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Vida de Adi Shankara    

Sri Chandrasekharendra Saraswati
Prólogo de Swami Satyananda Saraswati

Adi Shankara fue el máximo exponente 
de la tradición del advaita. Su vida repre-
sentó una gran transformación en el 
mundo hindú y un renacer de la enseñan-
za no dual de las upanishads, dejando un 
corpus de textos que son la base tradi-
cional del advaita-vedānta. Las enseñan-
zas que componen este libro se basan en 
los antiguos tratados denominados shan-
kara-vijayas (vidas tradicionales de Shan-
kara), que nos permiten entrar en el sutil 
espacio donde la metafísica, la historia y 
la mitología se funden y danzan de la 
mano.
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Diálogos con el Guru

Sri Chandrasekhara Bharati Swaminah
Prólogo de Swami Satyananda Saraswati

Diálogos sobre el advaita-vedānta y las 
bases prácticas del hinduismo. Exponen 
cómo el vedānta puede ayudarnos en la 
vida cotidiana y acercarnos a una verdad 
milenaria e inmutable. 

Estos valiosos diálogos reflejan la visión 
de alguien plenamente establecido en el 
dharma que fue el máximo exponente de 
la tradición del advaita.
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Peregrinaje de un Yogui

Swami Ramdas
Prólogo de Swami Satyananda Saraswati

Esta obra es una extraordinaria autobio-
grafía espiritual. Swami Ramdas renunció 
a la vida doméstica, lo abandonó todo y 
empezó un largo peregrinaje por la India 
que finalizaría con el reconocimiento de 
la plenitud y la dicha en su corazón. 

Con gran belleza relata cómo, por medio 
de la total entrega a Rama y la repetición 
del mantra, encontró el camino directo al 
reconocimiento de la divinidad en todo.
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Mauna. La enseñanza del Silencio

Swami Satyananda Saraswati

Todas las prácticas espirituales 
existen para ayudarnos a entrar en 
el gran silencio. El silencio interior  
es un flujo de conocimiento directo 
y transformador. No se trata de 
llenarnos de nociones intelectuales, 
sino de sumergirnos en nuestra 
propia esencia.
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Viveka. El discernimento 
entre lo real y lo no real / 
Vairagya. El desapego

Swami Satyananda Saraswati

Viveka y Vairāgya son las cualifica-
ciones necesarias en el camino del 
autoconocimiento. Viveka es el 
discernimiento entre lo real (sat) y lo 
no real (asat). Vairāgya es el desape-
go. Cuando nos establecemos en el 
discernimiento de lo que somos, 
experimentamos una dicha que no 
está causada por ninguna interacción 
externa, la dicha de nuestro propio 
Ser.
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Sadhana. El camino a la plenitud

Swami Satyananda Saraswati

Una selección de citas de Swami 
Satyananda Saraswati sobre el 
camino espiritual. Esta obra recoge 
en 54 frases divididas en cinco 
apartados, el sutil proceso hacia el 
reconocimiento de nuestra esencia.

El buscador encontrará profundas 
contemplaciones, así como la bella 
y clara descripción de los diferentes 
estadios que se suceden en el trans-
formador viaje de retorno a su ver-
dadera naturaleza.



Colección Luz de sabiduría

Colección: Luz de sabiduría
Ediciones Advaitavidya: 1ª Edición (Julio de 2021)

1ª reimpresión: Junio de 2022
Idioma: Castellano

ISBN: 978-8494906985
Número de páginas: 104

Encuadernación rústica: 115 x 180 mm

Una selección de citas de Swami 
Satyananda Saraswati sobre el pro-
ceso de la mente hacia el silencio a 
través de la meditación. Este libro 
contiene cincuenta y cuatro citas 
que exponen la importancia del 
estado de la mente en nuestra vida 
y la necesidad de aquietarla; mues-
tran también el proceso meditativo 
como medio de autoconocimiento 
y, finalmente, el Silencio que el 
meditador experimenta al tras-
cender la ilusión de la separativi-
dad y la limitación.

Mente, meditación y silencio

Swami Satyananda Saraswati



Colección Tradición Eterna

La tradición hindú, posiblemente la tradición espiritual viva más antigua de la tierra, se 
ha renovado y mantenido a lo largo de los milenios por medio de la enseñanza y fuerza 
de sus mahatmas.

En esta colección encontraremos las vidas, enseñanzas y estudios sobre reconocidos 
maestros (mahatmas) del hinduismo.

Colección Diálogos con Swami Satyananda Saraswati

La colección “Diálogos con Swami Satyananda Saraswati” es una selección de enseñan-
zas impartidas por uno de los maestros de vedanta más reconocidos en Europa.

