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Este trabajo de investigación fue una de mis primeras obras sobre el estudio del Sistema de símbolos de la Filosofía Religiosa preamericana, los conocimientos avanzadísimos sobre
Neurología, y Psicología, que conceden a las civilizaciones preamericanas un lugar de privilegio en la Historia de la Neurocirugía, y dentro de la rama de la Psicología rivalizan con la India
milenaria, donde podemos hallar los “psicólogos verdaderos”, seres que han alcanzado el estado más elevado de la evolución humana, no como los psicólogos occidentales que poseen
sólo un título académico y unos cuantos años de experiencia como consejeros, sino sabios que además de distinguirse por sus conocimientos asombrosos son capaces de guiar a otros a la
evolución. En Occidente tampoco contamos con un “modelo” del producto terminado de esa evolución, pero en la India sí se puede afirmar que existen muchos de estos “Hombres y
Mujeres Verdaderos” que en Preamérica, fueron designados en la lengua Maya como Allak Winike.
?This book addresses the need to create an “axiological epistemology”. This term refers to knowledge of what is axiological, i.e. everything related to human values, and the know-how on
how to manage the study of values. In knowledge societies, we know and live axiological projects that we do not receive from anyone, but that we must construct ourselves in a situation of
continuous change. In view of the fact that the axiological crisis in which we are immersed is the most serious one that humanity has suffered over its long history, the seriousness and urgency
of the issue in question is evident. Adequate knowledge is required to solve this problem, which is at the root of all the problems we are experiencing. This work offers a potential solution that,
in contrast to the past, cannot be definitive, but must be transformed throughout the continuous changes to ways of life as a result of technoscience. It will prove of great value to all those who
must operate within human values and motivate groups, as well as to those interested in spirituality.
Esta obra estudia doctrinas y enseñanzas de la India con el importante aporte de haber sido escrita por el autor a través de un extenso viaje por dicho país. «La sabiduría de los grandes
yoguis es el resultado, en buena parte, de mi primera indagación espiritual en tierra india. Después, he viajado muchas veces más a la India, pero aquel primer viaje fue, seguramente, el más
fecundo desde el punto de vista espiritual. En compañía de la profesora de yoga Almudena Hauríe, durante casi dos meses recorrimos la mayoría de los estados de la India para entrevistar a
yoguis, sadhus, eruditos, especialistas, maestros espirituales y eremitas. En esta obra se incluyen los testimonios más destacados. La primera parte de la presente obra estudia en
profundidad el yoga, sus principios, grados, técnicas y ramas. La segunda recoge el testimonio de grandes yoguis y maestros espirituales, lo que hace de este libro una viva exposición de la
actual espiritualidad india.» Ramiro Calle Opinión: «La sabiduría de los grandes yoguis es sin duda un libro extraordinario en su tipo, no solo por la información que aporta sobre el yoga y las
doctrinas colaterales, sino por ser caja de resonancia de los máximos expositores, practicantes y míticos de la India actual» Zaniah, Guía para el estudio del conocimiento esotérico
¿Te has preguntado alguna vez qué hace que alguien de un día para otro lo deje absolutamente todo para mudarse a India y seguir a un Gurú? ¿Te has planteado si realmente el amor es capaz de mover
montañas como dicen? Este libro responde a estas preguntas de una manera clara y exhaustiva, haciendo que la elección de una vida totalmente diferente se nos haga enteramente comprensible e incluso
cercana. Ram Das despliega en estas páginas la fascinante historia del viaje espiritual de su vida, de sus cimas y de sus valles. El autor retrata las increíbles experiencias que ha vivido y los milagros que ha
presenciado, así como las devastadoras luchas personales con las que tuvo que enfrentarse. El resultado es un emocionante viaje a las alturas y profundidades del camino del buscador espiritual.
El evangelio de sri ramakrishnaEl Evangelio de RamakrishnaDel diario de M.El evangelio resumido de Sri RamakrishnaWestern Admirers of Ramakrishna and His DisciplesAdvaita Ashrama
Los paradigmas, símbolos y otros constructos que el hombre culto ha usado en el desarrollo de la Folclorística forman parte de este estudio. Los reformadores de costumbres, humanistas e historiadores de
los pueblos desarrollaron un interés por construir una cultura nacional basada en la preservación de un pasado prestigioso bajo la idea de una Edad de Oro original. Los fundadores de la disciplina buscaron
la identidad cultural de los pueblos, fijando su atención en la cultura rural. Diversas escuelas se interesaron por buscar el origen de las tradiciones y su diseminación por Europa, tras el descubrimiento de las
formas internacionales del folclore.

