
     

TÍTULOS RELACIONADOS

“Una ética universal aplicable a  
todas las disciplinas”

COLECCIÓN 
BUSCADORES DE LA VERDAD

PVP: 19 euros
Rústica con solapas
14 x 22 cm
238 páginas
ISBN: 978-84-163647-2-5
Código IBIC: VXM
Código BISAC: OCC010000 BODY, 
MIND & SPIRIT / REL069000 RELI-
GION
Tags: meditación, Zen, Robert Aitken, 
espiritualidad
©  2016 Editorial Kolima

ROBERT AITKEN
Robert  Aitken es reconocido como pionero del Zen en 
Occidente y ha sido un referente en este ámbito por su 
sabiduría, su madurez espiritual, su enseñanza y su dedi-
cación al Camino.
Fue co-fundador de la Buddhist Peace Fellowship, además 
de haber estado muy comprometido socialmente toda 
su vida.

LA MENTE DE TRÉBOL
ENSAYOS SOBRE ÉTICA DEL BUDISMO ZEN
En veintiún fascinantes capítulos, RobertAitken explica-
de forma clara y profunda en este libro, La mente de 
trébol, los dieciséis Preceptos del budismo Zen. Una lec-
tura muy inspiradora para los practicantes del Zen. Ai-
tken nos muestra aquí cómo nuestra mente puede ser 
tan nutritiva para nuestra vida espiritual y ética como el 
trébol, que enriquece la tierra al crecer.
El autor se centra mayormente en los Diez Preceptos, 
que suponen el núcleo de la ética del budismo Zen. Los 
interpreta desde diferentes perspectivas, ofreciendo 
toda una serie de posibilidades para su comprensión. 
Pero no se detiene aquí; pasa a hablar también de la ma-
dre naturaleza, de la ecología, de la guerra nuclear, del 
papel de la mujer en el Zen y en la sociedad, del aborto, 
etc.
La mente de trébol es una guía que nos invita a tomar 
conciencia de nuestro propio potencial y a asumir cada 
vez más responsabilidad en el mundo complejo y con-
vulsivo de hoy día.
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Robert Aitken es un referente a nivel mun-
dial en el ámbito de la meditación Zen

• Es un libro muy completo, escrito con mu-
cha claridad

• Una maravillosa guía de principios éticos 
para el aspirante Zen y en general para 
cualquiera


