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Budismo Libro Esoterico
Al fin, un análisis serio e inteligente del fenómeno de la Nueva Era. Probablemente, la obra
más completa y ambiciosa sobre el tema producida por un autor en lengua castellana. Un
estudio destinado a convertirse en el libro de referencia obligatorio sobre el universo de la
Nueva Era. Con exquisita soltura, Vicente Merlo nos adentra primero en su propia trayectoria
espiritual por los distintos senderos de la Nueva Era. De esta forma amena y sincera nos
introduce en una exposición muy rigurosa, abundantemente ilustrada, del grueso de los
autores, movimientos y doctrinas que conforman la llamada new age. La obra se articula en
torno a lo que el autor denomina las tres dimensiones constitutivas de la Nueva Era: la
dimensión oriental, la dimensión psico-terapéutica y la dimensión esotérica. Si en sus obras
anteriores, Vicente Merlo se había centrado en las tradiciones orientales, especialmente las
índicas, aquí el núcleo del trabajo (y de la Nueva Era) resulta ser el amplio campo del
esoterismo. Rastreando sus raíces en el esoterismo occidental tradicional, el grueso de la obra
lo constituye la exposición de un buen número de presentaciones contemporáneas, desde la
teosofía de Blavatsky, la antroposofía de Steiner o la obra de Bailey, hasta las más recientes
canalizaciones influyentes en este ámbito, como las atribuidas a Seth, Ramtha o Kryon. Cabe
destacar el extraordinario capítulo final, en el cual se pasa revista a las distintas críticas
formuladas contra la Nueva Era, mereciendo una mención especial la réplica meticulosa y
polémica, a las críticas vertidas desde el catolicismo oficial.
El Apcrifo Esotrico de Ximnez, es el libro esotrico, gnstico, teosfico, cabalista, y filosfico que
revela el ms alto Adn de Adanes que existe y existi dentro de la forma universal, el dios
andrgino, la fuente de todas las creaciones esotricas, espirituales, psquicas mentales y
universales y la sabidura esotrica que Al-Adn Miguel revela a todos los miembros de la
humanidad. Ms all del cosmos, espacio y tiempo y todo lo que se mueve, vibra y cambia,
existe el ms alto dios, la existencia y la realidad esencial, primordial, y fundamental que es el
verdadero ser, existencia intelectual, creativa y fuente que impregna todas sus creaciones
dentro si misma y la fuente es, infinita, eterna, sin limitaciones, absoluta, universal y abstracta
ms all de la comprensin humana y la comprensin. Yo el Al-Adn Miguel, el hombre no revelado
y oculto dentro del dios universal y andrgino e salido de la divina presencia y la forma
universal de dios para revelar y ensenar a los miembros de la humanidad la ciencia escrita de
los adeptos hierofantes, sacerdotes y escribas para que conozcan a dios y su diosa, la
TriniSofa no como la ciencia objetiva y la religiones ensean, pero cmo la propia fuente se
percibe a s misma con y sin forma y atributos. Tomen un salto del coraje y lee la lectura
esotrica y apcrifa (la sabidura secreta), el libro, El Apcrifo Esotrico de Ximnez que desafa la
lgica, la religin y la ciencia y les trae a la puertas de lo infinito universal para que vean y
entiendan a dios cmo el propio dios se conoce y se entiende a s mismo y misma.
La palabra esoterismo evoca misterios de épocas lejanas, magias de civilizaciones remotas,
secretos de culturas tan intrigantes como desconocidas, ritos y enseñanzas secretas... En
esta obra, concebida como un diccionario enciclopédico, vivo y exhaustivo, el autor,
especialista en ciencias tradicionales, nos ofrece la llave para comprender mejor esas
enseñanzas secretas: hermetismo, alquimia, ocultismo, astrología, adivinación, religiones
orientales, iniciación, masonería… Todas las nociones fundamentales de las tradiciones
secretas se nos revelan de forma clara y precisa, así como las principales figuras del
esoterismo en todo el mundo (Pitágoras, Paracelso, Hermes Trismegisto…). El hombre
moderno, aparentemente hijo de la razón y la racionalidad, se muestra sin embargo cada vez
más fascinado por las enseñanzas esotéricas, que ahora salen de los templos y predican una
síntesis de saberes universales. Gracias a esta obra, quienes lo deseen podrán entrar por fin
en estos pequeños y grandes misterios.
