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ESPIRITUALIDAD

TIPo DE lIBRERíA:
Librería general.
Librería de humanidades y autoayuda.
Librería religiosa especializada.

DEsTINATARIos:
Lectores en general.
Lectores de temas de autoayuda.
Lectores de espiritualidad.

PararSE a CONTEMPLar 
Manual de espiritualidad del budismo Tendai

Chih-i

Cartoné, 12,5 x 20 cm. 128 p.   14 €

andré Louf

Rústica, 12 x 19 cm. 112 p.   10 €

John Main (1926-1982) fue iniciado en la práctica de la medita-
ción en Malasia. Monje benedictino desde 1958, constituyó en 
Montreal, veinte años más tarde, una nueva forma de comuni-
dad benedictina de monjes y laicos, basada en la praxis de la 
meditación cristiana y comprometida en su enseñanza.
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Una palabra hecha silencio 
Guía para la práctica cristiana de la meditación 

John Main

 La idea de que los cristianos están llamados a orar no es nueva. Sin embargo, 
muchos de ellos sienten cada vez más dificultad en encontrar un modo de oración 
profunda que les conduzca a la experiencia de la comunión con Dios, lejos de distrac-
ciones superficiales y subjetivismos.
 En una época en que, tal vez por desconocimiento, muchas personas buscan en 
Oriente formas importadas de oración, cobra renovada vigencia el camino trazado 
por Jesús, la Iglesia apostólica y los Padres del desierto, y seguido por innumerables 
creyentes a lo largo de la historia.
 La meditación cristiana se revela así como un método sencillo y una disciplina 
adecuada para los hombres y mujeres de hoy.

EL arTE dE La OraCióN 
La Biblia enseña a orar

reinhard deichgräber

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p.   12 €

Matta el Meskin

TENéiS quE NaCEr dE LO aLTO 
La nueva creación del hombre
Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p.   15 €

Nicholas Buxton

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p.   15 €

EL SiLENCiO iNTEriOr 
Práctica de la meditación cristiana 

iNiCiaCióN a La vida ESPiriTuaL
El camino hacia el hombre interior 

Margaret Silf

EN COMPañía dE CriSTO 
Espiritualidad ignaciana para la vida de cada día 
Rústica, 12 x 19 cm. 128 p.   9 €


