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REFLEXIONES PARA LA MADRUGADA      
La noche, el insomnio, la madrugada. Estos son los temas de las citas 
de autores de distintas épocas y culturas -desde Kant a John Lennon, 
de Marco Aurelio a Borges-, que reflexionan sobre temores, dolores y 
esperanzas. Que se detienen a pensar en esas misteriosas horas en 
las que todo puede adquirir tonos inesperados.  
ISBN: 978-956-8105-17-4, 81 páginas. 

 
 



       
 
BUDISMO SOLIDARIO 
Kenneth Kraft, especialista en religiones comparadas y budismo zen, 
describe en este libro la amplia gama de actividades solidarias que 
realizan grupos de meditación en distintos países y áreas tan variadas 
como la protección del medio ambiente, la atención de enfermos y la 
defensa de la democracia. Budismo solidario tiene mucho que ofrecer 
a quienes se interesan por llevar la búsqueda espiritual más allá del 
cojín de meditante y extenderla a todos los aspectos de la vida diaria. 
ISBN: 978-956-8105-00-X, 105 páginas.   



     
 
CUENTOS PARA EL CAMINO 
Este primer volumen de la serie Cuentos para contar y pensar es una 
compilación de sencillos relatos tradicionales en los que la búsqueda 
espiritual tiene un papel protagónico. Los cuentos incluidos en este 
libro nos hacen mirar más allá de lo cotidiano y nos abren una puerta, 
incluso con humor, a la dimensión indefinible de la espiritualidad a 
través de historias provenientes de distintas culturas.  
ISBN: 978-956-8105-02-6, 79 páginas. 
 
 
 



     
 
SIN MIEDO A LA MUERTE 
A diferencia de muchos cursos y publicaciones en los que el llamado a 
vivir el presente se confunde con la negación de la muerte, este libro 
de Judith Lief nos propone reconocer el principio budista de la 
impermanencia para llegar a un punto en que podamos enfrentarnos 
cara a cara y sin temor a la enfermedad y al fin inevitable de la vida. 
Junto con insistir en que el cambio es lo único cierto, la autora ofrece 
una serie de consejos prácticos y muy concretos para cultivar una 
actitud de apertura ante la muerte, que nos permite acompañar mejor 
a los que están más cerca del umbral sin exigirnos ni exigirles 
perfección. 
IBSN: 978-956-8105-01-8, 204 páginas.  
 



 
 
EL POZO DE LOS DESEOS   
El volumen II de la serie Cuentos para contar y pensar reúne una serie 
de relatos sobre el arte de la narración oral; sobre cómo nacen y se 
transmiten cuentos e historias en distintas épocas y culturas. Donde 
otros ven solo detalles intrascendentes, el cuentacuentos desentierra 
sentidos y apunta a un plano más profundo, el de la espiritualidad. 
Este libro nos recuerda que el relato, por sí solo, es una forma de 
reconocer lo que está más allá de las simples vivencias cotidianas. 
ISBN: 978-956-8105-03-4, 56 páginas. 
 
 
 



 
 
TROPIEZOS CELESTIALES 
El monje trapense Thomas Merton, considerado uno de los autores 
espirituales más influyentes del siglo XX, se hizo famoso por su 
defensa de la paz y del diálogo entre religiones, así como por la 
popularización del misticismo. Su faceta de pintor y de poeta, mucho 
menos conocida, se despliega en este libro de Roger Lipsey, en el que 
presenta parte de la obra gráfica desarrollada en los últimos años de 
su vida. Las imágenes, que recuerdan muchas obras del budismo zen, 
van acompañadas de comentarios sobre el sentido del arte concebido 
como una forma de búsqueda espiritual. 
ISBN: 978-956-8105-05-6. (Descarga en PDF) 
 
 



 
 
EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES 
Este libro del escritor francés Jean Giono, ilustrado por Raquel 
Echenique, es mucho más que una fábula: es un llamado, lleno de 
poesía, a respetar, cuidar y reverenciar el mundo natural. En él, Giono 
cuenta la historia de un hombre que, con enorme constancia, es capaz 
de convertir una región triste y desértica en un bosque en el que la 
vida vuelve a desplegarse. Dice el autor: “Hacer cantar las mañanas 
es la esencia de toda mística. Nunca hemos dejado de hacerlo desde 
que el mundo es mundo; el progreso no es necesario, porque no hay 
progreso. Todo es perfecto desde el comienzo”.  
ISBN: 978-956-8105-04-4, 42 páginas. 
 



 
 
TANTRA, LA ESPONTANEIDAD DEL ÉXTASIS 
Daniel Odier, el autor de este libro, recibió transmisión directa de 
varios maestros de budismo y es discípulo de la maestra del tantra 
cachemiriano Lalitā Devī. Odier nos invita a recorrer esta vía mística 
viva, basada en la recuperación de nuestra conciencia absoluta e 
innata, que se expresa en la espontaneidad del éxtasis. El tantra que 
nos da a conocer está lejos del estereotipo que lo encasilla en 
prácticas sexuales y se extiende a todos los aspectos de la vida. 
ISBN: 978-956-8105-06-8, 43 páginas. 
 
 
 



 
 
LA DIMENSIÓN MÁS PROFUNDA DEL YOGA 
Extenso y detallado estudio del yoga, escrito por Georg Feuerstein 
(1947-2012), uno de los más destacados especialistas en yoga clásico 
del XX. El autor no solo se remonta a los orígenes del yoga para 
describir muchos de sus principios, sino que también se refiere a su 
vigencia en la actualidad, demostrando que sigue siendo tan válido 
hoy en día como lo ha sido desde hace más de cinco mil 
años.  Excelente fuente de consulta para los estudiosos de esta 
disciplina, para quienes se inician en el yoga y para todos los lectores 
interesados en conocer esta corriente espiritual. 
 
ISBN: 978-956-8105-08-2, 371 páginas. 
 
 



 
 
 WABI SABI – RELATOS   
Recopilación de relatos cortos y cortísimos de Teresa Gottlieb, 
inspirados en una expresión japonesa que se aplica a manifestaciones 
artísticas muy variadas y extremadamente simples. Por sus detalles y 
silencios, estas historias tienen mucho de fotografía abstracta y de 
dibujos a pincel. Este es el primer libro de ficción de la editorial y la 
primera colección de minirrelatos de su autora. 
ISBN: 978-956-8105-10-5, 33 páginas. 
 
 
 
 



 
 
AMINA 
La protagonista de este cuento ilustrado, Amina, nace hace más de un 
siglo en un pueblo en el que no hay nadie como ella; nadie con quien 
jugar, nadie con quien compartir sus curiosidades y sus búsquedas. 
Por eso, a los dieciséis años decide irse de su casa y de ese pueblo. 
Curiosamente, lo hace sin miedo, sin preguntarse si está bien o mal, 
solo porque es lo único y mejor que se le ocurre hacer. 
“Amina” es la historia de su viaje, un cuento para grandes escrito como 
un cuento para niños. 
ISBN: 978-956-8109-12-9, 40 páginas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOCOS, VIEJOS Y SABIOS 
Los relatos que integran el tercer volumen de la colección Cuentos 
para contar y pensar tienen protagonistas muy poco comunes: adultos 
y ancianos sabios e ingeniosos, que contradicen las imágenes 
tradicionales de los cuentos tradicionales, en los que muchas veces 
aparecen como simples caricaturas. En esta recopilación de diez 
relatos de origen muy variado, aparecen como sencillos héroes del día 
a día, valientes, incansables y deseosos de compartir su experiencia.   
ISBN: 978-956-8105-14-3, 52 páginas.  
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