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Founder’s Essay

Los buenos oﬁcios del Buda

E

fin de año lo afronto bien en general, pero sé
que muchos de ustedes habrán padecido debido a
la crisis económica, desastres naturales o enfermedades, y no podrán decir sinceramente que hayan
pasado un año sin incidentes. De todos modos, creo
que lo importante es cómo aceptamos todo ese esfuerzo y sufrimiento que vivimos durante este año que ya
termina. El Buda prometió protegernos sin falta como
si fuésemos sus propios hijos. Debemos creer de
corazón las palabras del Buda.
Buda siempre sabe que clase de sufrimientos
afrontamos, nos ve perseverar y observa cómo no
dejamos de esforzarnos. El Buda confía plenamente
en que nosotros, sus hijos, tenemos suficiente capaciSTE

dad y valor.
Igual que un padre que para criar a sus hijos sanos
y fuertes, les provee con algo que parece contradecir
sus deseos, Buda nos da exactamente lo que más
necesitamos en cada momento.
La palabra japonesa annon-buji significa sin
ningún contratiempo. Desde la perspectiva budista,
significa que tenemos la fuerza para superar cuantas
vicisitudes se nos presenten. Con el tiempo seguro
que nos daremos cuenta de que todas esas dificultades que afrontamos no eran sino los buenos oficios
del Buda.
From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pp. 300-301
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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

La importancia de
las formas

Nichiko Niwano
Presidente de Rissho Kosei-kai
El recurso pedagógico de la forma y
manera de comportarse
En deportes como el judo o kendo, así como en el campo del arte visual y escénico, se
denomina “forma” al modelo de las posturas físicas o movimientos.
No obstante, aunque la forma no se reduce a esas áreas, considero que también es parte
de nuestro comportamiento en la vida diaria.
Por ejemplo, me parece que es importante aprender el significado de las formas e
incorporarlo en nuestra rutina practicando con asiduidad, es decir, ser puntual, saludar con
un “buenos días” a los familiares por la mañana, dejar ordenados los zapatos al quitárselos
y responder con un claro “sí” cuando se dirigen a nosotros.
Dicho sea de paso, la palabra japonesa shosa (kriyā, en sánscrito), se traduce
generalmente como conducta o comportamiento, en budismo se define como “la
manifestación externa de las siguientes tres actividades: corporal, discursiva, mental”. Es
decir, nuestras actividades y palabras son, de algún modo, expresión de nuestro estado
mental.
¿Qué entendemos por estado mental? ¿Qué clase de estado mental es importante saber
manejar bien como “forma o modelo” en nuestro comportamiento diario? En primer lugar,
está claro que dicho estado de ánimo no es otro que ser considerados y compasivos con los
demás. Al incorporar la consideración y compasión por los demás como práctica cotidiana
de las buenas maneras, el espíritu de la compasión enraizará más firmemente en nuestros
corazones.
En cuanto al estilo y ritmo de vida diaria, para los que seguimos las enseñanzas budistas,
juntar las manos en reverencia, orar y recitar el Sutra por la mañana y la tarde son ejemplos
de realización de la práctica de la forma. Dichas prácticas también son importantes aspectos
de la diligencia mediante la que expresamos nuestra consideración y gratitud, por eso son
un medio para convertirnos en personas que siempre viven el día a día con un talante atento
a los demás y agradecido.
Cuando se logra manejar bien las formas entonces, aunque nos sintamos confundidos en
ocasiones, se es capaz de volver enseguida a la senda del estado de ánimo considerado y
compasivo con los demás. En este sentido, podríamos decir que las formas son un recurso
pedagógico conectado directamente con la consideración y compasión.
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President’s Message

