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For beginners who are serious about developing a regular yoga practice as well as professional yoga instructors, this book is considered the bible of daily practice with the Iyengar method—for exercise, meditation, or simply relaxation. With more than 600 photographs of Iyengar himself depicting all the postures and breathing exercises, this remains the fullest, most
practical, and most extensively illustrated guide by the world's foremost yoga teacher. This is a comprehensive and definitive sourcebook for the initiated as well as the best introduction for the novice who seeks the healthful benefits of yoga for mind, body, and soul. Tanto para novatos que están dedicados a empezar una práctica regular de yoga como para
entrenadores profesionales de yoga, este libro es considerado la Biblia de la práctica diaria del método Iyengar—para ejercicio, meditación o simple relajación. Con más de 600 fotos de Iyengar haciendo todas las posturas y ejercicios de respiración, ésta es la guía más practica y rigurosa que existe. Este manual comprensivo y definitivo es útil para los expertos y los
novatos que buscan aprovechar los beneficios del yoga—la salud mental, del cuerpo, y del alma.
Entre los libros escritos por Meher Baba se encuentra esta pequeña joya. Recopilado a partir de escritos y mensajes dados por el maestro, esta obra constituye el mejor compendio de la sabiduría transmitida por Meher Baba en sus últimos años. El todo y la nada sintetiza a la perfección su pensamiento y su enseñanza. Accesible al gran público, el texto está repleto
de ideas frescas que transmiten dulzura, inspiración y lírica, todo asentado en la claridad del conocimiento verdadero.
Aquí, Guru se refiere al Guía Espiritual que nos conduce por el camino espiritual correcto y que nos muestra un buen ejemplo. Si seguimos el camino espiritual correcto, podremos alcanzar todas nuestras metas temporales y últimas. En este contexto, yoga significa ‘la práctica ritual que consiste en confiar en el Guía Espiritual de una manera especial’. Puesto que la
raíz de todas las realizaciones espirituales del sutra y del tantra es confiar con pureza en el Guía Espiritual, la práctica del yoga del Guru es un adiestramiento esencial en el budismo.
La guía definitiva del yoga para cada día de la mano del maestro más respetado del mundo. El árbol del Yoga es un texto conciso, sencillo y de fácil lectura acerca de lo que el maestro Iyengar entiende por yoga. Iyengar insiste en que el yoga es una senda espiritual que implica algo mucho más hondo que el ejercicio físico. Esta experiencia espiritual se encuentra, no
obstante, profundamente enraizada en la práctica. Así, todos los conceptos filosóficos contemplados en el libro hacen referencia directa a la práctica de posturas de yoga o a la respiración. El maestro indaga, con la profundidad que le caracteriza, en cuestiones como el lugar que debe ocupar el yoga en la vida cotidiana o el alcance de los Yoga Sûtras de Patañjali. Se
trata de un libro de consulta inestimable para todos aquellos que se asoman al yoga por vez primera, y también de reflexión madura para los practicantes veteranos. ENGLISH DESCRIPTION The definitive guide to yoga in everyday life from B.K.S. Iyengar, the world's most respected yoga teacher. The tree is a metaphor for life and the practise of yoga, and this
anthology of essays from B.K.S. Iyengar offers essential advice on the fundamental care necessary to maintain both, including health, daily life, family, love, death and faith. Follow his guidance and discover the path to a long, healthy and happy life. Collected in an accessible single volume, and based on Iyengar's personal experience, this is the definitive guide to yoga
in everyday life, for beginners and experienced yoga teachers alike."
Yoga Dipika
Puerto
LUCES DE ORIENTE
Yoga
Yoga para los que pasan del yoga
¿Qué es el Nacional-Socialismo? Un trabajo de dedicación y entrega
Roger Taylor se salva milagrosamente, despus de un accidente de trfico donde mueren su esposa y su hija, luego de un largo periodo de inconsciencia, y de una profunda depresin, un misterioso personaje se presenta en su vida, y le deja un mensaje que marca el destino de su vida, esto lo lleva a decidir un futuro inesperado, cumplir con el
mensaje y encargo, poco a poco, l descubre que es un hombre, ms que ordinario, y su misin en la Tierra es colaborar con la misin encomendada por el incgnito individuo que le da en sus manos, el poder de cambiar la sociedad, l entiende que el camino es muy largo y acepta el reto del misterioso hombre. Su destino tambin lo marcan otras
personas, que l cree que son puestas en su camino por un ente superior. Su personalidad tiene dos caras, se convierte en un hombre con emociones muy profundas, una, el amor de servir a la humanidad, y la otra cara, es un hombre fro implacable, con el deseo de impartir justicia a quienes rompen las leyes, y sacar del camino a criminales que
no dejan evidencia en su carrera delictiva de asesinatos. El rbol es la incgnita ms grande de su vida, y a la vez, su propia vida.
