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XXDialogos Con El MaestroMs All del Arco irisLa educación cuánticaEl Yo No
Muere: Fenómenos Paranormales Verificados durante Experiencias Cercanas a
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En la actualidad hay en todo el mundo varios millones de personas que utilizan
o han utilizado elixires florales, y miles de terapeutas que lo prescriben, pero
hasta la fecha se hace siempreen una 2.a dilución. Este libro es el resultado de
23 años de investigación, que desarrolla qué es lo que ocurre a nivel terapéutico
cuando utilizamos otras diluciones, en concreto, de la 3.a ala 7.a dilución. El
resultado va a sorprender de una forma significativa a todos, especialmente
aterapeutas.
Nostalgia del más allá busca ser una donación de la Psicología a la Sociedad.
Un texto inteligente y seductor. En nada efímero. Un escrito fantástico que nos
lleva a la reflexión de qué somos y qué buscamos, que invita a la acción.
Transmisión de vida que se lee deprisa por lo ameno y se saborea despacio por lo
profundo. Escrito —recordando a Cervantes— por una persona que ha leído
mucho, que ha andado mucho y que sabe mucho. Un análisis exhaustivo de la
naturaleza humana. El estilo, un tsunami de ideas, fresco y original. Una pluma
seria y elegante. Avanzando lentamente por decantación, creciendo como las
estalactitas y estalagmitas. Así se ha elaborado Nostalgia del más allá.
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The text and illustrations that comprise this book are designed to take the reader
on a journey that goes beyond the limitations of the mind in order to live more
expanded and fulfilled lives. Its focus is to learn how to use the Laws of the
Universe consciously so we are no longer victims of our life circumstances.
Este libro tiene por finalidad el estudio de ciertos métodos de meditación
seguidos no solo por tradiciones religiosas o movimientos metafísicos que
continúan vivos actualmente como el vedanta advaita, la cábala (dentro de la
tradición judía), el cristianismo o el islám (particularmente el sufismo), sino
practicados también por otras corrientes o escuelas que, aunque ya
desaparecidas, influyeron significativamente en Occidente. Es el caso del
neoplatonismo o del estoicismo cuya influencia se dejó sentir en el cristianismo
antiguo y medieval, o del hermetismo grecoegipcio que tuvo un papel destacado
en el Renacimiento cultural europeo a partir del siglo XV. Especial
consideración se ha dado a la tradición cristiana mostrando algunos de los
autores más representativos del recogimiento y de sus métodos de meditación. El
objeto de este estudio puede parecer paradójico. De un lado suele afirmase que
los métodos se transmiten de maestro a discípulo y se custodian en cofradías y
linajes espirituales. Pero, de otra parte, también se afirma que no existe método
alguno y que todo ello no es más que una invención de la mente o, si se prefiere,
del ego, que disfruta entreteniéndose con las ideas de “búsqueda”, “progreso
espiritual”, “Iluminación”, etc. De hecho, algunos sabios hablan del método
como un no-método, pues, en rigor, ¿qué método puede haber para ir de mí
mismo a mí mismo? Pero si el Espíritu no necesita progresar ni encontrar nada,
¿quién es entonces el que busca y quien es el que es encontrado? Al final parece
que el método no se encamina a obtener nada (pues lo que buscamos ya lo
tenemos) sino a despojarnos de lo que, erróneamente, creemos que somos Ante
tamañas cuestiones, la empresa de escribir un libro sobre este asunto parece, a
primera vista, demasiado ambiciosa. Advirtamos de entrada, no obstante, que al
adoptar el punto de vista historicista, ni siquiera es necesario resolver el enigma
basta con señalar la existencia de la paradoja. Precisamente el punto de vista
histórico-crítico es el más adecuado para introducirse desde fuera en ese sutil
universo. No obstante lo anterior, se advierte que la exposición temporal obedece
a fines meramente utilitarios que no prejuzgan o implican la aceptación de una
historia evolutiva de la espiritualidad, el misticismo, el esoterismo o que tal
evolución resida exclusivamente en influencias o préstamos que hayan pasado de
una tradición a otra. Por el contrario, las similitudes de las descripciones de las
denominadas experiencias místicas también se deben a la existencia de
dimensiones o estados supraindividuales fuera del tiempo y del espacio
propiamente humanos que pueden ser transcendidos o rebasados hic et nunc en
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determinadas circunstancias. Por eso, quienes en nuestros días han vivido o
reproducido una tal experiencia y han conectado con Eso o sido tomados por esa
Fuente, lo han hecho de la misma manera que lo experimentaron los ascetas,
sabios, magos o filósofos de hace siglos. La Fuente es la Misma y Única, y el
momento es siempre Ahora. En nuestro deseo de respetar el pensamiento original
de los autores aquí estudiados, hemos seleccionado los textos más significativos
de ciertas obras guiando al lector por un determinado itinerario con algunas
glosas procurando permanecer siempre detrás del discurso originario. Al
respecto, una de las dificultades que encontramos al intentar profundizar en el
pensamiento de autores antiguos proviene del diferente sentido que confieren a
conceptos como “Dios”, “alma”, “místico”, “método”, “conocimiento
espiritual”, etc. Ante tal pluralidad de significados nos ha parecido más
adecuado respetar el vocabulario utilizado por cada autor efectuando, en
algunos casos, algunas aclaraciones. Es el caso, por ejemplo, de la palabra
“mystika”, tan polifacética hoy en día, y que hemos procurado recuperar en su
sentido estrictamente etimológico. En efecto, palabras como “místico”, del
griego mystikos, al igual que «mito» o «misterio», mustêrion, o silencio, mueô, lo
referente a los misterios (ta mystika), es decir, a las ceremonias mistéricas, el
iniciado (mystes), el adverbio mystikos (secretamente), proceden del verbo myo.