El Cristianismo primitivo tenía secretos iguales a los de otras grandes religiones, dice Annie
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Besant. Sus primeros seguidores los custodiaban como tesoros de valor incalculable.
Después de una jerarquía cada vez más rígida, se comenzó a esconder estas verdades en los
primeros siglos A.D.; eran conocidos solo por unos pocos iniciados, que los comunicaban en
privado, a menudo en un lenguaje difícil. En el Cristianismo Esotérico, el objetivo de Besant es
restaurar las verdades secretas que subyacen en la doctrina Cristiana. A medida que crece el
interés público en los Evangelios Gnósticos y el lado místico del cristianismo, este notable libro
de Besant, está atrayendo una nueva atención.
Fin del Secretismo. Las más avanzadas técnicas de meditación en Magia, Yoga y Budismo ya
han sido publicadas, con todo muchos buscadores de la verdad siguen insatisfechos, y sin
conseguir compaginar tales conocimientos con su día a día. Esto ocurre por que el Gran
Secreto Ocultista está en las técnicas yoguico esotéricas de Servicio, que permiten una
intervención directa en la Sociedad, dando al Iniciado el Poder de utilizar sus experiencias
místicas meditativas en un proyecto de psicosíntesis transpersonal, expresado como
Excelencia Integradora de sus más altas cualidades espirituales con sus deberes cotidianos
en la Sociedad.Para esto Gerencia Esotérica 1 nos lleva por las profundidades de la
psicología transpersonal yogui, enseñándonos técnicas de aprendizaje acelerado, la
utilización de mantras, el chi kung (Qigong) secreto de Shaolin, el Tantra Laya Yoga, pasando
por las enseñanzas de H.P. Blavatsky, Alice Bailey, Sivananda, Gurjdieff, C.G. Jung,
Assagioli, Yogananda y Satyananda, todo esto desde una perspectiva de aplicación
PRÁCTICA.Enriquecido con esquemas, ilustraciones y sesiones de entrenamiento esotérico
progresivo, este libro cambiará radicalmente su capacidad de integrar la Sabiduría Oriental
con las exigentes responsabilidades de la vida moderna.
HISTORIA DE LAS RELIGIONES V: PANORAMA GENERAL DE LOS DIFERENTES
ASPECTOS DEL BUDISMO
Este es el primer libro introductorio al Budismo Japonés en español, escrito por un conocedor
del tema. "El Árbol de la iluminación" es la guía perfecta para todos aquellos que quieran
aprender sobre el Budismo en su idioma, sin limitaciones sectarias y con una estructura
progresiva que te llevará paso a paso, desde los conceptos más sencillos hasta los más
difíciles."El Árbol de la Iluminación" esta diseñado tanto para principiantes como para
expertos. Aprende quién fue el Buda, qué fue lo que predicó, cómo se difundieron sus
enseñanzas, cómo evolucionaron y se adaptaron a las culturas de la India, China y Japón.
Además, aprende que relación guarda el Budismo Japonés con el Shinto, la religión nativa de
Japón. También incluye una visión de la psicología budista según el Yogacara, la cosmología
budista, el Camino Medio, las perspectivas y enseñanzas de las más grandes escuelas
budistas de Japón, como lo son el Zen, el Budismo Shin, el Budismo Esotérico de las escuelas
Shingon y Tendai, y el Budismo de Nichiren.El Maestro Myoren es un experto en Budismo
Japonés y Maestro de Budismo Tendai, la escuela japonesa que incluye Zen, Budismo Shin
(Tierra Pura), Esoterismo y las prácticas del Sutra del Loto. Es también co-fundador de la
Chinsei Hikari Bukkyo Kai, una organización budista que se dedica a difundir las enseñanzas
del Buda en Puerto Rico y en el Caribe.
