
TÍTULOS RELACIONADOS

AUTOR
Robert  Aitken es reconocido como pionero del Zen en Occidente y ha 
sido un referente en este ámbito por su sabiduría, su madurez espiri-
tual, su enseñanza y su dedicación al Camino.

Fue co-fundador de la Buddhist Peace Fellowship, además de ha-
ber estado muy comprometido socialmente toda su vida.

SINOPSIS
Una colección de relatos y poemas (koan). Los koan clásicos han 
demostrado su eficacia a lo largo de los siglos y milenios para re-
gistrar –y evocar– experiencias especialmente esclarecedoras de 
tales fundamentos. Los koan no son acertijos o rompecabezas, 
cuyo truco está en su redacción inteligente y oscura. Son la expre-
sión más clara posible de hechos perennes que los estudiantes 
captan mediante una meditación enfocada y de una guía. Tales 
temas se persiguen con un espíritu agudo e inquisitivo, y el pro-
ceso de resolverlos puede llevar mucho tiempo, muchos años en 
algunos casos. 

A través de este proceso descubrimos que la vida y la muerte 
son lo mismo que la no-vida y la no-muerte; el otro no es otro que 
yo mismo; que cada ser es infinitamente valioso como expresión 
única de la naturaleza que es esencial para todos nosotros. El es-
tudiante inspirado intenta vivir esta realidad dentro del hogar y 
fuera de él, aprovechando cada giro como una ocasión para una 
mayor realización y práctica de estos hechos fundamentales, tal 
vez uniéndose a personas con ideas afines para abordar preocu-
paciones generales de tipo social y medioambiental. Esta prácti-
ca de vida puede haber comenzado antes del inicio del estudio 
formal del Zen y puede continuar a lo largo de cada una de sus 
fases, y no tiene fin.

• Robert Aitken es un referente a nivel mundial en 
el ámbito de la meditación Zen

• Una magnifica colección de koan clásicos para el 
estudiante del Zen sobre las grandes temas de la 
vida y la muerte

BIBLIOTECA ROBERT AITKEN 

Y ADEMÁS...

“Una colección de koan clásicos,relatos y poemas 
que presentan perspectivas fundamentales sobre 
la vida y la no-vida, la naturaleza del ser, la relación 
del yo con la tierra” 
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