Este verbo se origina del sonido onomatopéyico derivado de la acción de cerrar
fuertemente los labios para no articular sonido alguno. Por tal motivo,
tradicionalmente, la palabra “mística” o “misticismo” ha designado la “ciencia
del misterio”, la “ciencia de los iniciados” y, más expresivamente, la «disciplina
del silencio», entendiendo por silencio o secreto no solo aquella “experiencia”
espiritual que, por su propia naturaleza, es «inexpresable» e «incomunicable»,
sino también un cierto método y técnica para facilitar el paso de la meditación
en formas y objetos hacia la meditación pura o contemplativa, es decir, exenta
de pensamientos. Ilustres sabios como Guénon han mostrado su rechazo a
emplear la palabra “mística” referida al ámbito metafísico con el argumento de
que “el sentido actual de la palabra mística está demasiado alejado de su
acepción etimológica como para permitir volver a ella”, proponiendo sustituirla
por la de “esotérico”, “iniciático” o “metafísico”. Sin embargo, la palabra
“esoterismo”, asumible en la época de Guénon (primera mitad del siglo XX), ya
no resulta tan clarificadora a comienzos del XXI debido a su indiscriminado
uso en todo tipo de ámbitos. Otro tanto sucede, aunque en menor medida, con el
empleo del término “iniciático”, o “metafísico”, que han sido privados de todo
contenido espiritual y se utilizan fundamentalmente en un sentido filosófico
especulativo cuando no vulgar. Ello explica que retomenos las palabras
“mystika” y “mystes”, en su sentido originario. Lo mismo acontece con el uso
indiferenciado de palabras como “espíritu” y “alma” que se hace en numeras
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obras antigüas y modernas siendo, no obstante, dos conceptos totalmente
distintos. También aquí hemos respetado la terminología de cada autor. Bien es
verdad que en la tradición religiosa judeocristiana se distingue entre ruach
(espíritu), el alma (heb. néfesch) y el cuerpo, de modo que, mientras que el alma
o néfesch muere con el cuerpo, la ruach (espíritu) es inmortal. Sin embargo,
como ruach y néfesch fueron traducidas ambas al griego como ψυχή (psykhé) y
al latín como ánima (alma), muchos místicos han utilizado las palabras “alma”
o “espíritu” como sinónimas. También los estoicos distinguían entre cuerpo
(soma), alma (psiqué) y espíritu (hegemonikón). Igualmente, algunos autores
tradicionales hacen la distinción entre el “Ser que causa el Ser” (es decir, el Dios
antes de la aparición de Dios y que en el Antiguo Testamento se denomina
Yahweh) y el “Ser” mismo, lo que equivale a la distinción que en la India se
hace entre Parabrahman (es decir, lo que está más allá de “Yo soy”) y Brahman
(“Yo soy”), o la que Eckhart hacía entre la Divinidad (antes de la aparición de
la Creación) y Dios (como creador). El que tales distinciones respondan a una
realidad metafísica o sean más bien constructos mentales de utilidad
pedagógica, es cuestión que veremos más adelante. Hechas estas consideraciones,
pasemos a comentar algunos de los autores, episodios y textos representativos del
camino metafísico.
Esta obra tiene la virtud presentar y contextualizar las experiencias espirituales
de tal modo que se hacen comprensibles para la razón. Nos lleva del dominio
lineal al no lineal con tanta elegancia que, sorprendentemente, lo que parecía
incomprensible se hace evidente. El doctor Hawkins describe los estados de
unidad «desde dentro», acercándonos a ellos y desvelando su conocimiento
íntimo de los mismos. Su palabra retrata las realidades místicas con viveza
singular, sin olvidar su dimensión social insertándolas en el contexto general de
la evolución humana. La síntesis de ciencia y espiritualidad que ofrece es única
porque Hawkins no es un un religioso ni un teólogo, sino un profesional clínico
con amplia experiencia en los campos de la educación, el psicoanálisis, la
investigación y sobre todo la psiquiatría, que practicó durante más de cincuenta
años. Además, el autor aquí alcanza su plena dimensión como maestro espiritual
y profundo conocedor de las tradiciones misticas. La Presente obra ha recibido
elogios de numerosos científicos, premios Nobel y otros personajes notables,
entre los que destaca madre Teresa de Calcuta. A continuación presentamos el
principio del capítulo 2 de El ojo del Yo del que nada esta oculto, puedes
descargar el extracto completo de este capitulo en el siguiente link: extracto-de-elojo-del-yo El mundo de la percepción había sido reemplazado. La identidad
había pasado de ser un sujeto limitado (un «yo» personal) a un contexto
ilimitado. Todo se había transformado y revelaba belleza, perfección, amor e
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inocencia. Todos los rostros brillaban con el resplandor de la belleza interior.
