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Hinduismo
El hinduismo, es una religiãn del
oriente que dentro de la mucha
ense_anza de la nueva Era en el
occidente, es un laberinto de
filosofêas y pröcticas ocultitas
abstractas. Esto libro contestara
preguntas crêticas tales como: Qu_ es
el hinduismo? Abre la puerta a la
influencia demoniaca la pröctica del
Yoga y la meditaciãn? Es la
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ÐiluminaciãnÓ hind“, algo que debe de
buscarse? Qu_ ense_a el hinduismo
acerca del valor de la vida humana?
Qu_ es la reencarnaciãn? _Este libro
demuestra las diferencias fundamentales
entre el hinduismo y el cristianismo,
asê tambi_n expone los peligros de la
pröctica hind“.
HISTORIA DE LAS RELIGIONES IV: Vedas,
mitologia hindu. Los sijs, los
jainistas. Las sectas modernas"
Panorama riguroso y desapasionado de la
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historia del hinduismo, desde sus
orígenes hasta la actualidad, desde sus
fundamentos filosóficos hasta las
incógnitas que plantea el futuro.
El hinduismo en sus textos esenciales
Tratado Sobre O Hinduismo
Joya en el Loto
Dios en el siglo XXI
Resume de manera sencilla los conceptos
vertidos en el programa de TV "Creencias" (canal
Infinito), donde las religiones católica, budista,
hindú, musulmana y judía explican sus puntos de
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vista a través de sus representantes sobre los
temas que más preocupan a la sociedad de hoy:
métodos anticonceptivos y SIDA, eutanasia,
aborto, rol de la mujer y guerras, junto a otras
cuestiones polémicas, como homosexualidad,
celibato y reencarnación. Este libro propone un
debate abierto y esclarecedor, reuniendo la voz
de quienes son referentes dentro de cada
religión.--Desde la descripción de la editorial.
Un’opera ricca e accurata, con saggi di alcuni fra
i migliori specialisti italiani. Giuliano Boccali, “Il
Sole 24 Ore” Una aggiornata visione d’insieme di
una grande realtà religiosa destinata a recitare
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una parte importante anche nell’attuale
confronto interculturale. Questo volume
abbraccia la lunga parabola storica dello
hinduismo, la ricca complessità di miti e
rappresentazioni, le scuole filosofiche, le pratiche
ascetiche, le forme devozionali che conservano
ancor oggi, per l’immaginario occidentale, un
fascino misterioso e intramontabile.
Un diccionario enciclopédico de la religión
hindú.Palabras, maestros, libros, dioses.
Hinduismo Para La Vida Moderna
Tratado
Las claves del hinduismo
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Brahmanismo, budismo e hinduismo
Colección Tradición"La Tradición Primordial es el Eje
inmutable que refleja en nuestro mundo la Verdad Eterna".
René Guénon.René Guénon (Blois, 1885, El Cairo, 1951),
recibió enseñanzas directas de maestros hindúes, taoístas y
sufíes. Su obra, de alcance universal, se dirige a poner de
manifiesto los vanos fundamentos del mundo moderno, y a
sacar a la luz ciertas nociones capitales que estaban casi
oscurecidas para la conciencia occidental, para desde ahí
resaltar la unidad esencial de las Tradiciones Sagradas más
allá de las formas exteriores. Todo ello con vistas a la efectiva
realización espiritual de todos y cada uno de los seres
humanos. Su enseñanza escrita abarca 23 libros en vida y
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cientos de artículos y reseñas, reúnidos póstumamente en
varios volúmenes. La obra Estudios sobre el Hinduismo se
presenta por vez primera en castellano. En ella el autor señala
y aclara puntos esenciales para la adecuada comprensión del
complejo y fascinante mundo Hindú.
El hinduismo es la religión más antigua del mundo. Es
también hoy la tercera tradición en número de seguidores, con
unos 900 millones de adeptos, después del cristianismo y el
islam. Centrado en la India, el hinduismo es más una manera
de vivir que una religión con dogmas y jerarquías. Este libro
traza la historia del hinduismo desde su formación a partir de
la literatura védica hasta su extensión reciente por todo el
mundo, con una atención particular por el movimiento Hare
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Krishna.
