
Ana María Schlüter Rodes, Ki’un Roshi, nació en 
Barcelona, en 1935, de padre alemán y madre 
catalana. Durante las guerras civil y mundial vivió 
en Alemania. A los veintitrés años ingresó en el 
colectivo religioso “Mujeres de Betania”. Poco 
después, se doctoró en Filosofía y Letras con una 
tesis en torno a la pregunta “¿Por qué unos ven y 
otros miran y no ven?”. En 1966, después de una 
estancia en Roma, durante la última etapa del 
Concilio Vaticano II, volvió a España. Desde 1970 
vivió en San Blas (Madrid), alternando su labor 
como profesora con la secretaría en una 

asociación de vecinos del barrio. A partir de 1975, entró en contacto 
con el zen e hizo su primer sesshin con el jesuita y maestro zen Hugo 
Enomiya-Lassalle. En septiembre de 1985 recibió en Kamakura el 
reconocimiento de Yamada Koun Roshi, como maestra zen, con el 
nombre de Kiun An (Ermita de la Nube Radiante). En 1994 fue nombrada 
Jun-shike (“maestra zen asociada”) por Kubota Jiun Roshi. En 1986 fundó 
con sus discípulos el centro zen “Zendo Betania” en Brihuega 
(Guadalajara). Allí reside desde entonces mientras sigue dando cursos 
de zen allí y en otras ciudades de la península y Baleares, así como en 
México. 
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Este libro es un análisis de los cuentos tradicionales, teniendo en cuenta 
su sentido profundo y la enorme sabiduría que encierran. Los cuentos 
guardan pistas y reflejos de lo trascendente en forma de símbolos 
arquetípicos. Leerlos y escucharlos es apelar, evocar, despertar, tocar 
en uno mismo la dimensión espiritual de la que han nacido. 
 

Desde hace muchos años, como maestra zen, Ana María Schlüter 
cuenta en los retiros intensivos un cuento que siempre causa honda 
impresión mucho más allá de su entendimiento reflexivo. Desde la 
práctica del zazen se vuelven transparentes y al adentrarnos en ámbitos 
de suma sencillez, de bondad y de verdad aportan claves de enorme 
valor y una comprensión más profunda del misterio de la vida. Su 
sentido profundo se va descubriendo al vivir con ellos, al contarlos y 
recontarlos a un auditorio que se reconoce a menudo en ellos. 