Todas las plantas se manifestaban como una forma artística. Todo objeto era
una escultura perfecta. Todo existe sin esfuerzo en su propio lugar, y todo está
secuenciado en la sincronicidad. Lo milagroso no tiene interrupción. Los detalles
de la vida se acomodan misteriosamente, espontáneamente. La energía de la
Presencia consigue sin esfuerzo lo aparentemente imposible y genera fenómenos
que el mundo ordinario consideraría milagrosos. A lo largo de un período de
varios años, tuvieron lugar de forma regular y espontánea lo que se denomina
normalmente como fenómenos psíquicos. Fenómenos como la clarividencia, la
visión a distancia (capacidad de ver lo que está por delante), la telepatía y la
psicometría eran del todo comunes. Había un conocimiento automático de lo que
las personas pensaban y sentían antes de que hablaran.
Este libro aporta las claves para entender el futuro más inminente y para
aprender la forma de afrontar los negocios empresariales en el siglo XXI,
además de proponer soluciones a problemas que están afectando a la tierra.
Escrito de forma clara y sencilla, describe los problemas clave individuales así
como la manera en que estos están conectados. Adicionalmente, se proponen
posibles soluciones a estos problemas a los que el mundo tiene que hacer frente.
El libro se aproxima a estos problemas desde una perspectiva innovadora que
contempla más allá de la tradicional visión del mundo.
Stemming from the work of Thomas Keating, "Centering Prayer in Life and
Ministry" allies meditation practices with silent prayer and offers a powerful
method of attending to the word of God. This collection of essays contains many
key insights into the meaning and practice of centering prayer.
Una obra potente, de enormes matices y evocadora. Una aportación pedagógica
sorprendente y que brilla por su innovación. Establece las bases, el punto de
partida para la nueva generación de teóricos. Un logro sorprendente presentado
por uno de los principales teóricos sociales. Una obra visionaria. Norman K.
Denzin, Universidad de Illinois Ken Gergen, el psicólogo social más original y
más capaz de mi generación, propone un marco fresco y de esperanza para
expertos y profesionales que busquen un enfoque significativo, útil y creativo a
las luchas culturales, políticas, personales y profesionales de nuestro tiempo.
Gergen escribe con gracia, compasión y claridad y la historia que nos cuenta es
extraordinariamente importante y profunda. Arthur P. Bochner, Universidad
del Sur de Florida El ser relacional sustituye las preocupaciones tradicionales
por el individuo y la comunidad y nos ilumina en cuanto al significado de las
relaciones. Propone que nuestro bienestar futuro -tanto local como globalPage 5/16
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depende de que coloquemos las relaciones en primera fila de nuestro interés, que
todo el significado surge de la acción coordinada, por lo que aquello que
consideramos real, racional y valioso depende del bienestar de nuestras
relaciones. Con este planteamiento Gergen desafía la idea de la mente
individual como algo separado de los demás. Efectivamente, este libro propone
una concepción completamente nueva de la psicología. No son las mentes
individuales las que se reúnen para formar relaciones sino que el
funcionamiento individual surge de la relación. Kenneth Gergen es titulado por
la Universidad de Yale y Doctor por la Duke University. Después de haber
impartido clases en la Universidad de Harvard pasó a formar parte del
profesorado del Swarthmore College como Catedrático de la Facultad de
Psicología. Su obra ha recibido numerosos galardones en todo el mundo.
"El objetivo de este libro es ayudar a cubrir una brecha importante en la
educación moderna: preparar ciudadanos para enfrentar los enormes retos del
siglo XXI. La tecnología hace el mundo cada vez más pequeño pero también más
complejo y azaroso, y de seguir la trayectoria actual la humanidad misma está
en riesgo de extinción. Es cada vez más claro que para lograr una verdadera
transformación de la sociedad se requiere no solamente elevar el conocimiento
científico y el pensamiento crítico colectivo, sino además entender la compleja
sociedad multicultural en la que vivimos y cómo la podemos mejorar, lo que a su
vez nos obliga a reevaluar nuestro sistema ético y de valores en el contexto
mundial actual. En otras palabras, para cambiar al mundo debemos primero
cambiar nuestra propia manera de pensar. El libro reflexiona y ahonda sobre
estos temas e invita al lector a ver el mundo y a sí mismo de una manera
diferente, de modo que durante este proceso adquiera herramientas cognitivas
que le permitan utilizar en forma prudente y eficiente un recurso limitado pero
muy poderoso: su mente. "
Method for self-healing and expansion of consciousness without a system of
beliefs. Operates on a physical, emotional, mental and energetic-spiritual level.