Este libro ofrece una amplia perspectiva de la sabiduría oriental a través de una cuidada selección de las diversas tradiciones que la han ido configurando a lo largo de los siglos, y de cómo se complementan. Luces de Oriente ofrece una visión general de cómo las distintas tradiciones asiáticas se complementan y reflejan unas a otras. Estas
“luces de oriente” tienen mucho que enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre nuestras maneras de pensar. En esta obra descubriremos los textos y enseñanzas clave del Budismo Zen del Tibet y de la India, Hinduismo, Yoga, Taoísmo, Confucionismo, Feng Shui, Tai Chi Chuan, Fallun Gong o Shinto. También incluye instrucciones para la
meditación y el desarrollo de la conciencia meditativa. Este es un libro pensado para proporcionarnos una dosis de paz y sabiduría en cualquier momento y lugar. Además, Luces de Oriente ofrece la traducción completa de 3 obras clave de la sabiduría oriental: el I CHING, el LIBRO DEL TAO y LOS 10 TOROS DE KAKUAN. Frank MacHovec es un
psicólogo jubilado que comenzó a estudiar la filosofía Oriental durante la Guerra de Corea cuando era marino, porque quería entender la forma de pensar del enemigo contra el que tenía que luchar. Además, también se ha dedicado a la traducción de obras literarias de la cultura oriental. Este libro es el resultado de 50 años de reflexión y
estudio. Él vive con su esposa cerca de las montañas de Virginia central (Estados Unidos), cerca de la naturaleza, que es su fuente eterna de inspiración y espiritualidad.
Un libro ilustrado sobre una de las terapias naturales más eficaces que se conocen.
El seminario de C. G. Jung dedicado al yoga Kundalini,impartido en octubre y noviembre de 1932 en el Club de Psicología de Zúrich, constituye originalmente un comentario psicológico a las conferencias dictadas poco antes en ese mismo escenario por el indólogo Wilhelm Hauer. El propio Jung había valorado la invitación cursada a Hauer como
un signo de los tiempos extraordinariamente revelador: "¡Consideren lo que significa que el terapeuta, que tiene que tratar directamente con gente que sufre y, por tanto, muy sensible, establezca contacto con una terapia oriental!". El yoga participa de dos nociones que son comunes a toda la filosofía y religión indias: la reencarnación y la
búsqueda de liberación del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Pero aunque el tantrismo, al que pertenece la escuela del yoga Kundalini, fue un movimiento religioso y filosófico, el interés de Jung por el yoga tántrico es eminentemente psicológico, pues ve en él un proceso natural de introspección. Si la filosofía india entiende que hay
ciertos estados no-yoicos que influyen en la psicología personal, la meta del desarrollo humano sería producir una aproximación y una relación entre la esencia específica del no-yo y el yo consciente. En palabras de Jung, "los cakras se convierten en una guía valiosa en este oscuro campo, porque Oriente, y la India especialmente, han intentado
siempre entender la psique como un todo".
El camino a casa
Historia, práctica, filosofía y mantras
Más allá del espacio, el tiempo y el deseo
Desarrollando una práctica personal
El Todo y la Nada
La filosofía yoga
En 1934 emprende C. G. Jung (1875-1961) un seminario dedicado a Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Los episodios y personajes de este libro emblemático y extraño conforman una constelación en la que Jung va deletreando las nociones principales de la psicología analítica. Por ello este seminario no solo ofrece una original interpretación, en términos psicoanalíticos, de la filosofía de Nietzsche y de su hundimiento en la locura. Aporta asimismo un sugerente cuadro de la
psicología junguiana en su mismo ejercicio y revela aspectos intempestivos de la personalidad de su autor. Todo ello con el trasfondo de una Europa que de nuevo se encamina a la guerra. "Jung frente a Nietzsche: Jung debate sobre el sentido de un libro extremadamente misterioso. Y explosivo". (Babelia)
Si te encuentras en un camino de búsqueda personal, si eres una persona con inquietudes más allá de lo meramente material, si disfrutas aprendiendo o si, simplemente, deseas una lectura inspiradora que al mismo tiempo te divierta y te ayude a conocerte mejor, este libro es el que buscas. A través del uso de los cuentos y las parábolas, el autor desvela de manera sencilla los misterios de la Sofrología, tanto para neófitos como para quienes ya tienen una cierta experiencia de ella. También
relata la evolución personal que le llevó a ir más allá de la Sofrología para crear la Sofrodynamia®, disciplina que pretende ayudar a los seres humanos a mejorar sus vidas. Este es un libro para degustar y saborear, para interiorizar sus enseñanzas y reflexionar de forma pausada sobre los interrogantes que plantea. Cada historia encierra diversas claves que se te irán desvelando cada vez que realices una nueva lectura del mismo relato. Por tanto, podría decirse que es un libro no solo de
lectura, sino también de relectura. Espero que para muchas personas, más que un libro, sea un compañero de viaje al que acudir para inspirarse en esos momentos en los que la vida les pesa o en los que se necesita una luz para el camino.
