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Sinopsis: En esta historia, Tew Bunnag nos habla de esa extraña y maravillosa energía que
sienten los que conviven con la muerte, y que es sólo comparable a la que sentimos ante un
nacimiento. De este modo, Bunnag nos enseña que solamente abrazando el dolor de la pérdida
ahuyentamos las sobras y podemos empezar a vivir de forma plena y feliz. Tew Bunnag (Bangkok,
1947) alterna su tiempo entre Catalunya y Tailandia, donde trabaja activamente en su fundación,
dedicada a cuidar y acoger enfermos en fase terminal, personas con SIDA y niños de los arrabales
de Bangkok. Vivió intensamente el trágico tsunami que arrasó su país en 2004. El tiempo del loto
nos ofrece un relato generoso y emotivo que, gracias a su mirada oriental, nos ayuda a comprender
el tiempo de la muerte, del duelo por los seres queridos. En palabras del autor, «ha sido un honor
poder acompañar a estos niños en su muerte, porque me ha ayudado a ensanchar el corazón».
«El ancho de una vida es mucho más importante que su largaria».
Sobre el autor: Tew Bunnag nació en Bangkok, en una sociedad profundamente budista. Pronto
se trasladó en Inglaterra, donde tuvo que aprender nuevas formas de vida y de relacionarse con el
entorno. Estudió disciplinas orientales y occidentales: psicología humanista, religiones
comparadas, tai-chi o I Ching. Desde hace años, divide su tiempo y su energía entre Catalunya,
donde reside habitualmente, y Bangkok, donde colabora activamente en una fundación que acoge y
cuida enfermos terminales, personas con SIDA y niños y niñas de los arrabales. De esta manera, a
partir de la simbiosis y el conocimiento de ambas culturas, ha desarrollado espacios diferentes
para trabajar y expresar paradigmas universales. Imparte seminarios sobre la muerte, tai chi, chi
kung, I Ching, en diferentes espacios, países y contextos.