Hay quien dice que toda verdad es contradictoria. Lo cierto es que no es
contradictoria sino que lo parece. Y lo parece porque se contempla dicha verdad
desde una mente dual. La verdad es paradójica. Y lo es porque trasciende a los
opuestos de este mundo dual. La verdad está más allá de la dualidad. No es fácil
trascender la dualidad. La razón y el análisis no pueden hacerlo por si solos.
Solo una mente iluminada por la luz del espíritu es capaz de hacerlo. No
obstante, las argumentaciones racionales nunca deben ser contrarias a la
intuición o conocimiento directo de las cosas. Razón e intuición son dos vías que
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se complementan y deben ser integradas. La forma más elevada de pensar, es no
pensar. Cuando exteriormente toda actividad cesa, cuando interiormente la
mente deja de agitarse, cuando se calma, cuando cesan los pensamientos, formas
sutiles, pero al fin y al cabo formas, entonces adviene la no forma, el Vacío. La
Forma no difiere del Vacío, el Vacío no difiere de la Forma; la Forma es Vacío,
el Vacío es Forma. El Vacío es un término claro y preciso que expresa la
naturaleza sin forma y no-personal de los seres, y alcanzar la vacuidad mental
una indicación, una señal, de haber llegado al estado de absoluta ausencia del
"Yo" pluralizado. ILUMINACIÓN
El problema de la relación que existe entre la mente y el cuerpo/cerebro ha
estado presente en la reflexión filosófica occidental desde sus orígenes, y en el
epicentro de dicho problema, al menos desde la modernidad, está nuestra
experiencia consciente. ¿Cómo es posible que un conjunto de átomos organizados
en forma de neuronas dé lugar al tipo de experiencias que tenemos al ver una
rosa, oler el café o tener un orgasmo? ¿Por qué parece que, sin importar el
conocimiento científico que acumulemos sobre ellas, hay un aspecto esencial de
las experiencias conscientes ¿la manera en que se siente tenerlas¿ que solo
entendemos cuando estamos en ese tipo de estado? He aquí el problema de la
consciencia. El objetivo de este libro es presentar cuidadosamente este problema
y las herramientas que nos permitan entender el debate filosófico actual en
torno al mismo, para ofrecer, finalmente, una nueva solución.
La vida es caótica por naturaleza, llena de estrés y presión. No puedes escapar de
las presiones de la vida, pero sí puedes cambiar la manera en que respondes ante
ellas. ¿Cómo mejoraría tu vida si pudieras responder con tranquilidad, dignidad
y gracia? Consciencia Inquebrantable te enseñará a mantenerte lúcido y
centrado bajo presiones extremas. Usando los principios olvidados de antiguas
prácticas, Richard L. Haight, Maestro de cuatro artes samurái, galardonado
autor de La Meditación del Guerrero te guiará a través de un programa de
meditación increíblemente sencillo, estimulante y desafiante que puedes
practicar desde la comodidad de tu hogar. A través de Consciencia
Inquebrantable accederás a la consciencia meditativa en condiciones
imperfectas, con los ojos bien abiertos durante el desarrollo de tu vida cotidiana.
Una vez que hayas adquirido las habilidades necesarias, tu capacidad de
sumergirte en una profunda claridad meditativa y de mantenerte en ella durante
actividades y presiones de todo tipo mejorará ampliamente, al igual que tu
calidad de vida. A primera vista, podría parecer que este es un libro dirigido a
expertos de la meditación. No te preocupes, ya que los métodos enseñados aquí se
conectan con los instintos humanos, lo que significa que tanto principiantes
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como meditadores avanzados se encontrarán en igualdad de condiciones.
Independientemente de tu formación o nivel de experiencia, si abordas los
desafíos con una actitud positiva, te sorprenderás gratamente por tu rápido
progreso. ¡Si te entusiasma descubrir tu verdadero potencial y despertar una
consciencia mucho más profunda, Consciencia Inquebrantable es para ti! Con
tu compra, recibirás 1 mes gratis de prueba del servicio diario de meditación
guiada de Haight (actualmente disponible en inglés), con el cual incorporarás
una práctica de meditación saludable. ¡Miles de personas ya lo están haciendo
todos los días!

Los temas que conforman el libro están enfocados al autoconocimiento, el
desarrollo humano, el despertar de la consciencia, el fomento de los valores
mediante la percepción de las virtudes del individuo y el fortalecimiento de la
sociedad.Cuenta con un lenguaje sencillo y una visión contemporánea. Sus letras
nos conducen por un viaje increíble al interior de nuestra mente hasta alcanzar
el umbral del ser. Atravesaremos de manera victoriosa la esclavitud de nuestros
miedos mientras nos reencontramos con nuestra consciencia, aquel espacio
intangible donde habita el ser.Ir más allá del ego nos permite encender la clara
luz de nuestra esencia, lo cual nos hace percatarnos de las trampas de aquellos
depredadores del sistema consumista mundial que controlan nuestro temores y
someten nuestra razón.En pocas palabras, Más allá del ego nos transforma
como individuos para despertar una Consciencia nueva para una nueva
sociedad.