Después de mucho transitar por caminos espirituales diversos, disímiles, me encontré con el Hatha yoga, con la sabiduría de la Qabalah. Estudiando con detenimiento el "Árbol de la vida", pude entender el proceso evolutivo de la humanidad a través de las distintas razas y unirlo a los distintos yogas donde claramente se muestra que el próximo paso a seguir en este movimiento ascendente hacia la perfección de la experiencia de vida en la tierra es el Agni yoga. Toda esta información que
hoy resurge de las cenizas del pasado no llega por casualidad, llega en el momento en que las distintas culturas, religiones y tradiciones señalaron como la entrada a una nueva y maravillosa etapa evolutiva. Este es el glorioso tiempo que toda la humanidad estuvo esperando, y justamente estamos aquí para vivirlo, es imprescindible darnos cuenta de la importancia que cada uno de nosotros tiene en este proceso de transformación, solo así asumiendo nuestra responsabilidad podremos lograr
dar el salto cuántico hacia una nueva y maravillosa realidad, este es el motivo que me inspira a escribir este libro.
EL TERCER OJO: Siempre han existido claves místicas para la liberación de las fuerzas asociadas al órgano de la visión interior. En el pasado, un extraordinario grupo de individuos conocidos como alquimistas fueron la avanzadilla de este conocimiento. Sin embargo, por influjo de las religiones ortodoxas en Europa, en los últimos dos milenios, muchas de las técnicas alquímicas debieron esconderse, haciendo incluso que algunas se perdieran. En el siglo pasado, H.P, Blawatsky, con la
Teosofía, introdujo algunas claves orientales, como el Yoga, que puede considerarse como la suprema clave oriental. Aunque también es cierto que a través de los siglos, se ha ido modificando para adaptarse a las necesidades de los tiempos, en los últimos veinticinco años su difusión en Occidente ha posibilitado el conocimiento de sus diferentes técnicas aplicadas de desarrollo espiritual. El autor de este libro, un médico occidental y perfectamente versado en las vivencias occidentales, ha
dedicado treinta años a la autodisciplina, siguiendo las enseñanzas de los alquimistas así como las técnicas orientales de desarrollo, las cuales han probado su eficacia para la apertura de un órgano de visión interior. Él describe en esta obra sintética las más fiables, seguras y espirituales de estas técnicas, adecuandolas al pensamiento occidental., teniendo en cuenta el estrés y las nuevas demandas. En este trabajo se aporta nueva luz sobre la meditación, así como vienen ofrecidas técnicas y
disciplinas directas y prácticas al mismo tiempo.
Cientos de Deidades de la Tierra Gozosa según el tantra del yoga supremo
Filosofía del yoga para el practicante contemporáneo
EL TERCER OJO
una novela
yoga vṛikṣa
Diccionario del Yoga

La tradición del yoga abarca mucho más que la tonificación y el estiramiento del cuerpo. Desde sus raíces, alberga una filosofía vasta y fascinante que nos enseña la ética de la no violencia, la paciencia, la honestidad y el respeto. Michael Stone nos ofrece una exploración detallada de la filosofía yóguica de la India antigua
y la combina con enseñanzas sobre cómo profundizar nuestra comprensión, tanto en la esterilla de práctica como en nuestros vínculos con los demás.
Beautiful two colour gift package of B.K.S. Iyengar's yoga-based philosophy for life.
BKS Iyengar es considerado por la revista Time una de las cien personas más influyentes del mundo. El árbol del Yoga es un texto conciso, sencillo y de fácil lectura acerca de lo que el maestro Iyengar entiende por yoga. Iyengar insiste en que el yoga es una senda espiritual que implica algo mucho más hondo que el
ejercicio físico. Esta experiencia espiritual se encuentra, no obstante, profundamente enraizada en la práctica. Así, todos los conceptos filosóficos contemplados en el libro hacen referencia directa a la práctica de posturas de yoga o a la respiración. El maestro indaga, con la profundidad que le caracteriza, en cuestiones
como el lugar que debe ocupar el yoga en la vida cotidiana o el alcance de los Yoga Sûtras de Patañjali. Se trata de un libro de consulta inestimable para todos aquellos que se asoman al yoga por vez primera, y también de reflexión madura para los practicantes veteranos.
El libro más claro, conciso e iluminador acerca del Yoga, tanto en su vertiente más filosófica, como en su lado más práctico. El reconocido maestro Iyengar nos habla de cómo el Yoga afronta temas de salud, de amor, de la muerte, de experiencia mística, de los maestros y de la enseñanza. Un libro imprescindible tanto para
los practicantes del Yoga como para aquéllos que simplemente quieran conocer la esencia de la espiritualidad hindú.