Una visión de primera mano de un país extraordinario. Ramiro Calle ha viajado a la India cerca
de noventa veces. Durante sus múltiples visitas ha tenido ocasión de aproximarse no sólo alos
líderes espirituales cercanos a sus creencias, sino también a la gente que habita el segundo
país más poblado del mundo. Este libro contiene experiencias de todos sus viajes. De la mano
de Ramiro Calle el lector recorrerá lugares como Benarés, Darjeeling, Calcuta, Orcha,
Deogarh, la región de Himachal...
El presente manual ha sido escrito por José Ángel Niño Cámara, director de la escuela Janc
Reiki Ho Ryu, presidente de la Escuela Española de Reiki Profesional y miembro de la
Federación Española de Reiki. Pertenece a la colección de los 4 Manuales Oficiales de
estudio sobre el método Reiki: Shoden, Okuden, Shinpiden y Gokuikaiden. Los manuales
Page 2/9

Access Free Budismo Libro Esoterico
exponen un estudio avanzado sobre el método Usui Reiki Ryoho o Reiki Usui Japonés. El
Manual Reiki Shoden contiene todos los conocimientos necesarios para que un practicante de
Reiki de primer nivel se introduzca y avance en la práctica del Reiki. También será de gran
ayuda a cualquier practicante de un nivel superior. El manual expone y explica: los símbolos
Reiki, las técnica japonesas, las técnicas terapéuticas, meditaciones, mudras, historia,
escuelas, linajes, método de activación, tratamientos, auto-tratamientos, estudio de la energía,
de los chakras y del campo energético, mantras de auto-sanación, glosario, bibliografía y
ejercicios de interiorización.
Esta obra es clave para comprender la doctrina que ha llevado a la transformacion radical de
la sociedad tibetana modificando la conducta personal y comunitaria, dirigiendolas hacia la
universalidad del amor y la liberacion de la sabiduria. El budismo es una doctrina vigente y
liberadora que busca permanentemente el avance evolutivo del hombre y la intensificacion de
sus emociones, sus percepciones y su inteligencia intuitiva. La esencia del dogma y las
ensenanzas de los Budas. La relacion del budismo con otras religiones y creencias. La
interaccion entre budismo y tantrismo. La propagacion del budismo desde la India a toda Asia.
From the outside, Buddhism seems like a bundle of contradictions wrapped inside a paradox. It
is a religion without a god, a belief system without rules, and a faith that encourages its
adherents to question everything, including its own teachings. You could spend a lifetime
studying Buddhist texts and following its observances and still feel like you’ve only just barely
scratched the surface. Yet, over the past 2500 years, this lovely religion that preaches
compassion, generosity, tolerance, selflessness and self-awareness has commanded the
fervent devotion of hundreds of millions of people around the world who believe it to be the true
path to enlightenment. If you’re curious about Buddhism but feel intimidated by all the exotic
jargon and strange trappings, this book is for you. Written by two leading American Buddhist
teachers and scholars, it offers you a uniquely friendly way to explore the fascinating history of
Buddhism and discover: Who Buddha was and his significance in world history and spirituality
How the practice of Buddhism can enrich your everyday life How Buddha’s teachings combine
to create a path to enlightenment Daily observances and meditation practices How to fulfill
your highest potential through Buddhism In plain English, experts Jonathan Landaw and
Stephan Bodian define the important terms, explain the key concepts and explore, in-depth a
wide range of topics, including: Buddha’s life and teachings and the evolution of the major
Buddhist traditions How Buddhism works as a religion, philosophy of life and a practical
approach to dealing with life’s problems, all rolled into one The idea that the mind is the
source of all happiness and suffering How the practices of wisdom and compassion can
connect you with your inner spiritual resources Meditation and other core Buddhist practices
and how they can affect your everyday life How to apply Buddhist teachings at each stage
along the spiritual path Whether you’re a searcher of truth, a student of religions, or just
curious about what’s got Richard Gere and all the rest of those celebrity Buddhists so excited,
Buddhism For Dummies is your intro to Buddhism basics.
