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AUTOR
Profesor de meditación y divulgador de la conciencia Integral. Desde su 
temprana juventud ha practicado la meditación, indagando en las técni-
cas de meditación occidental y oriental y accediendo a etapas cumbre 
de estas técnicas, como la contemplación.

Con más de 35 años de experiencia, ha formado centros de medi-
tación en Valencia, Alcira, Gandía, o Victoria, dentro de España. En el 
continente americano ha sido director del centro de meditación de la 
Plata, Argentina y de la ciudad de los Ángeles, Chile. Ha ofrecido retiros 
espirituales en todas las ciudades mencionadas y también en México 
(Durango, Tula); ha dirigido e impartido cursos de meditación intensi-
vos de tres meses en Tolosa y Valencia España y en Albany Nueva York.

Actualmente es director del Círculo de Investigación de la Conciencia 
Integral (CICI).

SINOPSIS
Todos quisiéramos tener la certeza de que existe la eternidad, de 
que nuestro destino no se para en seco cuando la parca viene a 
recogernos. Como recurso ante el olvido de la cultura occidental 
de la tan temida muerte, tenemos las enseñanzas del Bardo Thödol 
o Libro tibetano de los muertos venidas del viejo Tíbet, donde 
se nos muestra lo que es la luz clara que el difunto experimenta 
después de pasar por el «bardo» o doloroso tránsito de la muerte.

Rafael Pavía nos acerca estas enseñanzas trascendentales y en-
laza en este libro los estados de vigilia, sueño y sueño profundo 
para descubrir la naturaleza original de nuestro Ser y comprender 
el espíritu de la vida.

Este texto imprescindible explica también la relevancia que el 
sueño tiene sobre nosotros para comprender toda su fenomeno-
logía, incluidos los sueños lúcidos, lo que nos llevará al despertar 
pleno de nuestra conciencia así como a entrenarnos y prepararnos 
para el examen final que enfrentaremos al final de nuestro días.

“Un tratado esencial y práctico sobre 
los sueños y el tránsito de la muerte”

• Un tratado sobre el misterio más importan-
te de nuestras vidas con enseñanzas prácticas 
para enfrentarnos mejor al momento definiti-
vo, propio y de familiares.

• Rafael Pavía acerca las fabulosas, pero no siem-
pre accesibles, enseñanzas de los tibetanos so-
bre los sueños y la muerte a los occidentales.
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LA SABIDURÍA DE LA MUERTE
TRATADO SOBRE EL BARDO THÖDOL Y EL YOGA DEL SUEÑO
Rafael Pavía


