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Philosophy, Religion, Social sciences, Law,
Education, Economy, Exact and natural sciences,
Medicine, Science and technology, Agriculture,
Management, Architecture, Art, History, Sport,
Biography, Literature.
La Medicina Ayurveda nació de los sabios científicos
antiguos. De ahí que esta medicina se basa en la
firmeza de toda una filosofía varias veces milenaria.
Servir al Señor en la forma de todos sus seres
sufrientes es la meta de la Medicina Ayurveda. Y es
precisamente por eso que los mé¬dicos ayurvédicos
son sacerdotes en el interior de su espíritu, además
de perspicaces psicólogos y experimen¬tados
clínicos que tratan todo tipo de enfermedades
físicas.
Descubra cómo tu mayor poder creador es también
tu mayor poder espiritual. Es esta una de las obras
más significativas del V. M. Samael Aun Weor, tanto
por su magnífica descripción de los fenómenos del
amor y la sexualidad, como por su invaluable
aportación al conocimiento de las profundidades de
la psiquis y sus aspectos paranormales. En el
corazón de todas las religiones hay una enseñanza
sobre las íntimas relaciones humanas, un
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conocimiento sagrado sobre el poder transformador
de las relaciones sexuales, que establece que el
dominio espiritual verdadero es el resultado de
conquistar los bajos deseos y transformarlos en
virtudes conscientes. El aprovechamiento y la
transformación de las fuerzas más poderosas nos
pone en un camino revolucionario hacia el despertar
espiritual. Todo nacimiento es un acto mágico,
realizado a través del sexo. El nacimiento espiritual
no es una excepción, y se lleva a cabo a través de
una forma divina de la sexualidad. "Todos tenemos
algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros,
y ejercemos al igual que un magneto una fuerza
atracción y repulsión... Entre los amantes es
especialmente poderosa esa fuerza magnética, y su
acción llega muy lejos." -Samael Aun Weor
Pranayama is an important Anga in Ashtanga
Yoga.It is equally necessary for all in their daily life,
for good health, success and prosperity in every
walk of life.How it is so, is explained in the book. The
science of relaxation is a very valuable gift for the
readers and would benefit all. The book has
photographs of the various pranayama posture
En el libro estudiamos todo lo referente con el
sistema Yoga en general y con la Yogaterapia en
particular; incluimos el estudio y la práctica de la
gimnasia psicofísica, el relajamiento consciente, el
manejo del estrés, la respiración pránica, y
culminamos con las posturas del yoga presentadas
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en diferentes grupos según enseñamos en nuestro
Centro de Superación Integral.La Yogaterapia
corresponde a una terapia integral porque trata el
proceso del desarrollo humano en todos sus
aspectos, buscando la armonía perfecta entre el
cuerpo, la mente y el Yo, además de ampliar
nuestros conocimientos de la Naturaleza de la cual
formamos parte, de la vida de relación con nuestros
semejantes y de nuestra esencia espiritual. La
Yogaterapia sirve para obtener aquello que todo ser
humano anhela en su interior: la paz, la felicidad, el
equilibrio, la salud y el autoconocimiento. Sus
enseñanzas pueden ser practicadas por todo tipo de
personas, su enfoque es eminentemente científico y
filosófico. Algunos de sus beneficios son el
mejoramiento de la salud, la canalización de la
energía, la armonía integral y el conocimiento de la
realidad.
Vencer al asma es un importante texto donde se
plasman los resultados de investigación para el
tratamiento de esta enfermedad. Con un enfoque
sistémico, su autor propone varias técnicas de
autoayuda, con las cuales el asmático ?con ayuda
de la familia? es capaz de controlar y hasta erradicar
este padecimiento que en muchas ocasiones ha
cobrado vidas. Fue premiado como “Resultado
Destacado de la Actividad Científico-Técnica en la
Academia de Ciencias de Cuba”.
A new edition of this in-depth guide to yoga, based
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on Swami Vishnu-Devanandaâe(tm)s five yoga
principles. Develop your mental and physical
potential, nourish yourself with simple, wholesome
food and begin to take control of the stresses and
tensions of everyday living by following Swami
Vishnu-Devanandaâe(tm)s five yoga principles:
exercise, breathing, relaxation, diet and
meditation.All the yoga essentials are covered in
simple easy-to-follow, step-by-steps: from the Sun
Salutation and 12 basic asana, to diet and
meditation techniques. For yoga enthusiasts
whatever their age or fitness level.(Content taken
from the previous edition of Yoga Mind & Body)
Una técnica basada en la respiración adecuada,
propicia la purificación del cuerpo y el equilibrio total.
