
2021eko abenduaren 9an
Arratsalde on.

Udazken honetan, osasunarekin lotutako argitalpen bi aurkezten arituko gara.
Lehendabizikoa, azaroaren 9koa, minbiziaren gaia jorratzen zuena eta, gaurkoa,
mindfulnessa aztertuko duena.

2021EKO UDAZKENA
Urtea, urtaroen arabera antolatuta daukagu. 

Udazkenean erremedio alternatiboak edo osagarriak landu ohi ditugu eta horren
barnean, gutxi gorabehera, ondokoak leudeke: geoterapia, uraren sendotze-gaitasuna,
aromaterapia, terapia alternatiboak edo osasungarriak, gorputza eta burua… 

Horrela, abenduaren 9an, ondoko liburua aurkeztuko dugu:
+ Mindfulness. Arreta kontzientea. Jakinduria lortzeko zuzeneko bidea.

Hemendik aurrera, zehaztasun gehiago www.lurgozo.org-en izango duzue. 

GAURKO EKITALDIAREN AURKEZPENA
“MIndfulness. Arreta kontzientea. Jakinduria lortzeko zuzeneko bidea.” Baraka
Argitaletxeak publikatutako liburua dugu. “Mindfulness: La atención consciente. La vía
directa a la sabiduría” izenburuarekin Editorial Kairós-ek gaztelaniaz argitaratutakoaren
itzulpena da. Duela gutxi ingelesez argitaratua da eta, laster, portugaldarrez ere izango
da.

Liburu honetan esku hartu dutenen asmoa da vipassana meditazio-metodoa
azaltzen duen Budaren hitzaldia (Satipatthana Sutta), sarrera eta iruzkin batez
horniturik, euskal irakurle eta meditatzaileen artean zabaltzea. 

Vipassana meditazioa Budaren tradizioko meditazio-metodoa da, heldutasun
psikologikoari, iratzartze espiritualari eta autotranszendentziari bide ematen diena.
Helburua ez da kontzientzia-egoera transzendenteak iristea edo estasi-esperientziak
izatea, baizik eta jakinduria garatzea atsekabe existentziala gainditzeko.

Satipathana Sutta hitzaldiak deskribatzen digu nola burutu dezakegun
esperientziaren ikerketa sistematikoa lehenengo pertsonan Sati edo arreta
kontzientearen bidez (mindfulness).

Liburu honek meditazio budistari buruzko hainbat mito eta sinesmen desegiten
ditu. Fernando Rodríguez Bornaetxeak elokuentziaz erakusten duen bezala,
kontzentrazioa ez da meditazio budistaren giltza. Kontzientziaren sorburua sentitzea da.
Arreta kontzientea da atsekabea gainditzeko bide bakarra.

http://www.lurgozo.org-en/


Argitalpen honek, halaber, lagungarri izan nahi du euskaraz orain arte ibili ez diren
bideak eta hausnarketa esparruak arakatu ahal izateko.

NOR DA FERNANDO RODRÍGUEZ BORNAETXEA?
Psikologian doktore, psikoterapeuta eta vipassanako maisua. Psikologiaren eta
Psikologia Transpertsonalaren Historiaren irakaslea izan da UPV/EHUn. BARAKAko
fundatzailea da (Psikologia Integraleko Institutua), eta hogei urte baino gehiago
daramatza meditazioa irakasten.

NOLA EGIN AURKEZPENA?
Aurkezpen hau era honetara egingo dugu:
a) 30’: Liburuaren aurkezpena.
b) 30’: Solasaldia.
c) 15’: Liburuaren aleen salmenta eta sinatzea.

Adeitasunez,
Koldo Lezamiz



9 de diciembre de 2021
Arratsalde on.

En este otoño vamos a presentar dos libros relacionados con la salud. El 9 de
noviembre pasado hablamos del cáncer y, hoy, presentaremos la segunda publicación,
que trata el tema del mindfulness. 

OTOÑO 2021
El año lo tenemos organizado en función de las estaciones. 

En otoño solemos tratar el bloque de los remedios alternativos o complementarios
(geoterapia, propiedades sanatorias del agua, aromaterapia, terapias alternativas o
saludables, cuerpo y mente…).

Así, el 9 de diciembre tenemos previsto la presentación del libro titulado:
+ Mindfulness. Arreta kontzientea. Jakinduria lortzeko zuzeneko bidea. (Mindfulness.

La atención consciente. La vía directa a la sabiduría.)
 

De aquí en adelante tendréis más información en www.lurgozo.org. 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE HOY
“Mindfulness: La atención consciente. La vía directa a la sabiduría” es el libro de
Fernando Rodríguez Bornaetxea publicado en castellano por Editorial Kairós y en
euskara por Baraka Argitaletxea. Cuenta con una reciente versión en inglés y en breve
será publicado en portugués.

Mucho se ha escrito sobre mindfulness en los últimos tiempos. Gran parte de
esos textos tienen enorme validez para comprender mejor e iniciarse en la práctica de la
atención consciente. Pero este libro va más allá. Se sumerge de forma impecable en la
raíz de este camino de conciencia dotándolo de sentido, profundidad y perspectiva. Una
lectura fundamental para quienes quieran navegar con algo de orientación por los
turbulentos mares de la mente y por supuesto para quienes pretendan transmitir con
ética y honradez esta práctica.

La meditación vipassana no tiene como objetivo alcanzar estados de conciencia
trascendentes o tener experiencias extáticas, sino desarrollar sabiduría. Este tipo de
meditación promueve el desarrollo psicológico hasta la autorrealización y la
autotrascendencia cumpliendo así con el auténtico objetivo de la tradición del Buda: la
superación de la insatisfacción existencial.

El Satipatthana Sutta (incluido en esta edición en traducción directa del pali) es el
discurso en el que se describe cómo hacer esta indagación sistemática en la
experiencia en primera persona mediante el cultivo de Sati (mindfulness), la atención
consciente.

https://www.amazon.com/-/es/FERNANDO-RODRIGUEZ-BORNAETXEA-ebook/dp/B095YV99V3
http://retirosdemeditacion.es/nuevo-libro-de-fernando-rodriguez-mindfulness-la-atencion-consciente/edizioa@barakaintegral.org
http://editorialkairos.com/catalogo/mindfulness-la-atencion-consciente
http://www.lurgozo.org/


Este libro rompe mitos y desmonta creencias sobre la meditación budista. Tal y
como muestra con elocuencia Fernando Rodríguez Bornaetxea, la concentración no es
la clave de la meditación budista. Sentir es el origen de la conciencia. La atención
consciente es la única salida de la insatisfacción existencial.

¿QUIÉN ES FERNANDO RODRÍGUEZ BORNAETXEA?
Es doctor en Psicología, psicoterapeuta y maestro de vipassana. Ha sido profesor de
Historia de la Psicología y de Psicología Transpersonal en la UPV/EHU. Es el fundador
de Baraka (Instituto de Psicología Integral), donde lleva más de veinte años enseñando
meditación.

¿CÓMO HACER LA PRESENTACIÓN?
Esta presentación la estructuraremos de la siguiente manera: 
a) 30’: Presentación del libro.
b) 30’: Debate.
c) 15’: Venta y firma de ejemplares del libro.

Atentamente, 
Koldo Lezamiz 


