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Acerca del doctor David Slim 

DAVID SHLIM 

 

 

El Dr. David R. Shlim viajó a Nepal en 1979 para trabajar como voluntario en un puesto de 

rescate de alta montaña cerca de la base del Monte Everest; una decisión que cambió su 

vida profundamente. Después de tres años en el puesto de rescate, se mudó a Katmandú 

en 1983 para fungir como Director Médico de la clínica CIWEC, la primera clínica de 

medicina del viajero en el mundo. La investigación que se llevó a cabo en dicha clínica 

cambió la práctica de la medicina del viajero en todo el mundo, y el Dr. Shlim se 

desempeñó como presidente de la International Society of Travel Medicine [Sociedad 

internacional de medicina del viajero]. 

En 1984, el Dr. Shlim ofreció dar atención médica gratuita en un monasterio de budismo 

tibetano cerca de Katmandú, a pesar de que no había estado nunca ahí. Se reunió con el 

abad, Chökyi Nyima Rinpoche, lo que marcó el inicio de catorce años de tutoría 

personalizada en el budismo tibetano. La combinación del entrenamiento en el budismo 

y dirigir una clínica extremadamente ocupada, permitió al Dr. Shlim darse cuenta de 

cómo el entrenamiento budista lo ayudaba a ser un médico más compasivo. El efecto fue 
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tan profundo que se preguntó si este tipo de formación podría ayudar a otros médicos 

occidentales. 

En el año 2000, tras mudarse a Jackson Hole, Wyoming, el Dr. Shlim invitó a Chökyi Nyima 

Rinpoche a dar una conferencia sobre medicina y compasión, la primera vez en la historia 

que un lama tibetano ofreció enseñanzas budistas sobre la compasión a una audiencia 

no budista de profesionales médicos. El Dr. Shlim grabó esta conferencia, así como una 

siguiente conferencia dos años más tarde, y editó dichas enseñanzas en el libro 

(disponible en inglés) Medicine and Compassion, que publicó Wisdom Publications. 

 

El Dr. Shlim es también el autor de las memorias A Gentle Rain of Compassion (disponible 

en inglés), en donde revela los detalles de su tutoría personal en el budismo y su gradual 

exposición a los misterios y eventos difíciles de explicar de los que fue testigo. Para todos 

los lectores que sueñan con cómo sería viajar a los Himalayas y lograr tener una conexión 

espiritual genuina, este libro es la historia de cómo ese sueño puede hacerse realidad. 
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