En tal sentido, el 'Hatha Yoga' posee respaldo y
vigencia desde hace siglos, y su eficacia se halla
actualmente comprobada en todas las regiones del
mundo. Su práctica, al alcance de todo hombre o
mujer que desee superarse física y espiritualmente,
permite enriquecer la personalidad, prolongar la vida
con salud y vigor, y, por sobre todo, sentirse feliz.
Hermógenes, reconocido maestro en esta
especialidad, indica, paso a paso, cómo el 'Hatha
Yoga' ayuda a vivir en sana armonía con Aquél en
quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
Table Of Contents PUBLISHERS' NOTE
INTRODUCTION CHAPTER ONE Prana and
Pranayama Sub-Pranas and Their Functions The
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Colour of Pranas The Length of the Air-Currents The
Centering of the Prana The Lungs Sushumna
Kundalini Shat-Chakras Nadis Purification of Nadis
Shat-Karmas (The Six Purificatory Processes)
Dhauti Basti Neti Nauli Kapalabhati CHAPTER TWO
The Meditation Room The Five Essentials The Place
The Time The Adhikari Dietetic Discipline Yogic Diet
Mitahara Purity in Food Charu Milk Diet Fruit Diet
Articles Allowed Articles Forbidden A Kutir For
Sadhana Matra Padmasana (Lotus Pose) Technique
Siddhasana (The Perfect Pose) Technique
Svastikasana (Prosperous Pose) Samasana (Equal
Pose) Three Bandhas Arambha Avastha Ghata
Avastha Parichaya Avastha Nishpatti Avastha
CHAPTER THREE What is Pranayama Pranayama
(According to the Gita) Pranayama (According To Sri
Sankaracharya) Pranayama (According to Yogi
Bhusunda) Control of Breath Varieties of Pranayama
Three Types of Pranayama The Vedantic Kumbhaka
Pranayama for Nadi-Suddhi Mantra During
Pranayama Exercise No. 1 Exercise No. 2 Exercise
No. 3 Exercise No. 4 Deep Breathing Exercise
Kapalabhati The External Kumbhaka (Bahya) Easy
Comfortable Pranayama (Sukha Purvaka)
Pranayama for Awakening Kundalini Pranayama
During Meditation Pranayama While Walking
Pranayama in Savasana Sitkari Sitali Bhastrika
Bhramari Murchha Kevala Kumbhaka Pranic Healing
Distant Healing Relaxation Relaxation of Mind
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Importance and Benefits of Pranayama Special
Instructions APPENDIX Concentration on Solar
Plexus Pancha Dharana Prithvi Dharana Ambhasi
Dharana Agneyi Dharana Vayavya Dharana Akasa
Dharana Story of Yogi Bhusunda The Inner Factory
Yogic Diet Sivananda's Pranayama Kundalini
Pranayama Questions and Answers GLOSSARY
El tarareo es uno de los sonidos más simples y, sin
embargo, más profundos que podemos hacer. La
investigación y los estudios más recientes han
demostrado que el tarareo es mucho más que un
sonido autocalmante. Afecta un nivel físico,
reduciendo el estrés, proporciona calma y
mejorando nuestro sueño, reduciendo el ritmo
cardíaco y la presión arterial, y producir
neuroquímicos poderosos como la oxitocina, la
hormona del «amor». En esta completa guía sobre el
tarareo consciente, Jonathan y Andi Goldman
proporcionan las claves y ejercicios muy completos,
con ejemplos de audio online, que te permitirán
experimentar el poder de la resonancia vibratoria
que produce el tarareo y aprovechar sus beneficios
sanadores para el cuerpo, la mente y el espíritu.
Exploran los aspectos científicos del sonido,
revelando cómo este puede reorganizar la estructura
molecular y cómo no solo ayuda con los niveles de
estrés, sueño y presión arterial, sino que optimiza
importantes funciones en el organismo: •
Incremento de la circulación linfática y de la
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producción de la melatonina. •Liberación de endorfi
nas y de óxido nítrico, un neurotransmisor
fundamental para la salud y el bienestar. • Ayuda en
el tratamiento del Alzheimer y otros trastornos
neurológicos.