Autobiografía de un swami norteamericano
La Terapia del yoga tailandés
El libro del Yoga I
Luz sobre los Yoga sūtras de Patañjali
Lo que podemos aprender de la sabiduría oriental
El fin del materialismo
Detallado estudio de la historia y la filosofía del yoga cuyo autor, Georg Feuerstein, es considerado uno de los mayores expertos del siglo XX en el yoga clásico. El libro abarca aspectos teóricos y prácticos de la disciplina y es una excelente fuente tanto para especialistas en el tema como para principiantes y estudiosos de la espiritualidad. Editorial Maitri fue creada en 2001 con la intención de difundir textos sobre distintas
dimensiones de la espiritualidad. Su catálogo incluye ensayos de autores contemporáneos sobre la búsqueda espiritual y colecciones de cuentos tradicionales. En 2015 Maitri lanzó una línea de narrativa contemporánea con la publicación de "Wabi sabi". Maitri es una palabra sánscrita que significa “benevolencia”, “cordialidad”.
El yoga es una práctica espiritual concebida para lograr que la mente salga de su ensueño. Es la ciencia que nos enseña a estar en el aquí y en el ahora. Cuando dejamos de proyectarnos hacia el futuro o de retroceder al pasado, esto es, cuando nos fundamentamos en el eterno momento presente, realmente somos capaces de avanzar hacia nuestro interior y podemos afrontar la realidad tal cual es. Los Sutras de Patanjali,
transmitidos hace más de dos mil años, describen la esencia del yoga y muestran el potencial transformador y liberador de esta práctica. En El libro del Yoga, Osho nos guía -con su habitual humor y claridad- a través de los aforismos de Patanjali, que interpela a la luz de su propia experiencia y su profunda visión de la vida. El conjunto es una obra maestra, en dos volúmenes, indispensable para aquellos embarcados en un
camino espiritual de vida.
"Puerto" es una novela que cautiva por la sencillez en el lenguaje, la selección de momentos cotidianos narrados con tanto sentimiento, que no puede el lector dejar de identifi carse. Un libro que te lleva de la soledad, decepción e indiferencia, al deseo de encontrarse a sí mismo, volver a las raíces e invita a aventurarse y navegar por un mar de experiencias nuevas. Donde se puede experimentar encuentros desafi antes que
envuelven en un suspenso muy bien manejado, a fi n de llegar a buen "Puerto", ese lugar en donde nos sentimos por fi n... nosotros mismos. Nicole, autora cubana, radicada en California, Estados Unidos, comenta que cuando llegó a Mazatlán, respiró nostalgia, raíces, sabores y colores los cuales le inspiraron a dar vida a los personajes mostrando el carácter divertido, ocurrente y temperamental de los "patasaladas"
mazatlecos; características que igual nos unen a todos los latinos. La forma en que nos narra y describe la cultura y belleza de Mazatlán, Sinaloa, México; con toques de glamour y algarabía, esa que envuelve al protagonista Leonardo en una sublime historia de amor con una hermosa mujer lugareña; nos invita no solamente a amar, sino a conocer esta hermosa ciudad y sus rincones. Nicole Leónides Ferrán, autora también del
libro de auto ayuda "Somos Amor" el cual ya se hace presente en Estados Unidos, México, Sudamérica y Europa. Nos deleita con este su segundo libro "Puerto" compuesto de 400 páginas que no te puedes perder, ya que posee generosos argumentos adaptables perfectamente a guión cinematográfi co, dignos de un bestseller mundial. Lic. Sylvia Treviño de Felton Presidenta DIF Mazatlán Ayuntamiento 2014-2016
YOGA "No puedo pensar en ningún libro mejor para reomendar a un amigo que empieza a entusiamarse con el yoga, pero que está desconcertado por la abundancia de diferentes escuelas y sus enseñanzas, contradictorias a veces. Además, me vería en apuros para pensar en u libro que pudiera recomendar más ampliamente a cualquier estudiante de yoga, que busca profundizar más en esta práctica. . . . El gran regalo de El
corazón del yoga no radica simplemente en la profundidad del aprendizaje de Desikachar, sino en la compasión, la gentileza, el sentido práctico y el espíritu realista que impregna este libro." Yoga Journal "Lea este libro de principio a fin y empezará a entender de qué se trata el yoga." --The Sunday Times "Quienes están interesados en entender lo que es el yoga, aquellos que buscan un contexto más extenso y se enfocan en
su práctica hatha, aquellos que buscan el Yoga Sutra como un guía y todos aquellos directa o indierectamente, han amado y recibido algún beneficio de Krishnamacharya o Desikachar, desearán tener este libro." --Yoga International "Una valiosa fuente de información sobre la teoría y práctica del yoga. Indispensable para estudiantes y maestros por igual." --Indra Devi, autora de Yoga for You Sri Tirmalai Krishnamacharya,
quien vivió más de 100 años, fue uno de los más grandes yoguis de la era moderna. Los elementos de su enseñanza se han difundido por todo el mundo, gracias a los trabajos de B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois e Indra Devi, en sus primeros años, fueron alumnos de Krishnamacharya. Su hijo T.K.V. Desikachar vivió y estudió con él toda su vida y ahora enseña la gama total del yoga de Krishnamacharya y tiene como base las
enseñanzas fundamentales de su padre, donde se sostiene que las prácticas se deben adaptar continuamente a las necesidades cambiantes del individuo, para lograr el máximo valor terapéutico. En El corazón del yoga Desikachar ofrece una síntesis del sistema de su padre y su propio acercamiento práctico, que describe como "un programa para la espina, a cualquier nivel, físico, mental y espiritual." Este es el primer texto
sobre yoga, que da una idea general de la seuencia, paso a paso, para desarrollar una práctica completa de acuerdo a los antiguos principios del yoga. Desikachar discute todos los elementos del yoga-posturas y contraposturas, respiración consciente, meditación y filosofía-y muestra al estudiante de yoga cómo debe desarrollar una práctica que se ajuste a su estado actual de salud, su edad ocupación y estilo de vida.