"Con su tesis de que la conciencia es ilocalizable, existe sin lugar y espacio
concretos, el cardiólogo holandés Pim van Lommel (1943) pone en cuestión,
además, los fundamentos del paradigma o axioma científico materialista
occidental. Y lo hace igualmente en forma científica. Como en otros muchos
casos (Harpur, Tarnas, Gebser, Steiner), la editorial Atalanta vuelve a realizar
con la publicación de este libro una labor pionera ejemplar. De futuro. Quizá
sea éste, con su lenguaje serenamente objetivo, el caso más impresionante de
puesta en evidencia de las limitaciones de la ciencia respecto a hechos concretos
del mayor interés y conmoción para el ser humano, que en experiencias límite
accede al corazón de sus mayores inquietudes. ¿Existe la conciencia más allá de
la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Por qué el temor a la muerte y
su destierro de nuestra sociedad? ¿Qué ocurre cuándo estoy
muerto?"--Publisher.
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¿Cómo afectará la inteligencia artificial al crimen, a la guerra, a la justicia, al
trabajo, a la sociedad y al sentido de nuestras vidas? Bienvenidos a la
conversación más importante de nuestro tiempo. ¿Cómo afectará la inteligencia
artificial al crimen, a la guerra, a la justicia, al trabajo, a la sociedad y al
sentido de nuestras vidas? ¿Es posible que las máquinas nos dejen fuera de
juego, remplazando a los humanos en el mercado laboral e incluso en otros
ámbitos? ¿La inteligencia artificial proveerá mejoras sin precedente a nuestras
vidas o nos dará más poder del que podemos manejar? Muchas de las cuestiones
más fundamentales de la actualidad están íntimamente relacionadas con el
aumento de la inteligencia artificial. Max Tegmark no se asusta ante la gama
completa de puntos de vista o ante los temas más controvertidos, desde la
superinteligencia hasta el significado, la conciencia y los límites físicos últimos
de la vida en el cosmos. En Vida 3.0, clarifica los conceptos clave necesarios
para hablar de inteligencia artificial al tiempo que ayuda a entender la
importancia de las cuestiones clave, aquellas que la humanidad tendrá que
abordar en las próximas décadas. Reseñas: «Todos nosotros, no solo científicos,
industriales y generales, deberíamos preguntarnos qué puede hacerse ahora para
aumentar las posibilidades de cosechar los beneficios de la IA futura y evitar
sus riesgos. Esta es la conversación más importante de nuestro tiempo, y con este
estimulante libro Tegmark te ayudará a participar en ella.» Stephen Hawking
«Enriquecedor y visionario. Todo el mundo debería leerlo.» The Times
«Tegmark explica con brillantez numerosos conceptos del terreno de la
informática al de la cosmología, escribe con modestia y sutileza intelectual, le
ofrece al lector el importante servicio de definir sus términos con claridad, y con
razón rinde homenaje a las mentes creativas de los escritores de ciencia ficción
que, por supuesto, abordaron este tipo de preguntas hace más de medio siglo.»
Steven Poole, The Telegraph «Original, accesible y provocador. Tegmark
ilumina las numerosas facetas de la inteligencia artificial. Disfruten del viaje y
saldrán del otro extremo con una mejor apreciación de adónde podría llevarnos
la tecnología en los próximos años.» Science «Una guía convincente por los retos
y dilemas en nuestra búsqueda de un gran futuro de la vida, la inteligencia y la
consciencia, en la Tierra y más allá de esta.» Elon Musk Estimulante. La
discusión inteligente y desenfrenada de Tegmark conduce a fascinantes
especulaciones sobre civilizaciones basadas en la inteligencia artificial que
abarcan galaxias y eones. Absorbente.» Publishers Weekly
To 'go beyond' means to access a higher state of consciousness--a place of bliss,
greater understanding, love and connection. This groundbreaking manual
combines the latest scientific research with deep mystic knowledge and wisdom
in order to examine seven spiritual practices. Along the way, it points out how
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everyday activities, including sports and our relationships with animals, can
bring us closer to mystical dimensions. It also delves into traditional religious
practices such as fasting, prayer, and the celebration of festivals and holy days,
and looks at the states of consciousness induced by psychedelics such as
ayahuasca. Ultimately, the book sets out to investigate why these practices work,
how they relate to our brains, and to what extent they can open the door to
expanded forms of consciousness.
Scientific evidence for the continual presence of consciousness with or without
connection to a living organism • Examines findings on the survival of
consciousness beyond life, including near-death experiences, after-death
communication, and reincarnation • Explains how this correlates precisely with
cutting-edge physics theories on superstrings, information fields, and energy
matrices • Reveals how consciousness manifests in living beings to continue its
evolution Evidence now points to consciousness existing beyond the brain, such
as when the brain is temporarily incapacitated, as well as to the survival of
consciousness after death. Conventional science prefers to dismiss these findings
because they cannot be accommodated by a materialist view of reality.