Las buenas maneras, una práctica para
liberarse del egocentrismo
Cuando la consideración y la compasión forman el núcleo de la forma de nuestra vida
diaria, su manifestación en cómo actuamos o nos comportamos no parece depender de un
manual que debamos seguir al pie de la letra. En este mundo no hay dos personas exactamente iguales, por eso es natural que nuestra consideración y compasión por los demás se
exprese de variadas maneras según nuestra personalidad. Aunque se nos enseña que al
recitar el sutra tenemos que sentarnos sobre nuestras rodillas plegadas con la espalda erguida, hay personas que no pueden sentarse así. Por supuesto, esas personas que no se sientan
en posición apropiada no es que no presten atención a las formas. Como reza el dicho
budista “Uno es todo y todo es uno”, es decir, tener presente la idea o deseo en la base de
nuestras acciones y comportamientos es esencial.
En este sentido, aunque pueda haber tantas formas o buenas maneras como diferentes
personalidades, una forma de conducirse que sea egoísta no puede denominarse verdadera
forma. A fin de cuentas, las formas existen para dominar el comportamiento egocéntrico.
A veces, sin un motivo en concreto, la relación con un familiar o conocido se estropea
hasta tal punto que uno prefiere no encontrarse con esa persona ni hablarle. Con esos sentimientos, cuando nos encontremos por la mañana con esa persona, nuestra actitud brusca
nos hará sentirnos incómodos mutuamente. Pero, cuando hemos aprendido la importancia
de las buenas maneras y la formalidad, saludaremos atentamente a esa persona y le daremos
los buenos días, se disipará, entonces, ese egoísmo que nos impulsaba a rechazar a la otra
persona y lograremos liberarnos de esa atadura y alcanzar un estado de ánimo desinteresado. Ese saludo es un paso para recuperar la armonía perdida y, a su vez, hará que la persona
a la que saludamos sea más cordial.
Cuando escuchamos la expresión “formalmente”, nos puede parecer que significa algo
que inmutable o que carece de invención, pero cuando actuamos siguiendo un modelo o
forma y hacemos lo correcto sin cuestionárnoslo, entonces, nosotros que como seres humanos podemos reflexionar sobre la importancia de nuestra propia situación, podremos
liberarnos del egocentrismo.
En Rissho Kosei-kai, asistimos a los grupos de para compartir la fe denominados hoza,
recitamos el Sutra y nos esforzamos en pensar ante todo en los demás. Creo que todas estas
prácticas son ejemplos importantes de ese aprendizaje de las formas; una práctica asidua
nos hará personas más compasivas como el Buda, esta sabiduría de la forma, “como fórmula de la felicidad” es y ha sido desde siempre el soporte de nuestra asociación.

From Kosei, December 2017
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The

7

Parables of the Lotus Sutra

La parábola de la casa en llamas

El Sutra de la Flor del Loto
del Dharma Sublime
Chapter 3: Parábola

En cierto lugar, un anciano muy rico vivía en una
gran casa. Vivía allí con sus hijos y sus numerosos
sirvientes, pero la casa estaba muy vieja y en mal
estado de conservación. Un día, de repente se declaró
un incendio en la casa. Los niños estaban dentro de la
casa, pero como estaban jugando no se daban cuenta
de lo que estaba pasando. El anciano padre que había
salido, volvió a toda prisa y, en alta voz, advirtió a sus
hijos del peligro del incendio; sin embargo, los niños
estaban absortos en sus juegos y no se dieron por
aludidos pese a los gritos del padre.

En un primer momento, el anciano pensó utilizar
una mesa para subir en ella a sus hijos y sacarlos
afuera. Pero, pensándolo bien, los niños correrían
riesgo de caerse. Decidió, entonces, explicarles a
los niños el peligro que entrañaba el fuego, pero
tampoco le hicieron caso esta vez. Finalmente,
pensó así: “Tengo que utilizar una estratagema para
hacerles salir”. Les dijo a los niños que sus si salían,
encontrarían sus juguetes favoritos, carrozas tiradas
por carneros, ciervos y bueyes, frente a la casa.

Enseguida, los niños salieron por sí mismos al
exterior, atravesando la estrecha puerta de la entrada.
El anciano padre se regocijó enormemente al verlos a
todos sanos y salvos. Los niños dijeron entonces al
padre: ¿Dónde están los juguetes prometidos? ¿Las
carrozas tiradas por carneros, ciervos y bueyes?
Entonces, el padre obsequió a sus hijos por igual
con una carroza tirada por bueyes blancos, todavía
más grande y espléndida que la prometida.
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The 7 Parables of the Lotus Sutra
Comentario
El anciano de esta historia representa al Buda, nosotros somos sus hijos. La casa
en estado ruinoso indica el estado precario del mundo en el que vivimos. Las llamas
del fuego simbolizan todos los sufrimientos humanos. Tarde o temprano, también
nosotros tendremos que afrontar esas situaciones dolorosas, pero concentrados en
nuestros propios deseos, no nos damos cuenta de esto.
El Buda desea ayudarnos a salir de la casa en llamas del pensamiento estrecho.
La casa solo tiene una puerta y es muy estrecha. Para salir de la casa debemos reconocer por nosotros mismos el deseo del Buda y atravesar la puerta estrecha.
Si el Buda se sirviese de la mesa para alejarnos de la casa en llamas, pero a menos
que no seamos conscientes de nuestro propio sufrimiento, corremos riesgo de soltarnos en cualquier momento de la mano compasiva del Buda que nos sostiene. Buda
intenta que cobremos conciencia de nuestro sufrimiento, pero nosotros seguimos
sin caer en la cuenta. En ocasiones miramos cara a cara al Buda, pero no escuchamos sus enseñanzas seriamente.
Finalmente, como último recurso, el Buda nos muestra las carrozas tiradas por
carneros, ciervos y bueyes. Cuando escuchamos decir al Buda que podemos elegir
cualquiera de las enseñanzas simbolizada por estas tres carrozas, de repente brota
nuestro interés por sus enseñanzas.
Salir por nosotros mismos de la casa incendiada signiﬁca que hemos practicado
voluntariamente las enseñanzas del Buda. Sin embargo, todavía no caemos en la
cuenta de lo que supone liberarse de la casa en llamas; seguimos obcecados en
deseos mundanos, deseamos obtener las carrozas prometidas.
Pero cuando expresamos nuestro deseo al Buda, contra todo pronóstico todos
recibimos una espléndida carroza tirada por un buey blanco, que simboliza la iluminación suprema. Es decir, si acumulamos prácticas acordes a nuestra individualidad, todos sin excepción podremos alcanzar la iluminación del Buda. Nuestro
mundo actual lleno de sufrimiento es como la casa en llamas. Buda acude al incendio y nos enseña el camino para que todos alcancemos el estado mental búdico.
Editorial supervision by the Chuo Academic Research Institute
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Special Column
etings from Rev. M
izutani
Gre
Mi más profunda gratitud por estos seis años