Krishnamacharya daba al Yoga Sutra de Patañjali un valor muy alto. En este libro se incluy en su totalidad, con la traducción y comentarios de Desikachar. A la segunda edición de El corazón del Yoga se agregó el Yogañjalisaram, treinta y dos poemas compuestos por Krishnamacharya que capturan la esencia de sus enseñanzas y aún más, hacen de El corazón del yoga un hito en la transmisión del yoga, de los antiguos
maestros al mundo moderno. Un ingeniero estructural teórico, T.K.V. Desikachar vivió y estudió con su padre hasta la muerte de éste en 1989. Ha dedicado su vida a la enseñanza del yoga a personas de todas condiciones y niveles de habilidad, y en la actualidad enseña en la escuela fundada en memoria de su padre en Madrás, así como en Europa, los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia.
Luz sobre el yoga
El nacimiento del yoga
La psicología del yoga Kundalini
Revista Ecovisiones n10
La tradición profunda del yoga
El espejo del yoga
Charles Tart reconcilia el mundo científico con lo espiritual, basándose en la evidencia del fenómeno paranormal, que demuestra nuestra naturaleza espiritual. Para la ciencia, el ser humano es un producto guiado por fuerzas biológicas y químicas, sin un sentido más profundo. Sin embargo, la existencia de la telepatía, la clarividencia,
las premoniciones y otros fenómenos nos vinculan con lo espiritual, aunque muchos científicos sean escépticos al respecto. En este libro, tras décadas de investigación en universidades de primel nivel, Charles Tart prueba que el ser humano tiene impulsos y habilidades espirituales naturales.
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Inspirándose en los antiguos textos de Lao-tzu, Chuang-tzu, el libro de Kuan-tzu y el I Ching, así como en los estudios de Joseph Needham, Lin Yutang y Arthur Waley -entre otros-, Alan Watts ha escrito, con su inimitable estilo, un libro destinado a convertirse en el texto occidental básico sobre el Taoísmo. El libro comienza con un
capítulo acerca del lenguaje chino -que, según Watts, pasará a convertirse en el segundo idioma internacional después del inglés-, para explicar, a continuación, lo que significa el Tao (el fluir de la naturaleza), wu wei (la no-acción) y te (el poder que emana de ello). Cuando le sorprendió la muerte, a fines de 1973, Watts se proponía
completar su obra escribiendo acerca de las implicaciones políticas y tecnológicas del Taoísmo y sobre su significado actual. Aunque no pudo terminar el libro, un amigo y colega, el maestro de t'ai chi Al Chung-liang Huang -que asistió y codirigió las últimas conferencias y seminarios que escribió Watts, y que dieron pie al presente librocompletó el texto y proporcionó, además, muchas de las caligrafías chinas que componen el material ilustrativo. El camino del Tao no es únicamente una introducción a la esencia del Taoísmo sino, en cierto modo, la opera magna que recapitula la vida y obra de Alan Watts.
Este libro ofrece una minuciosa reconstrucción de los orígenes y transformación del yoga desde sus primeras formulaciones hasta la actualidad. Lejos de centrarse en una sola concepción, repasa los variados desarrollos del yoga en un extenso recorrido que va del sur de Asia a Iberoamérica. Nutrido de las investigaciones académicas más
actuales y escrito en un estilo sencillo, los autores presentan un panorama amplio y riguroso de un fenómeno muy divulgado, aunque no siempre bien comprendido. Se trata de una síntesis histórica que busca explicar por qué el yoga se ha convertido en un componente esencial de una cultura global interesada en promover otras formas
de entender y sentir la vida.