Spirituality and religion embrace the continuity of consciousness and ascribe it
to a nonmaterial spirit or soul that is immortal. As such, spirituality/religion
and science continually find conflict in their views. But what if there truly is no
conflict? Based on a new scientific paradigm in sync with experience-based
spirituality, Ervin Laszlo and Anthony Peake explore how consciousness is
continually present in the cosmos and can exist without connection to a living
organism. They examine the rapidly growing body of scientific evidence
supporting the continuity of consciousness, including near-death experiences,
after-death communication, reincarnation, and neurosensory information
received in altered states. They explain how the persistence of consciousness
beyond the demise of the body means that, in essence, we are not mortal--we
continue to exist even when our physical existence has come to an end. This
correlates precisely with cutting-edge physics, which posits that things in our
plane of time and space are not intrinsically real but are manifestations of a
hidden dimension where they exist in the form of superstrings, information
fields, and energy matrices. With proof that consciousness is basic to the cosmos
and immortal in its deeper, nonmanifest realm, Laszlo and Peake reveal the
purpose of consciousness is to manifest in living beings in order to continuously
evolve.
Nu s-au introdus date
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Desde el surgimiento de la física cuántica, la erudición ya no centra su atención
en el objeto, sino en la conciencia humana como lo acreditan diversas áreas de
la ciencia que, inapelablemente, remiten a la rehabilitación de la filosofía
perenne. Las categorías científicas están convergiendo en la ciencia por
excelencia, a saber, la ciencia de la conciencia. Y en ese campo, la filosofía
transpersonal desarrollada por el filósofo Ken Wilber y la psicología
transpersonal como la "cuarta fuerza" de la psicología, se presentan como un
nuevo paradigma de conocimiento que, inherentemente, requiere de una
renovada visión de la historia, la ciencia y la espiritualidad pero,
eminentemente, de un revisionismo de la psicología cognitiva y educativa

Diego es un hombre que injusta y falsamente ha sido involucrado con un
movimiento armado que opera en el sureste de México. Señalado como un
peligroso criminal será perseguido y sentenciado a morir para que con su
desaparición cargue con la responsabilidad de ciertos hechos que él jamás
cometió. Será el amor lo que se convertirá en su única opción de vida para
enfrentar una verdad que avergonzará a toda una nación. Laura es una mujer
cuya existencia ha sido marcada por la desgracia y la fatalidad. Militar de
carrera y psicóloga de profesión ahora tendrá que incursionar en una zona de
confl icto armado para realizar una misión que la llevará a descubrir lo que
ella nunca creyó que existiera. El amor y la maldad humana serán el marco
referencial donde ella descubrirá su verdadera identidad así como el sentido
real de su existencia. Los destinos de Diego y Laura se entrelazan para crear una
historia de amor sublime suscitada entre los bellos e inmensos parajes de la selva
lacandona. El amor que nace entre ellos será un acontecimiento tan inesperado
como fuera de toda lógica pero el amor es así Impredecible e inesperado. Más
Allá del Arco iris es una novela que enseña el camino del amor, el perdón, la
humanización y desentraña, además, la espiritualidad humana. Esta
maravillosa historia te ayudará a comprender y a admitir que Dios es amor y
Dios existe dentro de cada ser humano manifestándose en el momento en que
cada quien decida conocerle.
Más allá de la emoción nos muestra el vínculo existente entre ego y alma, el
efecto espejo entre personas, la polaridad positiva y negativa de cada emoción, el
contagio emocional, qué relación tienen con el karma, y como activar o
potenciar nuestra inteligencia emocional. Aunque nos lleva más allá aún porque facilita la auto-educación emocional y nos permite descubrir o comprender
los múltiples valores, inteligencias y talentos naturales que tenemos todos, dones
que podemos descubrir en cada uno, sea niño, adulto o anciano. Con esta obra la
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autora nos facilita una enorme ayuda en el campo de la psicología y de la
pedagogía, pero también es una herramienta imprescindible para la autocuración y para todo terapeuta que apueste por la salud integrativa. Una de las
grandes aportaciones inéditas en esta obra es el desarrollo de la teoría de los
Cinco Elementos de la medicina china, desde el punto de vista de las emociones,
descubriéndonos por ejemplo que una rabia está alimentada por un miedo, y éste
a su vez se activa a partir de una pérdida, y una tristeza o depresión es el
resultado de un estrés, y a la vez una obsesión o hiper-reflexión está causada por
una desmotivación existencial. Esta rueda emocional posee un gran valor,
teórico y práctico, tanto para terapeutas y psicólogos como para los pedagogos
actuales.
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE 33 DÍAS Si tienes la sensación de
que puedes aportar algo más a tu nivel de bienestar, si quieres mejorar tu gestión
emocional, comprender los conflictos y el aprendizaje que te otorgan para
superarlos, si apuestas por un mayor nivel de paz interior ¡estás en lo cierto!