El hinduismo, es una religiãn del oriente que dentro de la mucha ense_anza de la nueva Era en el occidente, es un laberinto de filosofêas y pröcticas ocultitas abstractas. Esto
libro contestara preguntas crêticas tales como: Qu_ es el hinduismo? Abre la puerta a la influencia demoniaca la pröctica del Yoga y la meditaciãn? Es la ÐiluminaciãnÓ
hind“, algo que debe de buscarse? Qu_ ense_a el hinduismo acerca del valor de la vida humana? Qu_ es la reencarnaciãn? _Este libro demuestra las diferencias
fundamentales entre el hinduismo y el cristianismo, asê tambi_n expone los peligros de la pröctica hind“.
An intimate account of the early years of Paramahansa Yogananda, written from the author's unique perspective as a younger brother of Sri Yogananda, whom he affectionately
called "Mejda" -- the Bengali term for one's second elder brother. This fascinating biography relates many heretofore unpublished stories, and presents a fresh view of numerous
incidents recounted by Yogananda in his Autobiography of a Yogi. A vivid, firsthand picture of his truly remarkable years in India. From this engrossing narrative emerges a new
portrait of this great world teacher -- a dynamic spiritual personality who demonstrated for the modern world the timeless vitality of India's universal science of Godrealization.
Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
Es evidente que actualmente la pérdida de valores a nivel general y la ausencia de un paradigma asumido por todos están creando problemas de difícil solución, a veces incluso
de muy difícil solución, a las sociedades modernas las cuales no son necesariamente conscientes de todo ello pues el hedonismo y el relativismo lo permean todo. Un
paradigma común sería de gran utilidad para evitar roces y confrontaciones innecesarios tanto entre individuos como colectividades. Éste es en realidad el mayor problema al
que se enfrentan las sociedades multiculturales de hoy en día, pues el fallo de los sistemas democráticos es que no se basan en la calidad, sino en la cantidad. Tal vez sería
utópico pretender que tal paradigma común llegara a cuajar, aunque no cabe duda de su evidente necesidad. El “Amarás al prójimo como a ti mismo” es, en mi modesta
opinión, la solución a estas carencias y debilidades. Este libro sólo pretender ayudar a que así suceda contribuyendo con su granito de arena.
El autor de La prueba del cielo, el bestseller #1 del New York Times, recurre a los sabios de tiempos pasados, a los científicos modernos y a historias de gente común para mostrar que el
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cielo es real. Cuando el Dr. Eben Alexander conto la historia de su experiencia cercana a la muerte y su vivido viaje al otro lado, muchos lectores escribieron para decir que eso resonaba
profundamente con ellos. Gracias a estos lectores, el Dr. Alexander comprendió que compartir su historia ha permitido a la gente a redescubrir lo que muchos ya sabían en la antigüedad: que
la vida consiste en algo mas que en la vida terrenal. En El mapa del cielo, el Dr. Alexander y su coautor, Ptolemy Tompkins, comparten visiones sobre la vida del mas allá vividas por sus
lectores y muestran la manera en que estas se sincronizan frecuentemente con las de los lideres espirituales del mundo, así como con las de filósofos y científicos. Hay un gran acuerdo, a lo
largo del tiempo y de las experiencias, sobre la travesía del alma y su supervivencia mas allá de la muerte. En este libro, el Dr. Alexander sostiene que el cielo es un lugar genuino, mostrando
como hemos olvidado y como por fin estamos recordando, lo que en realidad somos y cual es nuestro verdadero destino.