MahavairocanaLa Esencia Del Budismo Esotérico

* El Dalai Lama, el más alto líder espiritual del pueblo tibetano, hasta 1959
(fecha de la ocupación por parte de China) era también el principal responsable
político del Tíbet. Elevada figura del budismo, está considerado la manifestación
del Buda de la Compasión, reencarnado para servir a las personas. De hecho,
su título significa «Océano de Sabiduría» en mongol. * En este libro tan completo,
Bernard Baudouin nos lleva a descubrir a estos extraordinarios hombres que han
estado a la cabeza de la región del Tíbet durante más de quinientos años. Hace
que revivan ante nuestros ojos el primer Dalai Lama en el siglo xv, Gendun
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Drupa; Ngawang Gyatso, el Gran Quinto y primer Dalai Lama que reinó
realmente en el siglo xvii; Kelsang Gyatso, gran místico del siglo xviii,
consumado maestro en el arte de contener las ambiciones chinas y las luchas de
clanes, o Thubten Gyatso, decimotercer Dalai Lama y gran modernizador del
Tíbet. * Sin embargo, el autor se detiene especialmente en la figura
extraordinaria del actual Dalai Lama, Yeshe Tenzin Gyatso, Premio Nóbel de la
Paz, exiliado que recorre incansablemente el mundo para difundir su mensaje de
amor y no violencia. Así mismo, se pregunta acerca del lugar que deberá tener,
por su aura espiritual y su visión de la humanidad, el futuro Dalai Lama en el
mundo del siglo XXI.
Aunque no se pueda recurrir al testimonio de la historia, es un hecho histórico
pues una gran cantidad de hechos relatados por los escritores de la antigüedad
vienen a corroborar que el ritual de la Iglesia y de la Francmasonería surgieron
de la misma fuente y se desarrollaron paralelamente. En sus orígenes, la
Masonería fue un gnosticismo arcaico o cristianismo primitivo; el ritual de la
Iglesia era y es el de un simple y puro paganismo exotérico remodelado, ya que
no podemos decir reformado.
El budismo está viviendo en la actualidad un momento de auge: se ofrece a los
hombres de buena voluntad que buscan, reflexionan y se hacen preguntas. Es
una ventana abierta a un vuelo espiritual que aporta esperanzas y liberaciones.
Muchas personas encuentran en él las respuestas a sus más profundas
exigencias. Pero, ¿qué es exactamente el budismo? ¿Cómo se ha desarrollado?
¿Qué horizontes abren sus revelaciones? Con este libro, podrá realizar un viaje
en el tiempo a la antigua India, para asistir a los orígenes del budismo. Pero
sería un error creer que, por haber visto la luz en Oriente, el budismo no tiene
nada que ver con nuestra civilización. Los viajes en el tiempo como el que podrá
realizar siguiendo las páginas de este libro, le enseñarán que los problemas del
hombre son universales, en sus miedos y en sus expectativas, en su deseo de
profunda paz y en su búsqueda de la certeza. El objetivo fundamental de esta
obra es que el encuentro con la enseñanza de Buda pueda abrir un nuevo
camino de comprensión que proporcione la esperanza de un mañana mejor. Se
trata sin duda de una lectura convincente y atractiva que le ayudará a conocer el
budismo en profundidad, y le llevará a una gran apertura moral y espiritual, a una
sugerente aventura del espíritu. Bernard Baudouin, escritor y periodista,
investiga desde hace años los movimientos espiritualistas. Ha escrito numerosas
obras y artículos sobre esoterismo, espiritualidad y religiones. En Editorial De
Vecchi ha publicado numerosas obras relacionadas con estos temas.
This book looks at the buddhist philosophy from a occidental perspective, as a
social approach for the need to highlight some fundamental Buddhist principles
that are generally understood as important for our personal practice. This is not a
religious book, but a group of daily practices from a school of liberation, available
here and now, everywhere. Este libro presenta los elementos basicos del
budismo con un enfoque posmoderno. El buscador no hallara aqui una religion
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para que se convierta; hablamos de experiencia cotidiana pues el busismo se
vive hoy, en los metros, en los mensajes de texto, en los blogs de internet, mas
alla de las creencias. En especial se vive en nuestras meditaciones libres,
gozosas, de las cuales se presentan varios modelos.