Una novela de sueños y descubrimiento donde el misticismo y la sabiduría indígena chocan con el poder y la autoridad de la Iglesia y la Inquisición. Uriel, un aspirante a escritor, está misteriosamente atrapado en el cuerpo de Diego, un novicio franciscano del siglo diecisiete. Uriel cree haber tenido un grave accidente y no sabe si se
encuentra en estado catatónico, de ensoñación, o de transición hacia otra vida o dimensión. Diego ha sido acusado de herejía en la Cd. de México y, para expiar sus pecados y evitar ser quemado en la hoguera de la Inquisición, sus superiores lo envían a Nuevo México con la misión de catequizar a los apaches. Allí Uriel/Diego se encuentra
y convive con personajes memorables: --un fraile franciscano milenarista que dice ser su padre y quien recuerda al legendario Antônio Conselheiro de Canudos, el protagonista de la magistral «Guerra del fin del mundo» de Mario Vargas Llosa; --a Refugio, un chamán apache inspirado en el «Don Juan» de Carlos Castañeda, quien se
convierte en el maestro y guía de Diego/Uriel en su viaje por el ámbito astral de los sueños y el Más Allá; --a Lucio, un mulo que añora llegar a la Tierra Prometida y quien tiene la facultad de hablar como el famoso «Asno de Oro» de Apuleyo; --y a Alma, su amor eterno, quien recientemente se suicidó y a quien Uriel plagió sus diarios
íntimos mientras intentaba escribir una novela negra sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Durante el transcurso del relato, Uriel/Diego confronta un sinnúmero de situaciones angustiantes que lo hacen cuestionarlo todo, incluyendo su existencia y su razón de ser. Con hábil fuerza narrativa y lírico lenguaje, el autor entrelaza las
historias de Uriel y Diego a modo de «La noche boca arriba» de Julio Cortázar, manteniendo al lector en suspenso hasta la última página. Donde se acaba el Norte se perfila como un clásico de la literatura nuevo mexicana contemporánea.
YOGA DE LA OSCURIDAD A LA LUZ Y DE LA LUZ AL AMOR DIVINO
El camino del Tao
El Zaratustra de Nietzsche
La dimensión más profunda del yoga
Historia mínima del Yoga
El corazón del Yoga
La Filosofía Yoga es una concisa y didáctica exposición del Yoga, tal y como lo describió el genial Patañjali, hace más de dos mil años. Se estudian las etapas disposiciones éticas, práctica de la respiración o de la concentración que conducen a la meta última del camino yóguico: el aislamiento del espíritu en sí mismo. Como complemento didáctico, se ha agregado al final del libro el texto sánscrito completo con su traducción al español y notas del
Libro Primero de los Yogasutras de Patañjali. En paralelo a esta exposición del Yoga, los autores presentan un extraordinario análisis de aquellas enseñanzas cristianas las que podrían conformar un Yoga cristiano, tal y como las han expuesto los místicos y teólogos cristianos. El resultado de la confrontación del Yoga y la Mística Cristiana, entre la Filosofía de la India y la Filosofía de Occidente, pone en evidencia la asombrosa similitud que
presentan entre sí y contribuye a la eliminación de prejuicios etnocéntricos en relación con el pensamiento de la India. El acercamiento de ambos sistemas permite una mayor y más profunda comprensión de los dos. En último término, Tola y Dragonetti muestran cómo ambas tradiciones representan esfuerzos similares para superar los límites de la condición humana y acercarse o llegar a una realidad suprema y trascendente.
Todo el mundo sabe que el "Yoga Sutra" es la fuente original de la que procede todo tipo de yoga. Lo que quizás desconoces es que este antiquísimo texto encierra también todos los secretos para sanar tu cuerpo y tu corazón para superar enfermedades y frustraciones de todo tipo y para alcanzar salud, fuerza y paz interna. Estos secretos sobre cómo puede de verdad el yoga hacernos seres completos, son revelados en una encantadora historia de
cuando estas preciosas enseñanzas llegaron al Tíbet desde su cuna, la India, hace más de mil años. El autor ha pasado años en monasterios tibetanos, siendo adiestrados por los últimos grandes Lamas del antiguo Tíbet en la lectura y práctica de los antiguos manuscritos originales acerca de los secretos del yoga Tu propia sanación y la de otros con el Yoga Sutra
Traducción del sánscrito y comentario del maestro Iyengar Prefacio de Yehudi Menuhin La filosofía del yoga fue descrita por primera vez en los Yoga-s?tras, una recopilación de aforismos transmitida hace más de dos mil años por el sabio indio Patañjali. Estos s?tras constituyen el primer estudio de la psique humana, y siguen siendo su exposición más profunda e iluminadora. En ellos Patañjali aborda el enigma de la existencia humana y
muestra cómo, a través de la práctica del yoga, podemos autotransformarnos, controlar la mente y las emociones, superar los obstáculos de nuestra evolución espiritual y alcanzar la meta del yoga: kaivalya, la liberación del apego a los deseos y acciones mundanas, y la unión con lo divino. Esta edición única contiene una nueva traducción de los s?tras y también un comentario a cargo del más importante maestro de yoga del mundo, B.K.S.
Iyengar, que ha enriquecido el texto con su propia sabiduría y experiencia en la práctica del yoga. El resultado es un libro útil y accesible, de inmenso valor tanto para estudiantes de la filosofía ínidca como para los practicantes de yoga.