Un completo compendio: filosofías, escuelas, dioses,
costumbres, ritos, maestros, textos.- El Absoluto - El alma
individual - La ilusoriedad del mundo - La ley de causa y
efecto - La rueda de las reencarnaciones - La liberación o
iluminación - El deber religioso - El principio de la no
violencia - Las eras del universo - Los estadios de la vida - La
renuncia al mundo - Los centros vitales del cuerpo - El
desarrollo de los poderes - Las escuelas filosóficas ortodoxas
- El sistema Mîmâmsâ - El sistema Vedânta - El sistema Nyâya
- El sistema Vaisheshika - El sistema Sânkhya - El sistema
Yoga - Las diversas formas de Yoga - El shivaísmo de
Cachemira - La escuela determinista - El movimiento
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devocional - La escuela materialista - El tantrismo - Los seres
celestiales - Dioses y demonios - Los dioses védicos - Las
diosas védicas - El dios creador - El dios destructor - El dios
protector - El príncipe Râma - El dios negro - El iluminado La energía femenina - La diosa de la sabiduría - La diosa de
la energía - La diosa del amor - El dios de la guerra - El dios
de la inteligencia - El dios del sexo - El dios de las riquezas El dios del fuego - El dios-mono - El rey de los dioses - El
padre de los elefantes - La serpiente infinita - Los seres
semidivinos - Las serpientes divinas - Los animales sagrados El batimiento del océano - El centro del mundo - Los paraísos
de los dioses - El origen de los textos sagrados - Los libros del
saber - El Rig Veda - El Atharva Veda - El Sâma Veda - El
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Yajur Veda - Los libros litúrgicos - El Shatapatha Brâhmana Los tratados del bosque - Los diálogos filosóficos - Las
principales Upanishads - Los libros de aforismos - Los
tratados religiosos - Los libros mitológicos - La epopeya de
Râma - La epopeya de los grandes indios - La Biblia hindú Las encarnaciones de Buddha - Los sabios védicos - Los
maestros religiosos - El escritor mítico - Shankara Gorakhanâtha - Râmânuja - Mâdhava - Basava - Chaitanya Ekanâtha - Tulasidâsa - Vallabha - Kabîra - Los renovadores
del hinduismo - El culto a los antepasados - La adoración del
falo - El sacrificio védico - El sacrificio del caballo - Las
formas de adoración - El ritual de la ofrenda - Las fórmulas
invocatorias - El saludo al sol - El ritual de la lámpara - Los
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templos hindúes - Los ritos - Los diagramas mágicos - Las
ciudades santas - Las peregrinaciones - Los lugares de retiro Obligaciones y prohibiciones - Las sectas del hinduismo - El
festival de los diez días - El día de los colores - La fiesta de las
luces - El ayuno por los esposos - El nacimiento de Krishna La fiesta de la diosa - La fiesta de la trinidad - La fiesta de los
hermanos - La fiesta del dios Râma - La inmersión del dioselefante - La Mahâkumbhamelâ - La noche de Shiva - El
sistema de castas - Los calendarios del hinduismo - La
astrología - Los internados religiosos - Los movimientos
reformistas
Shakti. Las diosas del hinduismo
Religión entre mitos y realidad histórica
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ABC del Hinduismo
El Hinduismo

El hinduismo, la m s antigua de las religiones
actualmente vivas, no es s lo un sistema de
creencias y de ritos; es tambi n un modo de
vida. Su car cter abarcante e incluyente
–invita a cada ser humano a adorar a Dios
seg n su propia fe– le ha permitido vivir en
paz durante varios milenios con todas las
religiones. Descubrimos as c mo algunos
valores esenciales para una cierta sensibilidad
occidental –como la tolerancia o la no violencia–
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tienen tambi n una presencia fundamental en
las antiguas tradiciones de la India, lo que no
deber a ocultar la existencia de otros
elementos –como el sistema de castas, el grupo
social de los «intocables», etc.– que pueden
chocar frontalmente con las ideas ahora
vigentes en nuestro mundo moderno.
El hinduismo es la religi n antigua de la que
poseemos mayor conocimiento, gracias a las
fuentes escritas y a los documentos
iconogr ficos. El budismo, en cambio, empieza
con el mito, la vida misma del fundador, pero la
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personalidad de este ltimo aparece totalmente
oculta por la sustancia eterna con la que se
identifica. ¿Son suficientes estas
caracter sticas b sicas para distinguir y
definir ambas religiones? A estas preguntas,
entre otras muchas, intenta responder
Coomaraswamy en este estudio, ya cl sico, del
hinduismo y del budismo.
El hinduismo alberga innumerables
contradicciones. Es una religi n con tanto de
mito como de historia: no tiene fundador
hist rico ni un nico libro autorizado, y cuenta
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con pocas doctrinas centrales. Este libro ofrece
una gu a sobre esta fe extraordinariamente
diversas, y desentra a las complejidades de
los dioses y diosas del hinduismo, su sistema
de castas y sus ideas sobre el sexo, la vida
cotidiana y el ascetismo.
Hinduismo. Storia, tematiche, attualit . Nuova
ediz.