Una invitación a experimentar las bases filosóficas del hinduismo e introducir pautas de
gran valor para la práctica espiritual o sadhana.

Colección Luz de Sabiduría

En la colección “Luz de sabiduría” se publican recopilaciones de aforismos de Swami 
Satyananda Saraswati clasificados por temas. 

Una cuidada selección de bellas y profundas contemplaciones sobre distintos aspectos 
del camino espiritual según el hinduismo, para leer, releer, meditar y sumergirnos en su 
esencia. Cada libro cuenta con la introducción y los comentarios del autor.



Próximamente

Colección Tradición Eterna





Colección Satsangs con Swami Satyananda Saraswati





Ediciones Advaitavidya es una editorial especializada
en textos tradicionales, biografías de maestros 

y enseñanzas del hinduismo.



ediciones@advaitavidya.org
Información: 605 147 410 (Irene)

Pedidos:  670 775 227 (Ana)
http://edicionesadvaitavidya.com
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Mauna. L’ensenyança del Silenci

Swami Satyananda Saraswati

Català

Totes les pràctiques espirituals  
existeixen per ajudar-nos a entrar 
en el gran silenci. El silenci interior 
és com un flux de coneixement  
directe i transformador. No es 
tracta d’omplir-nos de nocions 
intel·lectuals,  sinó de submer-
gir-nos en la nostra pròpia essèn-
cia.
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Viveka. El discerniment
entre el real i el no real /
Vairagya. La desafecció

Swami Satyananda Saraswati

Viveka i vairāgya són les qualitats 
necessàries en el camí de l’auto-
coneixement. Viveka és el discerni-
ment entre el real (sat) i el no real 
(asat). Vairāgya és la desafecció. 
Quan ens establim en el discerniment 
d’allò que som, experimentem una 
joia que no és causada per cap inter-
acció externa, la joia del nostre propi 
Ser.
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Sadhana. El camí a la plenitud

Swami Satyananda Saraswati

Una selecció de cites de Swami 
Satyananda Saraswati sobre el camí 
espiritual. Aquesta obra recull, en 
54 frases dividides en cinc apartats, 
el subtil procés cap al reconeixe-
ment de la nostra essència.

El buscador hi trobarà profundes 
contemplacions, així com la bonica 
i clara descripció dels diferents esta-
dis que se succeeixen en el transfor-
mador viatge de retorn a la seva 
veritable naturalesa.
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Una selecció de cites de Swami 
Satyananda Saraswati sobre el procés 
de la ment cap al silenci a través de 
la meditació. Aquest llibre conté 
cinquanta-quatre cites que exposen 
la importància de l’estat de la ment 
en la nostra vida i la necessitat 
d’aquietar-la; mostren també el 
procés meditatiu com a mitjà d’au-
toconeixement i, finalment, el Silen-
ci que el meditador experimenta al 
transcendir la il·lusió de la separa-
tivitat i la limitació.

Ment, meditació i silenci

Swami Satyananda Saraswati



La col·lecció "Diàlegs amb Swami Satyananda Saraswati" és una selecció de les 
ensenyances de Swamiji impartides al llarg dels últims anys.

És una invitació a experimentar les bases filosòfiques de l’hinduisme i introduir pautes de 
gran valor per a la sadhana (pràctica espiritual).

L’estil directe de Swamiji en aquestes ensenyances manté la frescor i la proximitat, sense 
perdre el rigor i la solidesa de la tradició mil·lenària que les sustenta. El seu coneixement, 
la vivència interior de l’advaita-vedanta i la profunditat que destil·len les seves paraules 
converteixen aquestes obres en un batec viu de la tradició que, des de temps ancestrals, 
s’ha transmès de forma oral de mestre a deixeble.

Col.lecció Llum de saviesa

A la col.lecció "Llum de saviesa" es publiquen recopilacions d’aforismes de Swami 
Satyananda Saraswati en català classificats per temes. 

Una cuidada selecció de boniques i profundes contemplacions sobre diferents aspectes 
del camí espiritual segons l’hinduisme, per a llegir, rellegir, meditar i submergir-nos en la 
seva essència. Cada llibre compta amb la introducció i els comentaris de l’autor.

Col·lecció Diàlegs amb Swami Satyananda Saraswati



Edicions Advaitavidya és una editorial especialitzada 
en textos tradicionals, biografies de mestres 

i ensenyaments de l'hinduisme.



ediciones@advaitavidya.org
Informació: 605 147 410 (Irene)
Comandes:  670 775 227 (Ana)

http://edicionesadvaitavidya.com