Esta es una breve biografia de un gigante espiritual que vivio en Kolkata en el siglo dicinueve ... Su nombre es Sri Ramakrishna... El fue un hombre entregado a Dios desde sus primeros
dias... Dentro de la religion Hindu el realizo en toda su profundidad todos los mas complicados metodos de adoracion... Desde la simple meditacion y comprendiendo el Kundalini, Vaishnava
y Tantra, hasta el mas profundo Samadhi Nirvikalpa... Ademas este Maestro acepto en total devocion el Islam y el Cristianismo y practicamente todas las religiones existentes... Para las
personas que quieran conocer su historia en detalle existen libros de cientos de paginas que cubren infinidad de interesantes detalles... estea biografia se ofrece a las personas que tengan el
ineres de familiarse con este hombre de Dios en una forma inicial... En lo particular descubri a este sabio Maestro hace cinco decadas en una biblioteca universitaria... Desde entonces me he
pasado la vida a un nivel especial... Libros... conferencias... estudios y una valiosa iniciacion me han hecho fuerte y feliz... yo habia sido Catolico pero lo primero que me pregunte... y quien
limita a Jesucristo a visitar este mundo una sola ocasion?... Despues de conocer el Vedanta de este gran Maestro facilmente sigo devoto de la Virgen de Guadalupe y el Sagrado
Corazon...Sri Ramakrishna fue un inocente hijo de la Madre Kali que al principio cuando joven se considero que habia perdido la razon... Esa opinion empeso a cambiar cuando una Maestra
Brahmani que fue su guru se dio cuenta que en las sagradas escrituras Vaishnavas estaba la evidencia de que ese comportamiento era de un avatar... Enseguida mediante un procedimiento
academico-teologico dos Panditas de extraordinario prestigio en dos diferentes sesiones declararon que en verdad era una encarnacion divina... En ese entonces Sri Ramakrishna era un
simple sacerdote y al conocer ese veredicto se alegro que se habia reconocido que no era una enfermedad mwntal... Ya como adulto Sri Ramakrishna fue establecido como un hombre santo
en el complejo de templos y jardines llamado Dakshineswar al Norte de Kolkata... Ya sin obligaciones de sacerdote... el Maestro fue gradualmente reconocido por los principales elementos
espirituales serios y prestigiados de la sociedad de Kolkata... Siendo un individuo de corta estatura y esbelto... de una manera magnetica y su brillante sabiduria controlaba con su acento
pueblerino y sus similes y metaforas cualquier sesion en su habitacion en Daknineswar o en cualquier parte donde iba a visitar... Tal vez la mas clara prueba de que era un ser divino es que
a pesar de todos sus logros... el jamas leyo un libro puesto a que no sabia leer... A sus pies se postraron una serie de celebridades de la religion... la academia... las artes y de la sociedad en
general... siendo su maxima joya espiritual Swami Vivekananda ademas de una verdadera constelacion de devotos que se convirtieron en discipulos directos... Una importante aclaracion
sobre el divino mensaje de Rsi Ramakrishna es que Swami Nikhilananda... el traductor del principal libro de Sri Ramakrishna... que tradujo del original Bengali al Ingles... 'The Gospel of Sri
Ramakrishna'... y luego se tradujo al Espanol como 'El Evangelio de Sri Ramakrishna'... cometio el error de indicar que Sri Ramakrishna habia expresado que la perdiocion delhombre eran "la
mujer y el oro"... le traduccion correcta debe ser 'la lujuria y el oro'... al contrario de despreciar a las mujeres el sublime Maestro veia a las mujeres como encarnaciones de la divina Madre
Kali...
Includes books and articles grouped in four sections, with author index. Annotated.
Cada día son más los buscadores que se quedan asombrados al leer "Yo soy eso", la monumental obra que recoge la esencia de la enseñanza impartida hasta su muerte en 1981 por el gran sabio hindú Sri
Nisargadatta Maharaj. En los últimos años de su vida la modesta vivienda de Sri Nisargadatta en los suburbios de Bombay, se vio cada día repleta de visitantes, tanto hindúes como occidentales, ansiosos
de escuchar las palabras de Maharaj y de estar cerca de él. Uno de estos visitantes asiduos fue David Godman, quien en este libro comparte sus recuerdos y multitud de anécdotas de Nisargadatta inéditas
hasta ahora, ya que el sabio, en muy contadas ocasiones, hablaba de sí mismo y de su vida, y jamás alentaba a que le hicieran preguntas sobre ella. Este libro será una delicia para todos aquellos que
hayan disfrutado con la lectura de "Yo soy eso" o de cualquier otra obra de las que recogen las enseñanzas de Nisargadatta.
A novel about love, spirituality and sexuality as a means of communion between human beings and the whole, the universe around us, of which we are a part.
This classic work of research published by Advaita Ashrama, a Publication centre of Ramakrishna Math, Belur Math, India, brings under a single volume around 600 persons inspired by the ideals of Sri
Ramakrishna and his disciples. Notable personalities whose connection with the Vedanta Movement in the West is delineated include Aldous Huxley, Arnold Toynbee, Albert Einstein, Ralph Waldo Emerson,
Carl Jung, Mark Twain, J D Salinger and Joseph Campbell among others. For the scholars it is a mine of information presented precisely, and for the devotees of Ramakrishna, it is an inspiring account of
western admiration for Ramakrishna and his disciples. (Pdf version).
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