EDICIONES ADVAITAVIDYA
Editorial especializada en textos tradicionales, biografías de mahatmas y
enseñanzas del hinduismo.

NUEVA PUBLICACIÓN
Esta perla literaria es una extraordinaria
autobiografía espiritual. Swami Ramdas
renunció a su vida y emprendió un largo
peregrinaje por la India que finalizaría
con el reconocimiento de la plenitud y
dicha en su corazón. Con gran belleza
relata cómo, por medio de la entrega a
Rama y la repetición del mantra, encontró
el camino directo al reconocimiento de la
divinidad en todo.

VIVEKA VAIRAGYA
"Viveka y Vairâgya son las cualificaciones necesarias en el camino del
autoconocimiento. Viveka es el discernimiento entre lo real (sat) y lo no
real (asat). Vairâgya es el desapego. 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."

MAUNA

"Todas las prácticas espirituales existen para ayudarnos a
entrar en el gran silencio. El silencio interior es un flujo de
conocimiento directo y transformador, reconociendo nuestra
propia esencia."
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VIDA DE ADI SHANKARA
El autor, Sri Chandrasekharendra Sarasvati, fue Shankaracharya
del Sri Kanchi Kamakoti Pitha y era considerado como la
manifestación del mismo Adi Shankara en nuestro tiempo.Viajar por
la extraordinaria vida de Adi Shankara, guiados por tan eminente
autor, nos lleva a conocer apectos profundos e insospechados del
dharma hindú y resulta una experiencia especial y conmovedora.

DIÁLOGOS CON EL GURU
Sri Chandrasekhara Bharati, uno de los maestros más
importantes del hinduismo contemporáneo, forma parte
de una milenaria tradición de sabiduría.
En estos diálogos guía a sus discípulos en el conocimiento
del advaita-vedanta y las bases prácticas del hinduismo.

EL HINDUISMO

FRAGMENTA EDITORIAL

El hinduismo es la tradición espiritual y metafísica, aún viva,
más antigua de la Tierra. No depende de ningún mesías ni
profeta, ni de la historicidad de persona alguna. Tampoco
depende de un único libro sagrado (a pesar del respeto que se
les otorga a los Vedas), ni de una única doctrina o dogma, ni
de un único culto, práctica o camino; ni tan solo depende de
una sola forma de entender la Realidad.
En esta obra, Swami Satyananda Saraswati, nos sumerge en
El hinduismo, su tradición espiritual y metafísica, sus
escrituras, sus sistemas filosóficos principales, sus caminos
espirituales, sus formas de adoración, sus conceptos
fundamentales, su orden social y religioso y suconcepción de
la vida y del universo.
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