L

comunico, con pesar, que en breve finalizaré mi etapa como director de Rissho
Kosei-kai Internacional (RKI), debido al sistema de administración de personal de
nuestra sede de Rissho Kosei-kai, que establece una edad máxima para ejercer el cargo.
Quisiera aprovechar este momento para expresarles a cada uno de ustedes mi más profunda gratitud por su valioso apoyo durante los últimos seis años. He sido muy feliz durante esta etapa. Guardaré para siempre en mi memoria los recuerdos de tantas emociones experimentadas durante mis encuentros con todos ustedes compartiendo la
alegría de la enseñanza del Dharma por diversos lugares del mundo.
A partir de ahora, seguiré desempeñando una nueva función como director de propagación de la enseñanza de la Región Sur-Asia y responsable de la comunidad de Rissho
Kosei-kai de Bangkok. Sé que ustedes también coincidirán conmigo en apreciar el valor
tan incalculable y preciado de la enseñanza de Rissho Kosei-kai. En este nuevo destino,
trataré de compartir esta enseñanza con el mayor número posible de personas. ¡Estoy
muy ilusionado!
El nuevo director de RKI es Koichi Saito. Él es uno de mis mejores amigos y un
miembro excelente de nuestro equipo en Rissho Kosei-kai. Durante los últimos veinte
años ha trabajado como responsable de centros Dharma tanto en Japón como en el extranjero, incluyendo el centro de Nueva York. Es una persona grande en todo el sentido
de la palabra, con un cuerpo grande y un corazón todavía más grande. No me cabe la
menor
m
me
n duda de que bajo su liderazgo, la enseñanza se difundirá todavía mucho más.
ES

Rev. Shoko Mizutani

Rev. Saito (left) an
and
d Re
R
Rev.
v Mizutani (right)
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¡Hola a todos!, ¡Mucho gusto!

M

Breve biografía de Koichi Saito: Koichi
Sato nació en 1957 en Tokio. Tras graduarse en el Seminario Gakurin de Rissho
Kosei-kai en 1982, trabajó en el secretariado de Religiones por la Paz de Japón. Después, ya en Rissho Kosei-kai, se colaboró
durante doce años en el campo de la cooperación interreligiosa y actividades de paz.
También trabajó, durante esos días, en el
secretariado de la Asociación Internacional
de Libertad Religiosa en Frankfurt. Desde
1998 ha trabajado como director de sección
de propagación de las enseñanzas budistas
del Dharma y como responsable de comunidades budistas en diversos lugares, tanto
en Japón como en el extranjero.

London
Pa r i s

llamo Koichi Sato, el pasado 1 de diciembre empecé a trabajar como
director de la Sección Internacional de Rissho Kosei-kai. Hasta finales
del mes pasado mi hijo también había estado trabajando como miembro de la
Sección Internacional. Es una gran satisfacción personal esta oportunidad
que me brindan de trabajar en la propagación internacional de la enseñanza
del Dharma.
He trabajado durante dieciséis años en el campo de diálogo y cooperación
interreligiosa, antes también he sido responsable de nuestra comunidad budista en Suibara (actualmente Comunidad budista Shibata), Nueva York,
Sumida (Tokio) y Hiroshima. Durante estos diecinueve años ejerciendo la
tarea de responsable de algunas de nuestras comunidades religiosas, a su vez,
he tenido ocasión de rezar por las víctimas de la guerra y el terrorismo, así
como apreciar nuevamente el valor de la paz.
En estos momentos en que recibo el encargo de fomentar la propagación
internacional de las enseñanzas budistas del Dharma, quisiera avanzar un
paso más para divulgar en todos los rincones del mundo esta preciada enseñanza del Sutra del Loto. Acepto este encargo ilusionado y comprometido
con esta misión tan importante que Rissho Kosei-kai me confía, recogiendo
el testigo y la voluntad de nuestro Fundador.
Caminemos juntos por esta senda, crezcamos en humanidad y cultivemos
recursos para ser mejores personas en los tiempos que se avecinan; ¡Nuestro
compromiso, en Rissho Kosei-kai es que cada vez haya más bodisatvas compasivos en todo el mundo!
Koichi Saito,
Director de la Sección internacional de Rissho Kosei-kai
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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

2017

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

