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SANSCRITO

CLAVES DE VENTA
 ✓ Estos 450 versos son uno de los grandes 

tesoros del budismo majaiana. Escritos en 

la India de los siglos II y III por el sabio indio 

Nāgarjunā, constituyen uno de los más 

profundos y brillantes tratados filosófi-

cos de todos los tiempos.

 ✓ Obra con finalidad terapéutica y espiritual.

 ✓ Con una magistral exposición filosófica, 

este título se presenta como un manual de 

meditación analítica de referencia, para 

la transformación de la mente, la trascen-

dencia del yo y la realización de nuestra 

verdadera naturaleza original. 

 ✓ En esta versión, se observa una combina-

ción de la sabiduría del maestro Narguju-

na con una mayor apertura del budismo, 

promovido por Nishijima y su discípulo Brad 

Warner.
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 “Manual de meditación analítica de referencia para transformar la mente y lograr clarificar los 
principios esenciales de la filosofía budista del camino medio”

Nāgārjuna fue un filósofo indio, fundador 

de la escuela madhiamaka (camino me-

dio) del budismo majaiana. Es el pensador 

budista majaiana más influyente, tras el 

propio Gautama Buda.

Gudo Wafu Nishijima era asesor 

financiero, sin embargo, su actividad más 

importante fue el estudio y enseñanza del 

budismo zen a todas las personas que se 

lo pedían. Proclamaba que el dharma se 

vive allá afuera, con problemas reales y 

que un monje debía tener familia, hijos, 

un empleo y además la obligación de 

mantener vivas las enseñanzas del Buda 

y Dogen. Esta apertura abrió el paso a 

maestros como Brad Warner y Jundo 

Cohen para establecer comunidades 

mundiales, utilizando Internet como 

plataforma de comunicación. Brad Warner 

es maestro zen y autor de libros como 

Sex Sin and Zen (2010), Zen Wrapped in 

Karma Dipped in Chocolate (2009), Sit 

Down and Shut Up (2007) y Hardcore 

Zen (2004). 

http://hardcorezen.blogspot.com

Los autores

El Mūlamadhyamakakārikā (versos sobre los fundamentos del camino medio) es uno de los textos más importantes del budismo. A través de la 

traducción y el estudio individual de los versos originales, en esta versión de Gudo Wafu Nishijima se aúnan el entendimiento de la tradición 

del budismo zen japonesa con el libro original escrito aproximadamente en el siglo II d. C. por Nāgārjuna. La presente edición, comentada 

pormenorizadamente por el propio Maestro Nishijima y Brad Warner, se acerca a este clásico universal con la intención de clarificar los prin-

cipios esenciales de la filosofía budista del camino medio.

Sinopsis

Título: Mūlamadhyamakakārikā. Versos sobre los fundamentos 
del camino medio.
Título original: Fundamental Wisdom of the Middle Way: 
Nagarjuna’s Mulamadhyamakakarika by Gudo Wafu Nishijima

Autor: Nāgarjunā.Traducido y comentado por de Gudo Wafu 
Nishijima y Brad Warner

P. sin IVA: 25,96 €                           PVP: 27 €                                        

Tamaño: 15x23cm                 Nº págs:  544

IBIC (Materia): HRE                        Encuadernación: Rústica

Categoría: C                                    ISBN: 9788417030315

ENERO 2019
BUDISMO

http://editorialsirio.com/buscador?b_mods=catalogo&b_t=shobogenzo
https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://www.editorialsirio.com
http://editorialsirio.com/contenido/datos/catalogo/portadas/9788417030315.jpg
http://hardcorezen.blogspot.com
http://editorialsirio.com/
http://editorialsirio.com/catalogo/cat/sabiduria-oriental
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
http://editorialsirio.com/tao-te-king-tela
http://hardcorezen.info/
http://editorialsirio.com/arte-de-la-guerra-el

	MAYO 2018 PSICOLOGÍA/SALUD

