas, en lugar de regañarla,
conviene ir educándola, poco a poco, diciéndole afectuosamente, “¡Eso no! eso es importante, hija, tienes
que ser más cuidadosa”. En esta etapa, los niños
aprenden qué es lo que está bien y qué es lo que está
mal al diferenciar entre lo agradable y desagradable;
los niños progresan haciendo lo que les resulta agradable y evitando lo que es desagradable. Esto es lo
que se conoce como el “Principio de lo agradable”.
Cuando su hija se porta mal, pruebe a decirle con
expresión de tristeza, “Mamá se pone triste si haces
eso”, o con semblante serio, dígale “¡No, eso no!”. En
lugar de darle un cachete, etc., es mejor darle ligeramente unos toques en la mano como señal de advertencia para que deje de comportarse así.
A la inversa, cuando su hija trate las cosas con
cuidado, dígale con un rostro contento y satisfecho, “¡
żż, qué buena eres hija mía! Muy bien, estoy muy
contenta”. Al hablarle así para educarla lo importante
más que las palabras, es tratar de expresarle cómo se

?

siente de verdad en tanto madre; hacerla entender,
repitiendo, una y otra vez, con gesto sonriente y satisfecho palabras de afecto y elogio. La clave para
educar a los niños en las tempranas etapas de la infancia, es comunicarles paciente y perseverantemente,
una y otra vez.
Por último, si hay objetos que no quiere que su hija
toque, ¿no le parece que lo mejor será ponerlos fuera
de su alcance?

(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

LIVING THE LOTUS NOVIEMBRE 2017

5

irector ’s Column
Vivir practicando la piedad ﬁlial

L

auténtica piedad filial comienza cuando nuestros padres ya no están con nosotros;
consiste en poner en práctica el camino de los bodisatvas mediante la enseñanza del Sutra del
Loto,
y
convertirse
en
personas
que
hacen
felices
a
los
demás”.
El 1 de noviembre en representación de los miembros de la comunidad internacional samga, la
sra. Song, directora de la comunidad Rissho Kosei-kai de Corea, compartió con nosotros sus
vivencias de fe en la nave central del templo principal de Rissho Kosei-kai en Tokio. Ella perdió
a su padre a la edad de tan sólo 1 año. Como su madre se trasladó a una gran ciudad para trabajar
y sacar adelante a la familia, ella se fue a vivir con sus abuelos. Volvió a vivir con su madre en
torno a los 10 años de edad; en aquella época ella no se comportaba bien con la madre,
continuamente llevándole la contraria. Después, se casó con 27 años y en 1995 entró en la
comunidad de Rissho Kosei-kai. Su suegra, a quien cuidaba la sra. Song, murió hace dos años,
cuatro meses más tarde también falleció repentinamente su madre. La sra. Song sintió tristeza y
remordimiento a un mismo tiempo. Había llegado el momento de honrar y venerar a su madre,
quien en vida lo dio todo por sus hijos. Fue entonces cuando las palabras citadas al principio del
presidente Niwano le proporcionaron consuelo.
“Creo que aunque he sido muy agraciada en la vida, de no ser por mi encuentro con Rissho
Kosei-kai, habría arruinado mi vida. Gracias a este encuentro, he podido disfrutar cada día de lo
valioso que es esforzarse en ser mejor persona y poner siempre a los demás en primer lugar”. La
sra. Song compartió con alegría estas palabras sobre su experiencia de fe con todos nosotros.
Estoy convencido de que sus padres habrán logrado la paz de espíritu y estarán muy orgullosos de
su hija. Yo también espero poder vivir esta vida de esa manera, llenando de paz a mis padres.
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

