
Pema Chödrön es una monja budista estadounidense, directora de 
Gampo Abbey, el monasterio fundado en Canadá por Chögyam 
Trungpa Rimpoché. 

Nació en Nueva York en el año 
1936, con el nombre de Deirdre 
Blomfield-Brown. Se graduó por la 
Universidad de California en 
Berkeley y ejerció de maestra de 
escuela en Nuevo México y 
California. 

Tras conocer a Lama Chime 
Rimpoché y practicar el budismo 
bajo su guía durante varios años, el 
1974 recibió de Su Santidad el 
Decimosexto Karmapa la 
ordenación como novicia. En 1972 
había conocido a su maestro raíz, 

Chögyam Trungpa Rimpoché, y trabajó con él hasta su muerte en 1987. 
Bajo la petición de Su Santidad el Decimosexto Karmapa, en 1987 
recibió en Hong Kong la ordenación como bikshuni, lo que la convirtió 
en la primera mujer norteamericana en recibir la ordenación completa 
en la tradición Vajrayana. 

Actualmente enseña en Estados Unidos y Canadá. Su trabajo está 
enfocado en establecer el budismo tibetano en Occidente, 
compartiendo ideas y enseñanzas entre varias tradiciones. Es conocida 
por los muchos libros que ha escrito, varios de los cuales han sido 
traducidos al castellano: La sabiduría de la no-evasión, Cuando todo se 
derrumba, Los lugares que te asustan, Comienza donde estás, Libérate, 
Paz en tiempos de guerra y No hay tiempo que perder, entre otros. 
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Una de las principales enseñanzas del budismo 
consiste en que pretender dar la espalda al 
sufrimiento supone, en última instancia, negarse a 
vivir con plenitud y autenticidad. Nos ponemos 
corazas que no sólo no nos protegen 
eficazmente contra el ineludible dolor, sino que 
además ahogan nuestra espontaneidad, se 
convierten en cárceles que nos aíslan de la vida 

y de los demás. Pema Chödrön nos exhorta en este libro a utilizar el 
material mismo de la vida cotidiana, con todas sus alegrías y 
frustraciones, como guía espiritual e instrumento de liberación, como 
camino hacia una existencia plena y auténtica. 

 


