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FEDERICO OLIVER VEGA
Federico Oliver Vega (nacido en Madrid) es un poeta y econo-
mista que viene criando la palabra y el pensamiento desde su 
temprana adolescencia. 
En el año 2015 ha publicado el poemario Esplendor y Oscuridad 
(editorial Amargord), y poemas en las revistas poéticas Naya-
gua (Fundación José Hierro) y Kokoro. Su escritura propone 
una indagación en lo profundo, una exploración de la condi-
ción humana a través de la palabra y la consciencia. 
Entre otras actividades que desempeña, destaca la práctica y 
enseñanza de meditación budista Vipassana, además de estar 
comprometido con el estudio y conocimiento de la sabiduría 
perenne y la espiritualidad en general, entendidas como disci-
plinas al servicio del autoconocimiento y la trascendencia del 
ser humano.

DIETARIO ESPIRITUAL
Este bellísimo librito, de creación íntima, aliento filosófi-
co y trazo subjetivo, pretende espolear la curiosidad del 
lector y hacerle degustar un brevísimo trago de algunas 
tradiciones espirituales y de sus representantes-maes-
tros, auténticos depositarios del conocimiento espiri-
tual de todos los tiempos.
   «En el camino de la vida uno se encuentra a veces 
con un sabio. He conocido muy pocos, y cuando llegó a 
mis manos la obra de Federico, comencé a explorar el 
Cosmos del mismo modo que lo hicieron los antiguos 
cabalistas. Exclamé en mi interior: ¡He encontrado algo 
muy valioso!» 
Del prólogo de Mario Javier Saban, investigador y profesor 
de la Cábala

• Una bella edición con el mejor extracto de 
la tradición espiritual y de los grandes maes-
tros espirituales
• Federico Oliver es un experto y serio estu-
dioso de la sabiduría perenne 

«La mejor tradición espiritual en 
una bella edición» 
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