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LIBROS de THICH NHAT HANH TRADUCIDOS AL CASTELLANO
Libros para niños:
–
Un guijarro en tu bolsillo.(El budismo explicado a los niños)
Edic. Oniro. ISBN 84-9754-065-4
–
A la sombra del manzano rosal. (El budismo explicado a los niños)
Ediciones Oniro. ISBN 84-9754-079-4
–
¿Por qué existe el mundo? Respuestas de un maestro zen a las preguntas que se hacen los niños.
Ediciones Kairós, ISBN: 978-8499884141. (Disponible a partir de 01/05/2015)
Libros básicos para comenzar la práctica.
–
1 Hacia la paz interior.
Ediciones de Bolsillo
–
2 La paz está en tu interior.
Ediciones Oniro. ISBN 978-84-9754-571-6
Libro sobre prácticas diarias de Plena Consciencia.
–
3 La esencia del amor. (El poder transformador de los sentimientos).
Ediciones Oniro. ISBN 84-89920-48-6
Libro sobre los cuatro estados inconmensurables de la mente: bondad, compasión, alegria y ecuanimidad.
–
4 Estás aquí.
Edit.Kairos. ISBN 978-84-9988-028-0
Diferentes Prácticas: cuatro mantras, etc..
–
5 Vivir el budismo.
Edit. Kairos. ISBN 84-7245-458-4. Varios autores
Comentarios sobre los cinco entrenamientos de la plena consciencia.
–
6 El corazón de las enseñanzas de Buda.
Libro donde Thay desgrana conceptos y enseñanzas fundamentales del budismo.
Edic. Oniro. ISBN 84-95456-16-8
–
Enseñanzas sobre el amor. (Una guía para alcanzar la plenitud en las relaciones humanas).
Ed. Oniro. ISBN 84-89920-48-6
–
Sintiendo la Paz.
Ediciones Oniro. ISBN 84-89920-60-5
Libro sobre creación de sanghas y diferentes prácticas.
–
El largo camino que lleva a la alegría.
Libro sobre la meditación caminando.
Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-411-5
–
El milagro de mindfulness.
Escrito para los practicantes que viven inmersos en la ajetreada vida cotidiana.
Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-280-7
–
Una puerta a la compasión
Árbol editorial, México 1996 ISBN:978968612068.
Comentarios sobre los catorce entrenamientos de la plena conciencia.
–
Momento presente, momento maravilloso. (Versos para no olvidarse de vivir).
Ediciones Dharma. ISBN 84-86615-41-0
Temas específicos de Práctica
–
La muerte es una ilusión.
Sobre el significado de la muerte y la forma de afrontarla sin miedo. Edic. Oniro. ISBN 84-9754-082-4
–
La ira.
Como trabajar con el enfado y la ira. Edic. Oniro ISBN 84-94456-93-1
–
El verdadero amor. (Prácticas para renovar el corazón).
Edic. Oniro. ISBN 84-9754-256-8
Para amar de verdad a alguien has de seguir un aprendizaje.
–
Saborear. (Mindfulness para comer y vivir bien).
Sobre la alimentación utilizando la plena consciencia y la compasión
Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-518-1
–
El poder de la plegaria.
Trata sobre el significado de la oración y su poder. Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-300-2
–
La mente y el cuerpo de Buda.
Estudio de la mente y el cuerpo y su relación con el camino de la felicidad.
Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-439-9
–
Nada que hacer, ningún lugar a donde ir. (Despierta a tu verdadero yo)
Comentarios al patriarca Lin Chi que nos ayudan a entender nuestra verdadera naturaleza y cómo estar en
contacto con ella. Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-469-6
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–
Fidelidad. (Cómo crear una relación amorosa duradera).
Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-621-8
–
Felicidad
Editorial Kairós,ISBN: 978-84-9988-314-4
–
Miedo
Editorial Kairós,ISBN: 978-84-9988-313-7
–
La paz está en cada paso,
Editorial Sello Azul, Chile, 2000 ISBN: 9567509042, 9789567509041
–
Sea libre donde esté,
PARALLAX PRESS:I SBN: 978-1888375190
Libros sobre sutras, filosofia Budista y relación con otras confesiones.
–
Las enseñanzas del Buda. (Los tres sutras fundamentales)
Sutra Anapanasati: Sutra sobre la Respiración
Sutra Alagddupama: Sutra sobre como Atrapar una serpiente
Sutra Vajracchedika: Sutra del Diamante
Edic. Oniro. ISBN 84-9754-034-4
–
2 Transformación y sanación.
Sutra Satipatthana: El sutra de los cuatro fundamentos de la consciencia.
Edic. Paidós. ISBN 84-493-0724-4
–
Cita con la vida.
Sutra Theranamo: “La mejor manera de vivir solo”.
Edic. Oniro. ISBN 84-9754-123-5
–
4 Ser paz y el Corazón de la Comprensión.
Sutra del Prajnaparamita/ Sutra del Corazón.
Neo Person ISBN 84-88066-11-2
–
El sol, mi Corazón.
Edic. Dharma . ISBN 84-86615-38-0
¿Hay realmente un mundo interior y otro exterior?
–
Las claves del Zen.
Estudio de Koans.
–
El corazón del cosmos: El Sutra del Loto ( Sutra Saddarmapundarika).
Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-326-2
Comentarios sobre uno de los sutras fundamentales del budismo Mahayana.
–
3 La mente y el cuerpo de Buda.
Ediciones Oniro. ISBN 978-849754-439-9
Trata sobre la mente y Conciencia.
–
Volviendo a casa. (El camino común de Buda y Jesús).
ed. Oniro. ISBN 84-95456-47-8
–
Buda viviente, Cristo viviente.
Edit. Kairós. ISBN 84-7245-335-9
Si se encontrasen en la actualidad, ¿qué pensaría cada uno de ellos de las prácticas del otro?
Libros de poemas, novelas, relatos.
–
Camino viejo, nubes blancas. (Tras las huellas de Buda).
Edic. Dharma. ISBN 978-84-96478-04-6
Novelización de la biografía de Buda y su mensaje.
–
Llamadme por mis verdaderos nombres.
Ediciones La Llave. ISBN 84-95496-12-7
Libro recopilación de poemas de Thich Nhat Hanh.
–
El niño de piedra y otras historias vietnamitas.
Diez relatos trenzados de tradición, historias verídicas y budismo. Edic. Oniro ISBN 84-95456-30-3
–
El monje. (Una historia de amor verdadero).
Basado en una historia legendaria de una mujer que se hizo pasar por hombre para ser monje en una epoca en que
estaba vetado a las mujeres. Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-764-2
Budismo comprometido.
–
Buenos Ciudadanos. (Hacia la creación de una sociedad más ética).
Edic. Oniro. ISBN 978-84-9754-643-0
Trata de cómo discernir ante decisiones y/o dilemas éticos.
–
El arte del Poder.
Política con Conciencia. Kairos ISBN 978-84-7245-671-6
–
Lecturas Budistas I y II.
Kairos. ISBN 84-493-0619-1 y ISBN 84-493-0620-5. Varios autores.
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–
Construir la Paz. (El fin de la violencia en el mundo, en tu entorno y en tu interior).
Edic. RBA. ISBN 84-7871-156-2
–
Aplacar el miedo. (La respuesta del zen al terrorismo).
Edic. Oniro. ISBN 84-9754-241-X
–
Un canto de amor a la Tierra.
Invitación para reconstruir nuestra relación íntima con la Tierra, fuente de toda vida.
Edit. Kairos. ISBN 978-84-9988-367-0
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