¡Depende de ti mejorarlo! El proceso ayuda a fluir con la vida y a poder tener,
desde la comprensión, la posibilidad de adaptarnos a las circunstancias desde un
estado superior de paz y felicidad. Los conceptos, ejercicios y meditaciones
conscientes a través de mandalas están estructurados para invertir el
pensamiento frente a los conflictos o molestias emocionales y liberarlos con el
propósito de experimentar más estados positivos. Este programa requiere
voluntad y compromiso. Se trata de comprender el porqué de nuestras vivencias,
de ampliar la visión global y la conciencia de unidad, entendiendo que la vida
no es un juego al azar, sino un perfecto entrelazamiento cósmico de
oportunidades a través de las cuales aprender. Al recuperar tu poder personal
disfrutarás de tus dones y capacidades, y consecuentemente de la felicidad como
estado no condicionado. Tu transformación es tu prioridad. ¡Hazte este regalo!
INTRODUCCIÓN La conciencia cósmica es el núcleo de la naturaleza, la
esencia de todo y el fundamento básico del Universo. Es la que todo lo penetra
extensión omnipresente inmortal, de la energía que conecta toda la mente y la
materia, todo lo que ha sido o existsor existirá en el futuro. Percepción .Human
tiene termedCosmic

Sendas hacia el despertar de la consciencia: Hatha, Radja, Karma, Bhakti,
Gnana, Mantra y Kundalini Tras casi medio siglo de indagación en el yoga,
Ramiro Calle nos ofrece esta obra única que aborda las siete ramas del yoga
más importantes, todas ellas tendentes al mejoramiento humano, al bienestar
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psicofísico y la armonía, la paz interior y la evolución consciente. El autor no
solo se extiende sobre estas modalidades yóguicas, sino que ofrece enseñanzas,
técnicas y métodos muy prácticos para alcanzar el bienestar completo del ser
humano y la salud emocional. El yoga es una técnica de vida y el lector
encontrará en este libro todas las actitudes, enseñanzas, métodos y
procedimientos para resolver mejor todas las situaciones de la vida y mejorar las
relaciones consigo mismo y con los demás.
Vivir en consciencia es vivir en confianza y presencia. Es recordar que nuestra
verdadera esencia es sabia, ilimitada y pura. En consciencia escuchamos los
llamados de nuestro corazón, el silencio nos habla a través de la inspiración y
todo ocurre de forma espontánea y fluida. -Marisa Gallardo En esta nueva
obra, Consciencia, Alejandra Llamas nos revela los secretos de los grandes
maestros espirituales para vivir con la mente despierta. A través de sus páginas
la autora nos acompaña a salir de la confusión ocasionada por la programación
no cuestionada y las emociones reprimidas. La confusión nos lleva a la reacción,
mientras que la toma de conciencia nos lleva a la libertad mental y emocional.
Este libro nos recuerda que cualquier situación que nos saque de nuestra paz no
tiene solución en el exterior, sino en hacer un cambio de perspectiva. “Como es
adentro, es afuera”.

Este libro muestra como una persona comn puede usar una poderosa
herramienta llamada Yoga para transformar eficazmente su vida, ser un
triunfador y alcanzar la verdadera felicidad. La fuerza y valor de este libro
radica principalmente en la experiencia de mas 4 decadas de disciplinas vividas
por el autor que ha recorrido el camino, el es un testimonio viviente de lo que nos
dice. En Occidente a veces se tiene la idea que la espiritualidad exige ser pobre,
retirarse del mundo o vivir en una cueva en una montaa, abstenerse del sexo, ser
un hermitao o un monje o una monja, o un mistico o un inadaptado o que es
para unos cuantos privilegiados de una elite de personas. Pero no es as.
Actualmente est al alcance de todos. El autor es una persona muy excitosa en los
negocios, le ha dado la vuelta al mundo dos veces, ha vivitando muchos pases, ha
vivido en grandes ciudades como Paris, Cd. de Mexico, Sao Paulo, Ottawa,
Toronto, Panama, Houston. Tiene varios estudios universitarios, ha sido
catedrtico, conferencista. etc. y sobre todo ha sabido dedicar mas de 45 aos a la
practica sistematica del Yoga y la Meditacin. Se trata de las experiencias del
autor a travs de su desarrollo espiritual, cualesquiera que este haya sido. Usted
encontrar algunos mtodos muy poderosos y sencillos para lograr la maestria del
cuerpo y de la mente, ser dueo de s mismo(a) y podr tal vez inspirarse para darle
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a su vida un nuevo sentido, MAS NOBLE, MAS PROFUNDO, MAS FELIZ, con
un sistema sumamente eficaz si tan solo quiere practicar algunas pocas
disciplinas (mtodos) durante toda su vida. El poder de este libro radica en que es
una expresin de la EXPERIENCIA, de una AUTORREALIZACION que
cualquiera puede lograr si QUIERE. Este puede ser el libro que lo motive e
inspire a trabajar por su Autorrealizacin.
El Dr. Luis Chiozza es sin duda un referente en el campo de los estudios
psicosomáticos, cuyo prestigio ha trascendido los límites de nuestro país.
