
Shabda Edicions es una Asociación sin ánimo de lucro que tiene 
como propósito proporcionar a los estudiantes y practicantes del 
Dharma libros y textos budistas, así como materiales de práctica del 
budismo tibetano en general, y especialmente, del Linaje Ripa de 
budismo Nyingma tibetano, en las lenguas castellana y catalán.

Además con la comprensión de que la Palabra Sagrada es diversa en 
sus manifestaciones también se incluirán textos sagrados de otras 
tradiciones espirituales.

Así mismo nuestro compromiso está en ayudar a acercar la sabiduría 
a la sociedad promoviendo hábitos saludables, creatividad e 
inspiración, y de forma específica en temas de educación de los 
niños, la sanación y la dirección de las empresas, herramientas que, 
impregnadas con los valores más elevados de la humanidad, nos 
ayuden a conducirnos hacia una sociedad iluminada.

Iniciamos la actividad con la publicación de una serie de biografías:
- El Nacido del Loto, la Biografía de Padmasambhava escrita por Yeshe
Tsogyal
- La Danzarina del Cielo, la Vida secreta y Canciones de la Dama 
Yeshe Tsogyal

Y seguiremos con libros de oraciones y recitación:
- Selección de Sutras para su recitación diaria
- Plegaria a Guru Rinpoché en siete Capítulos

Y otras novedades que están en preparación.

Un precioso equipo de personas trabajando a vuestro servicio, y 
abierto a vuestras colaboraciones.

Podéis visitar nuestra página web

www.shabdaedicions.com
shabdaedicions@gmail.com

http://www.shabdaedicions.com/
mailto:shabdaedicions@gmail.com


EL NACIDO DE LOTO, la Biografía de Padmasambhava escrita 
por Yeshe Tsogyal

Padmasambhava, el Nacido del Loto, maestro místico y tántrico indio, 
es la segunda figura más famosa de la tradición budista tibetana 
después de Buda Shakyamuni. En el siglo IX viajó a través de las 
montañas del Himalaya para establecer el budismo para las gentes 
del Tíbet. Ahora mil años después podemos, en cierto sentido, 
escuchar y ser tocados por la voz de una personalidad espiritual 
única, tal como lo describe su principal discípula, la Princesa Yeshe 
Tsogyal, en su legendaria historia sobre la vida de este Gran Maestro, 
narración entretejida además con consejos intemporales para todos 
los practicantes espirituales.

En castellano aparece por primera vez la historia completa de cómo 
se implantó el budismo en el Tíbet. El Nacido del Loto es una 
traducción de una biografía que fue escondida como tesoro terma 
para protegerla de las vicisitudes del paso del tiempo, y revelada 
siglos más tarde por un terton que era una reencarnación de un 
estudiante realizado de Padmasambhava que había formulado la 
aspiración de beneficiar a los seres de las generaciones futuras.