El Sanmitsu es la utilización ritual de los Tres Misterios del Budismo Esotérico
(Mikkyo) para el desarrollo personal, mental y espiritual de los Ninjas. El
Sanmitsu, que se manifiesta predominantemente en el Kuji-In, son una práctica
espiritual completa, que ha sido usada por los misteriosos guerreros de las
sombras desde la antiguedad, y siguen siendo utilizados hoy. Si bien su práctica
ha sido escondida por un velo de misterio, existen muchas variaciones del KujiIn, y muchas de ellas son eficaces, aunque muchas de ellas estan incompletas o
sirven como parte de la agenda de sus promotores. Aqui encontrarás la práctica
completa del Kuji-In y el Kuji-kiri, en su versión esotérica, según deriva del
Budismo Tendai, Shingon y las enseñanzas del Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu.
Aprende los misterios del Kuji-In, el Kuji-kiri, la meditación Shinkan, el Zazen y
una miríada de prácticas espirituales japonesas, a medida que aprendes sobre el
Ninjutsu, los Yamabushi, los Tengus y la espiritualidad japonesa. Este libro es la
continuación de "Ninja: La Filosofía de la Perseverancia".
El budismo es una de las religiones vivas más duraderas, con un recorrido de
más de dos milenios, en la actualidad es la cuarta religión en número de
seguidores tras el cristianismo, el islam y el hinduismo. Si bien se suele pensar
que el budismo es una religión asiática, en los últimos cuarenta años ha tenido
un destacado crecimiento en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El
budismo tiene una implantación creciente también en nuestro país. Tanto es así
que en España hay unos trescientos centros budistas, que aglutinan a unos
80.000 practicantes y, por ello, es una opción religiosa que requería que de un
trabajo de síntesis de carácter general. Esta introducción al budismo en España,
que intenta cubrir esa carencia, es la primera que se publica y es fruto de una
labor de investigación que se ha basado en el trabajo de campo en los centros
budistas y entrevistas a sus responsables y seguidores. También revisa la
destacada producción bibliográfica de inspiración budista que se publica en
nuestro país. Incluye además una aproximación a la historia del budismo en
España y un estudio de su implantación actual. El material fotográfico que ilustra
el trabajo, realizado por el autor, intenta ofrecer elementos para visibilizar el
impacto del budismo en España, que es muy destacado, pues nuestro país
alberga algunos de los monumentos budistas, monasterios y centros de culto
más notables fuera de Asia.
Descubre la plasticidad de Japón de la mano de Murakami. A través de la visión de
uno de los especialistas en literatura japonesa, Carlos Rubio, el lector conocerá y
descubrirá aspectos de la cultura japonesa y de la sociedad actual. ¿El Japón de
Murakami o el Murakami de Japón? La historia de la cultura japonesa ha demostrado
cierta habilidad para plasmar unos valores, una sensibilidad, una sustancia, unos
significados reconocidos como característicamente nipones. Haruki Murakami no es
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una excepción a esa tendencia porque en cada una de las páginas de sus novelas está
Japón; se aprecia en las palabras, en los gestos, en los valores y en los sentimientos
de los personajes, en la raíz de sus búsquedas. El Japón de Murakami pretende
demostrar esta realidad a través de leivmotiv «murakamianos» que dibujan distintos
itinerarios: el comunismo exacerbado del Japón de la década de 1980, el de los
cambios en los valores sociales, el de la violencia soterrada, el de la crítica acerba al
sistema, el del cambio de siglo; recorridos también literarios: el vacío en forma de
ausencia, la estética, la religión, la naturaleza, los mitos, los sueños, el amor, que
atraviesan lo meramente anecdótico, llegan a lo emocional y explican un binomio
perfecto hasta ahora insólito: Murakami-Japón. A través de la visión de uno de los
mejores especialistas en literatura japonesa, Carlos Rubio, el lector conocerá y
descubrirá aspectos de la cultura japonesa y de la sociedad actual mientras asiste a un
recorrido por la poética de uno de los novelistas más aclamados de los últimos
tiempos.
