EL LIBRO TIBETANO DE LA VIDA Y DE LA MUERTE

DOSSIER DE PRENSA

Edición conmemorativa de un clásico que cumple 20 años
con prólogo del Dalái Lama
Es poco habitual en pleno siglo XXI dar con un libro que soporte el paso
del tiempo, que siga vivo al margen de modas y tendencias y que cautive sin otro recurso que una llamada a la tolerancia, a la compasión,
al amor y al reconocimiento último de que somos mucho más que simples cuerpos que al morir desaparecen.
Hace ya veinte años que Sogyal Rimpoché se propuso ofrecer a
Occidente el testimonio budista acerca de la vida y la muerte, de la
existencia de un continuo entre el vivir y el morir. El libro tibetano
de la vida y de la muerte obtuvo entonces, de manera inesperada, una
gran acogida entre un público lector con inquietudes espirituales
que se negaba a aceptar el vacío que, según las sociedades materialistas, se abría tras la muerte. Hoy contamos con una edición revisada y ampliada
que se propone hacer su mensaje más próximo a los lectores.
El libro tibetano de la vida y de la muerte quería ser una guía para acompañar, consolar y asistir
a quienes se encontraban en el trance de morir, que ofrecía una esperanza tanto a quienes se iban
como a quienes se quedaban. Y ha resultado ser, además, una completa y lúcida introducción a la
práctica de la meditación, al conocimiento más fiel del karma y de la reencarnación.
El libro tibetano de la vida y de la muerte se editó por primera vez en 1994; se tradujo a veintiséis idiomas y se vendieron más de un millón y medio de ejemplares. Se ha convertido en libro de
cabecera para muchos médicos, profesionales de la salud y de los cuidados paliativos, que ofrecen
así a sus pacientes esperanza y consuelo en sus últimos momentos.

S o g y a l R i mpo ché
Es uno de los muchos tibetanos que se vieron obligados a abandonar Tíbet cuando
el país fue ocupado. Se encontraba entonces bajo la protección y el magisterio
de uno de los más venerados maestros budistas de la época, Jamyang Khyentse
Chökyi. Fue discípulo asimismo de Kyabjé Dudjon Rimpoché y de Kyabjé Dilgo
Khyentse. Realizó estudios universitarios en India y en Cambridge, Inglaterra, y
sirvió como intérprete de sus maestros en su tarea de difundir el budismo en
Occidente.
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