El Ojo de lA Sabiduria (Spanish Edition)

He aqui una obra magistral acerca de los
fundamentos de la ensenanza budista.
Escrita por una autoridad indiscutible como
el Dalai Lama, la obra esta dirigida tanto al
publico general interesado en conocer lo
esencial del budismo como a los
practicantes del Dharma. Con estilo claro y
espiritu didactico, el Dalai Lama repasa asi
mismo algunos de los estereotipos y
frecuentes malentendidos acerca de la
filosofia y la praxis budista.
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