El Budismo es una religión con más de 2,500 años. Su fundador, Siddhartha Gautama,
fue un príncipe indio que decidió abandonar su reino para buscar el origen del
sufrimiento y su fin. El príncipe realizó prácticas ascéticas por 6 años con diferentes
maestros hasta que alcanzó la Iluminación bajo el árbol Bodhi y se convirtió en el Buda
Shakyamuni. Luego pasó sus restantes cuarenta años viajando por toda la India y
enseñándole a todos los seres cómo alcanzar el Despertar. Sus sermones se llaman
Sutras.Este libro presenta una segunda antología de los Sutras más importantes del
canon Mahayana y Vajrayana sánscrito no presentados en el primer volumen,
organizados de acuerdo con el sistema de clasificación establecido por Chih-i, el
filósofo erudito chino que sistematizó por primera vez las enseñanzas del Buda, y
muestra una traducción al español de textos esotéricos como el Sutra de
Mahavairocana y Acalanatha vidyaraja (Fudo Myo-o), así como Sutras de Budas y
Bodhisattvas no presentados en el primer volumen como el Buda Akshobhya, la
predicción de Budeidad de Maitreya, Manjushri y Avalokiteshvara, así como Dharanis
como el dharani de la Gran Compasión, junto con un análisis del contenido de los
textos y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas.
Este libro contiene tres obras distintas y muy importantes que detallan el pensamiento
y la práctica del budismo tántrico tibetano: Los siete rituales de iniciación del Tantra
tibetano, Los seis yogas de Naropa y El voto de Mahamudra. Estos libros fueron
traducidos y editados por Musés con la ayuda de monjes tibetanos exiliados a partir de
manuscritos de la Biblioteca del Congreso. Hay algunos pasajes muy extraños. Está la
misteriosa profecía de Mi-Gyur-Dorje, que se encuentra en uno de los manuscritos
entre los rituales de iniciación, y que habla de un futuro lejano en el que el Tíbet será
destrozado y perseguido por los demonios. Naropa relata el Yoga de entrar en el
cuerpo de otro (¡que puede utilizarse para reanimar un cadáver!). Naropa también
habla con cierta extensión de lo que llamamos sueño lúcido, pero que él llama La
práctica del cuerpo ilusorio.
Includes the most important words and meanings of the Spiritual path.
Las enseñanzas contenidas en el presente volumen dejan entrever una serie de
preguntas relacionadas con la doctrina budista que han dejado perplejos a los
escritores anteriores sobre la religión, y por primera vez ofrece al mundo una pista
práctica del significado de casi todos los simbolismos religiosos antiguos. Sinnett dice
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que la doctrina esotérica da una verdad absoluta. Además, afirma que la mentalidad
europea ha estado acostumbrada durante tanto tiempo a cuestionar que es imposible
tratar con verdades absolutas. Las concepciones cósmicas y el conocimiento de la
naturaleza sobre el que descansa el budismo constituyen igualmente el brahmanismo
esotérico. La doctrina esotérica es así considerada por aquellos de todos los credos
que están “iluminados” (en el sentido budista) como la verdad absoluta con respecto a
la Naturaleza, el Hombre, el origen del Universo y los destinos hacia los cuales sus
habitantes están dirigiéndose. “El Hombre evoluciona en una serie de Rondas y siete
de estas vueltas tienen que verificarse antes de que los destinos de nuestro sistema se
cumplan. La Ronda en la que nos encontramos actualmente es la cuarta. Cada Ronda
está específicamente destinada a la preponderancia de uno de los siete principios del
hombre, y en el orden regular de su gradación ascendente. Una unidad individual que
llega a un planeta por vez primera en el curso de una Ronda, tiene que evolucionar por
siete razas de aquel planeta, antes de pasar próximo y cada una de estas razas ocupa
la tierra durante largo tiempo.” — A. P. Sinnett.
Es imperativo que la humanidad comprenda que todos los llamados "problemas en el
mundo" no son sino la repercusión directa e indirecta de un mismo y único problema
verdadero: la mente humana y su nocivo estado de subjetividad.Del hecho se
desprende que la colectividad contemporánea se haya subyugado a sí misma a un
desequilibrado sistema de control, que no solo está terminando de estropear su ya de
por sí averiada capacidad introspectiva, sino que la está hundiendo, y cada vez con
mayor impacto, en la profunda y helada capa de la inconsciencia, el sufrimiento, y la
ofuscación.En completo desconocimiento de su mente, el ser humano se adapta a las
anómalas circunstancias e intenta salir adelante por propio principio de supervivencia.