Yoga ENCONTRÁNDOSE A SÍ-MISMO YOGA es patrimonio de toda la humanidad. De la misma manera que nadie podría afirmar que la gravedad solamente es válida en Inglaterra porque Sir Isaac Newton era británico, o que la teoría de la relatividad de Einstein solo se aplica en Alemania; el YOGA es de valor para todos los habitants de este planeta, sin importer la edad, género, ocupación profesional, posición social o herencia cultural.
Todos pueden practicar Yoga, ya sea para mejorar su salud psico-física o para satisfacer necesidades profundas de prosperidad, iluminación, liberación y realización personal. Los principios del YOGA no están sujetos a las limitaciones del tiempo ni del espacio ni de ningún grupo, sector, mission o familia. Yoga es el Gran Viaje o Viaje Místico del alma hacia el encuentro de Sí-misma, Reconociendo su verdadera identidad de ser parte o porción
de Dios, la Persona Suprema. Este Gran Viaje se efectúa por las 3 regiones o planos de realidad que existen: denso, sutil y transcendental. Donde el alma se expresa a través de los diferentes cuerpos o envoltura física, pránica, mente, inteligencia y ego falso. En dos etapas: "De lo denso a lo sutil y de lo sutil a lo transcendental, o "DE LA OSCURIDAD A LA LUZ Y DE LA LUZ AL AMOR DIVINO" Relacionando sistemáticamente los 6 procesos
de Yoga: Hatha, Sankhya, karma, Jñana, Dhyana y Bhakti Yoga; para trascender gradualmente los distintos estados de conciencia y campos de experiencia (que dichas regions y envolturas le han generado -al alma- con las que se ha identificado temporalmente); y expresarse por fin en su verdadera naturaleza divina de amor por Dios. Usted puede emprender este Gran Viaje hacia el encuentro de Sí-mismo, desde su actual estado de conciencia
cualquiera que éste fuera. Es necesaria una actitud clara, libre de juicios, prejuicios y demás condicionamientos de la mente. El más valioso equipaje del Gran Viajero es la fe, como bien dijo Kierkegaard, filósofo y teólogo danés del siglo XIX, "la fe comienza precisamente donde termina la razón". Usted puede llenar su mochila con determinación, anhelo, entusiasmo y mucha fe. Y por supuesto, llevar también siempre consigo este MANUAL
GUÍA donde encontrará los demás elementos del Gran Viaje, como la brújula, mapas, señalizaciones, advertencies, recomendaciones, entre otros.
Un camino místico universal
EL SECRETO DEL YOGA
Tree Of Yoga
El árbol de la Vida y los senderos del Yoga
El rbol de la dicha
Orígenes y práctica del yoga en el año 3000 A.C.

La narración en primera persona de una crisis depresiva. Un libro deslumbrante que rompe moldes y corsés de género. Un nuevo hito de Carrère. Quede claro para posibles lectores despistados que este no es un manual práctico sobre yoga, ni tampoco un bienintencionado libro de autoayuda. Es la narración en primera persona y sin ningún tipo de tapujo de la
profunda depresión con tendencias suicidas que llevó al autor a ser hospitalizado, diagnosticado de trastorno bipolar y tratado durante cuatro meses. Es asimismo un libro sobre una crisis de pareja, sobre la ruptura afectiva y sus consecuencias. Y sobre el terrorismo islamista y el drama de los refugiados. Y sí, en cierto modo también sobre el yoga, que el escritor
practica desde hace veinte a os. El lector tiene en sus manos un texto de Emmanuel Carrère sobre Emmanuel Carrère escrito a la manera de Emmanuel Carrère. Es decir, sin reglas, lanzándose al vacío sin red. Hace tiempo que el autor decidió dejar atrás la ficción y el corsé de los géneros. Y en esta obra, deslumbrante y a la vez desgarradora, se entrecruzan la
autobiografía, el ensayo y la crónica periodística. Carrère habla sobre sí mismo y da un paso más en su exploración de los límites de lo literario. El resultado es una descarnada expresión de las flaquezas y los tormentos humanos, una inmersión en los abismos personales a través de la escritura. El libro, que ha generado polémica ya antes de su publicación, n
nadie indiferente.
Diario de viaje geográfico y psicológico del escritor Geoff Dyer. Yoga para los que pasan del yoga es un paseo a través de la mente del autor como viajero del mundo. En once capítulos, Dyer narra vívidamente los detalles de una década de pasión por los viajes. Mediante la prosa mordaz, divertida y estimulante del autor, se nos describe esa vida que a muchos de
nosotros nos gustaría vivir. Con él viajamos de Ámsterdam a Camboya, de Roma a Indonesia, de Nueva Orleans a Libia... Pero sus anotaciones van más allá del clásico diario de viajes, porque se trata de un conjunto de crónicas más bien psicológicas que geográficas. En lugar de una secuencia narrativa, Dyer nos regala una acumulación sin fin, una especie de
arqueología de materiales literarios e inolvidables imágenes.
