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SINOPSIS

El ajetreo de los tiempos modernos no nos deja mucho tiempo para reflexionar en el fin de la
vida y, de hecho, quizá temamos que la alegría desaparezca si lo hacemos. Sin embargo,
cuando pensamos activamente en la muerte y nos preparamos para ella, ocurre justamente lo
contrario: nuestra vida se llena de felicidad y de paz, y nos sentimos realizados al tiempo que
desaparece el miedo a morir. El maestro de budismo tibetano Lama Zopa Rimpoché ha
impartido enseñanzas sobre la muerte y el morir durante muchos años en las que se incluyen
consejos esenciales para ese momento crucial que supone la transición de una vida a la
siguiente; son unas enseñanzas muy profundas pero a la vez accesibles. Recientemente pidió
que los estudiantes (tanto principiantes como avanzados) pudieran tener acceso a todas ellas, y
esta es la razón de la publicación de este libro en el que se aunan los consejos esenciales de
Lama Zopa para el momento de la muerte, así como también prácticas y recomendaciones para
alcanzar la más profunda de las aspiraciones de la vida. «La técnica que aquí se presenta
conlleva como objetivo el aportar una felicidad duradera en nuestra vida; pero no se refiere a
esa felicidad habitual basada en la alucinación creada por el deseo, el orgullo y otras
emociones cuya característica principal no es más que sufrimiento, como descubrimos cuando
las sometemos a un análisis. Aquí, por el contrario, hablamos de auténtica paz interior y
felicidad, que aportan satisfacción, plenitud y sentido a la vida, y esto es gracias a la técnica de
los cinco poderes, a integrarla en la vida.» -Lama Zopa Rimpoché