No obstante, pronto se va de este mundo sin siquiera haber logrado conocer el
verdadero propósito de su existencia.Esta obra, "un enfoque progresivo para disolver
el ego y alcanzar la verdadera objetividad", no solo responde al cuestionamiento sobre
la unidad fundamental, el ego, preguntando ¿qué es? ¿Cómo se forma? ¿Cómo y en
qué momento se transforma en egoísmo? ¿Qué representa en su significación más
profunda? También aborda las posibilidades superiores latentes en el ser humano,
como lo es la capacidad para extraer significado perteneciente a otras escalas de
resolución, a otros planos de la mente, a través de la adquisición de un nuevo estado
de consciencia, lográndose comprender así, en un tiempo relativamente corto, el
verdadero trasfondo y sentido de la existencia.El contenido de este libro, dividido en
tres secciones principales, está intencionalmente dirigido a fracturar los invisibles y
poderosos pilares psicológicos que sostienen la base del pensamiento subjetivo,
corrigiéndose en el acto, por medio de la comprensión, la estructura mental y neuronal
del individuo. Este hecho lo lleva a retomar con autonomía el uso y control de su
pensamiento racional, obedeciendo ahora a un significado más amplio, profundo, y
objetivo, que le permite a su vez incrementar la calidad de sus estados emocionales.
“El Mundo Oculto” es el primer libro publicado por Alfred Percy Sinnett de la
correspondencia con los dos Adeptos tibetanos que patrocinaban la recién nacida
Sociedad Teosófica. Sinnett da largos extractos de dicha correspondencia y también
relaciona en detalle muchos de los fenómenos ocultos que la Sra. Blavatsky ejecutó
cuando ella estaba en Simla (Bengala Occidental, India). Este libro y el que le sigue
“Budismo Esotérico” tuvieron una enorme influencia en generar interés público por la
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Teosofía.
Para aquellos interesados en el Ocultismo y su mayor exponente moderno, esta
Autobiografía de H. P. Blavatsky reúne todos los eventos disponibles, experiencias y
hechos relevantes de esa vigorosa, valiente, misteriosa y maravillosa vida, dispuestos
en su propia secuencia. La tarea ha sido algo similar a lo que H.P.B. describe como su
método de escribir Isis sin velo: Cuando pienso y observo mis pensamientos, me
parecen como si fueran como esos pequeños trozos de madera de varias formas y
colores en el juego conocido como rompecabezas: los recojo uno a uno, y trato de
hacer que se ajusten el uno al otro, primero tomando uno, luego lo dejo a un lado hasta
que encuentro su par correspondiente, y finalmente sale algo geométricamente
correcto. Con una introducción de la hermana de H. P. Blavatsky, Vera Petrovna de
Zhelihovsky. Helena Petrovna Blavatsky fue una ocultista, médium espiritual y escritora
que cofundó la Sociedad Teosófica en 1875. Fue seguida internacionalmente como la
principal teórica de la Teosofía, el movimiento esotérico que la Sociedad promovió.