YOGA OCCIDENTALIS es una interpretación de la
teoría y de la práctica de YOGA dentro de los
conceptos del pensamiento occidental; vale decir,
dentro del pensamiento cartesiano que esta parte
del mundo ha desarrollado y dentro de la cual, con
aciertos y errores, ha llegado hasta donde vamos.
Sin dogmas, sin ocultismo y sin falsas
interpretaciones sobre la espiritualidad, la mística y
la muerte; pensamos que todo, absolutamente todo,
tiene una explicación racional y centrada en la pura
lógica de la existencia. Solo el hecho de que nuestro
nivel de ignorancia sea alto, no nos excusa de la
búsqueda de la razón y de la lógica racional, ni de
que no exista explicación. En ciertos momentos de
la historia y en algunos casos por necesidad de
supervivencia de los conglomerados humanos se
pudiera justificar algún pensamiento dogmático, más
no hoy en día a la luz del conocimiento y la
evolución de la capacidad pensante del ser humano.
Desde el punto de vista de la espiritualidad o de dar
solución a los planteamientos más trascendentes
que el hombre se ha planteado, como son la
temporalidad de la actividad humana, la existencia
de una realidad, ley o verdad absoluta y de la
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eternidad como fin de la vida. YOGA se muestra
como uno de los caminos a recorrer durante la vida
para elevar nuestra espiritualidad dentro de un
cuerpo sano, fuerte y en armonía.
En Cuba se han publicado cuatro ediciones de este
libro (todas agotadas) con más de cien mil
ejemplares vendidos. “Recién hoy concluí de leer su
libro Vencer al asma, en su primera reimpresión,
pues lo compré en la última feria del libro. Le cuento
que se ha convertido en mi libro de cabecera y me
he vuelto hasta un poco tacaña, pues ni siquiera
quiero prestarlo a algunos amigos que me lo han
pedido, pues el libro es maravilloso desde muchos
puntos de vista y nos enseña mucho” (Estervis Bell
Mesa). “Quiero comunicarle que compré su libro
Usted puede vencer al asma y he quedado
fascinada desde muchos puntos de vista, por la
profesionalidad y sensibilidad con que trata el tema.
Siento que nadie ha podido hacer un retrato más
perfecto de las características de los niños y padres
que tienen que enfrentar esta enfermedad crónica”
(Noraivy Bueno Arrieta). “Su obra llegó justo cuando
yo, madre de un niño asmático estaba a punto de
enlo quecer. Debo felicitarlo por la maestría que
despliega en su texto, verdaderamente constituye
una bibliografía de consulta necesaria para todo
aquel que necesite conocer al respecto. De hecho
después que lo consulté se ha convertido en una
especie de amuleto para mí.” (Maybel Benítez
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Delgado). “Yo sigo muy bien del asma. Ya ni me
acuerdo que es eso. Desde que pase el curso a los
7 años nunca he vuelto a tener asma. Si tengo el
libro y mi opinión tanto del libro como del curso es
que son maravillosos. Muchas gracias por todo”.
(Marisol Nicieza). “El curso signifco mucho, lo
primero el objetivo fundamental del mismo que es
aprender a luchar con el asma y tratar de minimizar
su daño o curarlo, lo cumple a cabalidad, en mi caso
prácticamente pase de ser un asmático grado 3 a un
asmático que se pasa años sin crisis y cuando tengo
asma lo trato simplemente con el aparatico como le
decimos nosotros, no he tenido que utilizar pastillas
ni otro tratamiento en más de 10 años, el libro es
fantástico porque no solo es para tratar el asma,
sirve para la vida, para enfrentar los problemas de
manera positiva y nos da una herramienta para
tratar cualquier problema por difícil que este sea, en
mi caso me ha permitido ser portavoz del mismo ya
que he prestado el libro a varias personas al
extremo que la última ya no me acuerdo quien lo
tiene, por lo que lo tengo que volver a comprar,
dígame donde esta para ir a buscarlo o si tiene
nuevas ediciones”. (Leonardo Méndez Rodríguez).
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