Medicina y psicoanálisis es el tomo inaugural de sus Obras completas, a la vez
que una guía y manual de uso de las mismas, cuyos quince tomos se presentan
completos en un CD incluido en este libro. Este volumen está pensado con el
objetivo de facilitar el acceso al fruto de la labor profesional y académica del
Dr. Chiozza, a la vez que permitir una inmediata aproximación a sus principales
enfoques y temas de interés. En primer lugar, el lector encontrará una serie de
textos introductorios, entre los cuales figura uno del autor, titulado “Nuestra
contribución al psicoanálisis y a la medicina”. Le sigue el índice de las Obras
completas, tal como aparece en cada uno de los tomos que la integran
(disponibles en el CD). Luego, la sección “Acerca del autor y su obra”,
compuesta por un resumen de la trayectoria profesional de Chiozza, un listado
de las ediciones anteriores de sus publicaciones y su bibliografía completa. Un
índice analítico de términos presentes en los quince tomos cierra el volumen.
Esta obra, referencia obligada para los profesionales de la disciplina, sienta un
precedente ineludible en los anales de la psicología argentina.
La conciencia crea toda la realidad material. No son los procesos biológicos los
que crean la conciencia. Este descubrimiento invierte por completo el
pensamiento científico tradicional. Mark Gober no solo explora la evidencia
científica procedente de distintas disciplinas, que van desde los fenómenos
psíquicos a las experiencias cercanas a la muerte, pasando por la física
cuántica. También recoge el testimonio de pensadores de vanguardia como el
doctor Ervin Laszlo, dos veces nominado para el Premio Nobel de la Paz, el
doctor Dean Radin, director científico del Instituto de Ciencias Noéticas o Larry
Dossey. Este libro sacudirá a la comunidad científica y a todos lo que estén
interesados en comprender la verdadera naturaleza de la realidad. La confusión
actual a nivel planetario puede estar relacionada, en su esencia, con una
comprensión errónea fundamental respecto a nuestra realidad. Esta obra tiene
como objetivo cambiar nuestra perspectiva colectiva, remodelar nuestra visión
del potencial humano y cómo nos tratamos los unos a los otros. Las
implicaciones derivadas del libro alientan una muy necesaria revisión de la
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ciencia, la tecnología y la medicina. Una breve historia del tiempo de Stephen
Hawking se encuentra con El poder del ahora de Eckhart Tolle.

El rótulo que define la línea argumental que el autor recorre en este libro, es el
que corresponde al subtítulo: Sólo se puede ser, siendo con otros. La suficiencia o
el déficit de ese ser con los otros, define la magnitud que alcanza la cualidad
fundamental que el título designa: El interés en la vida. Se trata de inter-essere,
de ser “entre” otros, y en esa ineludible realidad de la vida, que ocurrirá bien o
mal, pero que inevitablemente ocurre, reside la forma buena o mala en que nos
alcanzarán la cosas de la vida, aquellas que, sin poderlo evitar, nos importaron,
nos importan, y nos importarán, siempre, mucho más de lo que a veces
preferimos creer. Los capítulos de este volumen intentan mostrar, casi
esquemáticamente, centrándose en las ramas, y dejando el follaje, que escapa a
las posibilidades de un libro singular, no sólo las distintas vicisitudes, sino
también las circunstancias del mundo en que vivimos, que nos conducen hacia
las formas habituales en que la ineludible condición de ser entre otros,
conviviendo, ingresa a veces en pesadumbres y carencias que son típicas de las
épocas que una vida recorre. Contemplar desde ese ángulo las pesadumbres y
carencias que suelen colocarnos “en los umbrales de la enfermedad”, no sólo
nos ilumina “desde el alma” lo que muchas veces sucede en el cuerpo, también
nos permite comprender cómo el alma se “conforma”, mejor o peor, resonando a
su manera con el espíritu que impregna su entorno.
¿Las experiencias cercanas a la muerte (ECMs) son solo alucinaciones
producidas por un cerebro moribundo? ¿O son fantasías abrumadoras de gente
narcisista que necesita llamar la atención? Los numerosos testimonios recogidos
en este libro demuestran que no son ninguna de las dos cosas.Este libro contiene
más de 100 testimonios fiables, a menudo de primera mano, sobre percepciones
concretas ocurridas durante ECMs que luego han sido verificadas como exactas,
siempre por terceras personas. Los pacientes que han pasado por estas
experiencias han sido personas corrientes de todos los rincones del mundo,
muchos de los cuales estaban clínicamente muertos, incapaces de ver ni oír, pero
al mismo tiempo capaces de percibir escenas de un mundo más allá de los
sentidos e incluso más allá de la propia muerte.El Yo No Muere es un trabajo
pionero de recolección de los casos mejor confirmados de consciencia más allá
de la muerte. Es una lectura obligada para todo el que quiera conocer más sobre
esta materia fascinante y sus implicaciones acerca de la verdadera naturaleza
de la consciencia humana y su supervivencia a la muerte.
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En este libro se profundiza sobre el sentido de la trascendencia, la existencia
humana dentro de un contexto más allá de la vida física y se presentan técnicas
para la elevación de la consciencia que redefinen el sentido de la propia
existencia. El phowa es una técnica tibetana milenaria que permite transferir la
consciencia hacia estados más elevados del ser.
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