Nacido en una familia aristocrática ruso-alemana, Blavatsky viajó extensamente por el
Imperio Ruso cuando era niña. En gran parte autodidacta, desarrolló un interés en el
esoterismo occidental durante su adolescencia. Según sus posteriores afirmaciones,
en 1849 emprendió una serie de viajes por el mundo, visitando Europa, América y la
India. Afirmó que durante ese período se encontró con un grupo de adeptos
espirituales, los "Maestros de la Sabiduría Antigua", que la enviaron a Shigatse (Tíbet),
donde la entrenaron para desarrollar sus propios poderes psíquicos. A principios de la
década de 1870, Blavatsky se involucró en el movimiento espiritista, aunque defendía
la existencia genuina de los fenómenos espiritistas, argumentaba en contra de la idea
prevaleciente de los espiritistas de que las entidades contactadas eran los espíritus de
los muertos. Se mudó a los Estados Unidos en 1873, se hizo amiga de Henry Steel
Olcott y llamó la atención del público como médium espiritual. En la ciudad de Nueva
York, Blavatsky cofundó la Sociedad Teosófica con Olcott y William Quan Judge en
septiembre de 1875. En 1877 publicó Isis sin velo, un libro que resume su visión
teosófica del mundo. Asociándolo estrechamente con las doctrinas esotéricas del
hermetismo y el neoplatonismo, Blavatsky describió la Teosofía como "la síntesis de la
ciencia, la religión y la filosofía", proclamando que estaba reviviendo una "sabiduría
antigua" que sustenta a todas las religiones del mundo. En 1880 ella y Olcott se
trasladaron a la India, donde la Sociedad se alió con Arya Samaj de Dayananda
Saraswati, un movimiento de reforma hindú. Ese mismo año, mientras estaban en
Ceilán, ella y Olcott se convirtieron en los primeros occidentales en convertirse
oficialmente al budismo. En medio de problemas de salud, en 1885 regresó a Europa,
instalándose finalmente en Londres, donde estableció la Logia Blavatsky. Allí publicó
La Doctrina Secreta, un comentario sobre lo que ella afirmaba que eran antiguos
manuscritos tibetanos, así como otros dos libros, La Clave de la Teosofía y La Voz del
Silencio. Murió de gripe en casa de su discípula y sucesora, Annie Besant. Nota del
publicista para la edición impresa: con el fin de hacer la lectura más disfrutable este
libro se imprimió en formato 15 x 23cm (6"x9"). Asimismo el papel se eligió color crema
el cual causa menos fatiga a los ojos que el papel blanco. Igualmente, todas nuestras
publicaciones son cuidadosamente elaboradas en términos tanto de tipografía como de
diseño. Sus comentarios son siempre bienvenidos a la dirección electrónica
discoverypublisher.com/es/ - Gracias por elegir Discovery Publisher.
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Biografía de Xul Solar (Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari) pintor vanguardista
argentino (1887-1963) que fue además astrólogo, inventor, músico, lingüista, titiritero,
arquitecto, diseñador gráfico, filósofo, amigo de Borges, Marechal y Macedonio y que
plasmó en su obra un estilo único y original marcado por el esoterismo.
En el Budismo Esotérico, la internalización de los "tres misterios" o "Sanmitsu" (la
representación ritual del cuerpo, el habla y la mente de la deidad), permite al
practicante unirse con el Dharmakaya-Buda Mahavairocana, quien se manifiesta a
través del mundo. Con esfuerzo concentrado, sincronizando las actividades del cuerpo,
palabra y mente, el practicante esotérico activa un empoderamiento, causando que la
esencia del Dharmakaya-Buda se fusione con el practicante. Esta práctica esotérica
pretende unir las tres actividades humanas o "Sango" de cuerpo, palabra y mente con
los tres secretos del universo (el Sanmitsu). Esta ósmosis del cuerpo con la esencia
cósmica, simboliza la iluminación y revela que las actividades humanas y los secretos
del universo son uno mismo. A través de la explicación de cada uno de los tres
misterios, este libro re-afirma la afirmación del Budismo Esotérico de que los tres
misterios (actividades) son inseparables e iguales. Al re-afirmar esta afirmación, este
libro revela las bases doctrinales y practicas para sostener que Mahavairocana es el
universo mismo, y cómo a través de una intensa devoción uno puede manifestar la
Budeidad en este cuerpo. Este libro abordará a Mahavairocana como la totalidad de la
existencia misma, y cómo el practicante del Budismo Esotérico encarna a
Mahavairocana mismo, siendo uno con el universo, y puede alcanzar la Budeidad en
esta existencia. Este libro es el primer libro en abordar estas enseñanzas en español,
desde la óptica del Budismo Tendai, y sirve como introducción al Budismo Tendai
Esotérico.
Hay variados enfoques acerca de la Alquimia; sin embargo, para quienes se han
iniciado verdaderamente en esta disciplina, solo el punto de vista interior es el que la
representa con justicia.Este libro encierra una síntesis perfecta para aquellos que
deseen iniciarse en esta ciencia, libre de dogmatismos y con un vocabulario acorde a
la época actual. Como nuestros tiempos ya no son un contexto adecuado para
secretos, Los Nuevos Iniciados comparten la vía para alcanzar la “Piedra Filosofal”,
simbolismo de un ser humano transformado, devenido en auténtico constructor de su
destino y Maestro de su propia existencia.
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