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La aventura
es convertirse
en un ser
abierto y
sensible, capaz
de contenerse a
sí mismo a partir
d e l
conocimiento
que construye
desde su propio
interior. Un
estudiante chileno de antropología se
somete a un entrenamiento con un chamán
inca formado en la tradición de los amautas
andinos.

"Es importante que entiendas que la
realidad no es algo que está fuera del ser
humano. La realidad llega al hombre y a su
vez el hombre se da a la realidad. Nada se
encuentra fuera de ella. En el universo todo
es energía, en donde lo único que cambia
entre un ser y otro es su condensación y su
composición energética".

El esfuerzo está dirigido a activar la
necesidad natural de todo ser humano de

conocerse y conocer el mundo del cual él
forma parte. Se trabaja sin descanso con
ejercicios de visualizaciones mentales con
colores que luego dan forma al código
ancestral del Whipala, cuya representación
se encuentra esculpida en un bloque de
granito en las ruinas de Tiahuanaco.

Editorial Cuatro Vientos, Santiago de Chile
2002. Gentileza de Librería Fohat
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Estas páginas
ofrecen una
v i s i ó n
cautivadora de
lo que  el autor
define como "la
v e r d a d e r a
India", la que ha visto nacer a místicos
iluminados y músicos magistrales, la
genial poesía de los Upanishads y la
arrebatadora arquitectura del Taj Mahal.

Atravesando el pasado de la India,
Osho viaja junto a Alejandro Magno
conociendo pueblos exóticos, el lugar de
la legendaria corte del poderoso
emperador Akbar y, donde Gautama el
Buda se reunió con sus discípulos.

En "India: mi Amor" Osho permite
descubrir aquello de la India que ha
suscitado atracción y fascinación, y revela
su inigualable contribución a la búsqueda
de la verdad por el hombre.

India: mi Amor es un viaje misterioso,
el guía es Osho, narrador extraordinario
que nos brinda una visión exuberante de
las leyendas procedentes del pasado de
la India. Osho nos presenta mendigos y
reyes, sabios y necios, amantes y
guerreros, artistas y estudiantes, que

permanecen vivos en cada página y
animan los paisajes encantados de una
India que incluso hoy continúa cautivando
al buscador, al aventurero y a cada uno
de nosotros.

Gaia Ediciones, gentileza de Librería Las
Voces del Mundo.
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Tres Maestros de
Reiki con una visión
común comparten
sus experiencias
con el Reiki, la
energía de vida que todo lo penetra. Este
manual muestra el Reiki como un sistema
de curación natural enraizado en la
tradición, practicado en la actualidad y
con un gran futuro.

En este volumen fueron reunidos
muchos aspectos significativos del Reiki;
tanto los descubrimientos y los desarrollos
recientes, como las antiguas tradiciones.

La amplitud de temas tratados abarca
desde la búsqueda de explicaciones
científicas de la energía del Reiki, hasta
las técnicas orientales y occidentales del
Reiki.

Artículos acerca del Dr. Mikao Usui,
Chujiro Hayashi, Hawayo Takata y otros,
acompañados por textos originales
complementan haciéndolo un verdadero
documento de la historia contemporánea
del Reiki.

Otras 20 técnicas de tratamiento del Dr.
Usui inéditas hasta el momento y fáciles
de aprender a través de detalladas fotos
que las acompañan, sirven de
herramientas adicionales para dejar fluir
el Reiki en el marco del intercambio
recíproco. Este es un libro de Uriel
Ediciones, gentileza de Librería Las Voces
del Mundo
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Encontraremos
en sus páginas
presentado en
f o r m a
pedagógica el
d e s a r o l l o
técnico de las
manualidades
sobre el tejido
conectivo.

A través de
clari f icadoras
ilustraciones  y
una fundamentada exposición del masaje
profundo el autor presenta está técnica
aplicada por él en sus años de practica
profesional, tanto en Chile como en España.

La aplicación de estas técnicas permite
recuperar la funcionalidad corporal en
forma integral, la que suele afectarse en
los años de posturas corporales
inadecuadas.

El libro concebido para especialistas,
está también al alcance del publico en
general interesado en las técnicas
terapeúticas corporales

Este es un libro de Dilema Editorial,
Madrid 2002 y puede ser encontrado en
Librería Alcione

Jorge
suscripcion
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