La multiplicidad de escuelas y métodos de yoga es tan fértil como asombrosa. No obstante, todas las corrientes comparten una misma meta: descubrir la esencia que reside en el centro de nuestro ser. Dicho descubrimiento es lo que se conoce por liberación. Richard Freeman, renombrado maestro y experto en la materia, ofrece una visión esclarecedora del corazón
de las ense anzas, prácticas y escrituras que forman la base para todas las escuelas del yoga: ha ha, bhakti, j āna, karma, tantra y sus variantes. Profundiza en las ense anzas de las Upani ads, la filosofía Sā khya, los Yoga-sūtras de Pata jali, lo mismo que en la práctica la meditación, el servicio a los demás, el canto, el rol del guru, etcétera. Al mostrarno
puntos en común de esa infinidad de formas y abordajes, Freeman delinea una matriz vasta e interconectada, símbolo de la riqueza y el esplendor de la milenaria tradición del yoga.
En la actualidad sobreviven del yoga, sobre todo, los ejercicios físicos que ayudan a lograr un estado vital más relajado y equilibrado. No obstante, como explica Osho, las posturas no vinieron primero, sino que los practicantes se dieron cuenta de que al alcanzar un estado meditativo, el cuerpo adoptaba ciertas posturas de modo natural. Al estar cuerpo y mente tan
íntimamente conectados, es posible lograr cierta paz de espítritu mediante una postura corporal que corresponda a esta paz. Pero sería un error creer que el carro tira del caballo. Al retroceder a las ense anzas originales como punto de partida. Osho aclara la relación cuerpo-mente y revela que el yoga no es una serie de ejercicios físicos, sino lo que él llama "una
ciencia del alma". En El sendero del yoga, Osho explica el sentido de algunos de los sutras más importantes de Pata jali, el primer "científico del alma", padre del raja y oga o "sendero real" que utiliza las posturas y la respiración principalmente como medios para alcanzar estados más elevados de conciencia. La nueva traducción de los textos antiguos, y las agudas
percepciones de Osho sobre la mente moderna y su psicología, hacen que Pata ajali reviva en estas páginas con un enfoque de la práctica del yoga como medio para un mayor autoconocimiento que es de absoluta relevancia en nuestra época. El sendero del yoga es un libro inestimable para practicantes del yoga, ya sean principiantes o avanzados, y para
cualquiera que busque comprender la intrincada y poderoas relación que existe entre el cuerpo y la mente.
Donde se acaba el Norte
Volumen 2
El Árbol del Yoga / The Tree of Yoga
UN CUENTO DE SABIDUR A
una tradición ayurvédica
El yoga del Guru Yhe Tsongkhapa como práctica preliminar del Mahamudra
Con esta autobiografía extraordinaria, Radhanath Swami narra una historia llena de aventura, misticismo y amor. El lector sigue a Richard Slavin desde los suburbios de Chicago hasta las cuevas del Himalaya mientras se transforma de un joven buscador a un famoso guía espiritual. El Camino a Casa es un
relato íntimo de los pasos hacia la autoconciencia y también un vistazo penetrante al corazón de las tradiciones místicas. A la misma vez, el autor también presenta los desafíos que todas las almas deben enfrentar en el camino hacia la armonía interior y una unión con lo Divino. A través de encuentros con la
mortalidad, las lecciones y sabiduría de yoguis avanzados y años de viaje por el camino del peregrino, Radhanath Swami finalmente llega al santuario interior de la cultura mística de la India y finalmente encuentra el amor que ha estado buscando. Una historia contada con rara sinceridad, El Camino a Casa
sumerge al lector en un viaje a la vez interesante, divertido y conmovedor.
Un diccionario práctico que garantizará el uso correcto de la lengua sánscrita en el ámbito del yoga. Muchas practicantes de yoga se han preguntado alguna vez cuál es la traducción literal del nombre de una postura, cómo pronunciarla correctamente o qué estamos diciendo al recitar un mantra. Este manual
de consulta, manejable, visual y práctico incluye los términos sánscritos más utilizados en el día a día de las clases de yoga: los nombres de las posturas y otras técnicas del haṭha-yoga los conceptos filosóficos fundamentales, una traducción didáctica de los Yogasūtra de Patañjali, algunos mantras, así como
una breve historia del yoga que permite contextualizar el uso de toda la terminología. Los términos sánscritos se ofrecen analizados, traducidos, comentados y acompañados de imágenes ilustrativas y audios con su correcta pronunciación. Todos los audios, con la voz de Kausthub Desikachar, pueden
descargarse desde los Enlaces de Interés presentados a continuación. Dirigido a practicantes y profesores de cualquier escuela, sin conocimientos previos de sánscrito, puede ser utilizado para el estudio individual o como recurso didáctico en los cursos de formación de profesores de yoga.
Describe el lugar de yoga en la vida cotidiana y el amor, la sexualidad, la vida familiar, la salud, la meditación, la muerte, y la enseñanza.
El libro del Yoga II
Parapsicología, ciencia y espiritualidad
El nacimiento del individuo
Cuentos y parábolas sofrológicas
Teoría y práctica
Teoría y Práctica del Yoga en el Bhagavad Gita
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