El lector tiene en sus manos la
traducción completa del pali al español
del Dhammapada, una antología de
cuatrocientos veintitrés versos atribuidos
al Buddha. Este libro es la obra más
popular de las escrituras buddhistas y ha
servido de sustento espiritual, ético y
psicológico a una gran parte de la
humanidad por más de dos mil
quinientos años.
Por ser el Dhammapada la más popular
de las enseñanzas buddhistas, se pueden
encontrar numerosas traducciones en
muchos idiomas. La traducción realizada
por Bhikkhu Nandisena es un trabajo
particularmente importante ya que
contiene la primera traducción del pali al
español del antiguo Comentario de los
versos del Dhammapada atribuido a
Buddhaghosa (siglo V de esta era), lo
cual añade una dimensión al significado
que difícilmente se podría obtener sin
el mismo.
El propósito de esta obra es despertar
en el lector un sentido de urgencia para
poner en práctica lo que el Buddha
enseñó, ya que, como expresó un
renombrado monje theravada, “mucho
de lo que es circunstancial ha cambiado
desde que el Buddha enseñó su doctrina
liberadora, pero la Verdad que descubrió
permanece inalterable”.

Bhikkhu Nandisena
(1954- ) nació en
Argentina y recibió su
ordenación en Estados
Unidos de América en
1991. Fue discípulo y
asistente directo del
renombrado monje
birmano Venerable
U Silananda. Es traductor del Compendio
del Abhidhamma, el Abhidhammattha
Sangaha de Anuruddha, y autor de
numerosos artículos. Es abad del
Dhamma Vihara, monasterio theravada
en México, residente del Dhammananda
Vihara en Half Moon Bay, California, y
representante de México ante la
Conferencia Mundial de Buddhismo
(WBC) en Kobe, Japón.

Dhammodaya Ediciones es una editorial
dedicada a la publicación de libros de
buddhismo theravada, la tradición viviente
más antigua del buddhismo. El objetivo de
esta editorial es publicar traducciones
directas del pali al español del Canon Pali y
de la literatura de Comentarios y Subcomentarios, además de materiales auxiliares
para el estudio de la lengua pali.
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