La Esencia del Hinduismo
Conceptos, T rminos Y Nombres
Sobre el hinduismo
"Prueba tu fe tratando de obtener información y experiencia de
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primera mano," le dijo su Maestro en los Himalayas a Mumtaz Ali
(popularmente conocido como M) cuando este era un jovencito,
"verás que las dudas y el escepticismo gradualmente se
desvanecen". M nació en el sur de la India. Sus inquietudes
espirituales lo llevaron a viajar a lo largo y ancho del país
explorando en profundidad diferentes tradiciones, especialmente
Yoga y Vedanta. A la luz de sus experiencias, M expone en esta
obra algunos de los aspectos más profundos del Hinduismo. Bucea
en sus milenarias verdades esenciales y las trae a la superficie en un
idioma actual, práctico y relevante para el hombre del siglo XXI,
que mientras está inmerso en la vorágine de vivir, busca un
sentido para si mismo y el mundo que lo rodea. M asegura que no
hace falta huir del mundo material y recluirse en una cueva en las
monta as para obtener los beneficios de una vida espiritual: "Si
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eres cuidadoso y sabes qué hacer", dice, "podrás beneficiarte de
lo mejor de ambos mundos". M viaja por el mundo compartiendo
su sabiduría. Es un orador bienvenido en muchas Universidades y
foros, tanto de la India como de Inglaterra, EEUU, Alemania y
otros países. Fue uno de los delegados a La Cumbre de la Paz del
Milenio de las Naciones Unidas en Nueva York en el a o 2000.
Vive con su esposa en el sur de la India y tiene dos hijos. Creó y
preside la Fundación Satsang, punto de encuentro para buscadores
espirituales y motor de proyectos educativos y sociales. También es
un destacado artista autodidacta: pinta, canta y escribe. El
Hinduismo es un edificio esplendoroso y multifacético, que
contiene y refleja un interminable despliegue de posibilidades para
el crecimiento espiritual y para la integración. Basado
esencialmente en las ense anzas sublimes de los Upanishads, el
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secreto de la continua vitalidad del Hinduismo, a través de los
largos y sinuosos corredores del tiempo, a pesar de las reiteradas
invasiones y de la represión, yace en su capacidad para la
reinterpretación creativa. De hecho, la historia completa del
Hinduismo puede verse como una serie de desafíos y de respuestas
creativas, como un proceso que continúa hasta el día de hoy. Es
mi convicción que, en la emergente sociedad global, los principios
universales del Hinduismo se están volviendo cada vez más
relevantes mientras nos lanzamos precipitadamente al tercer
milenio D.C., montados sobre la irreversible flecha del tiempo.
Dejando las formulaciones teóricas a un lado, el Hinduismo
implica transitar un camino espiritual, y los hay muchos. Son estos
senderos individuales, que implican una interacción creativa entre
el gurú y el discípulo, los que proveen la circulación de la
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sangre vital del Hinduismo y lo hacen un vehículo poderoso para
el crecimiento interior y para la realización espiritual. En este
contexto, la experiencia de individuos que han surcado el camino es
de gran valor. El presente libro, Joya en el Loto, aspectos más
profundos del Hinduismo, gira en torno a la experiencia de vida y a
las ense anzas de Mumtaz Ali, mejor conocido como M. Algunos
pueden encontrar sorprendente que una persona nacida en una
familia Musulmana llegue a tener una comprensión y una
experiencia tan profundas en la tradición hindú, pero el camino
espiritual real no conoce fronteras de raza o religión, sexo o credo,
idioma o nacionalidad. Y los místicos de todas las grandes
religiones del mundo -los Rishis, los Sidas, los Tirthankaras, los
Bodhisattvas, los Sufis, los Gurús y los Santos, todos han iluminado
una u otra faceta del inmensurable resplandor de lo Divino. - Dr.
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Karan Singh Vijaya Sashmi, 11 de Octubre de 1997
Más del ochenta por ciento de la población mundial sigue alguna
religión. Sin embargo, es poco lo que sabemos sobre ellas. Este
libro aborda el judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo y
el budismo, y explica qué son, cuál es su origen, cuáles sus
principios básicos o preceptos y cómo es su culto hoy. Nuestra
época es mucho más religiosa de lo que solemos o queremos
pensar. A poco de terminar la segunda década del siglo XXI,
más del ochenta por ciento de la población mundial dice seguir
alguna religión. La religión esta? más viva que nunca, y no
solamente en los fieles que hacen cola para ver al papa en el
Vaticano o en los musulmanes que peregrinan a la Meca o en los
hindúes que se purifican en el río Ganges: está viva en las
prácticas, las ideas, las costumbres y las creencias de miles de
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millones de personas. Sin embargo, sabemos poco y nada sobre las
religiones. Nos permitimos una ignorancia acerca de ellas que nos
parecería inadmisible en cualquier otro campo, y así limitamos
nuestra capacidad de explorar distintas comprensiones del ser
humano y de nuestra propia humanidad. Este libro se ocupa de
judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo y budismo y los explica
de forma tan clara y amena como rigurosa y ordenada: sus
orígenes, preceptos, prácticas, creencias, desarrollos y
controversias actuales. Indispensable para entender nuestro mundo,
Dios en el siglo XXI es también una herramienta poderosa para
comprender la condición humana. Nos guste o no, las religiones
exceden la esfera privada e impactan en la pública. Se puede
entender el Estado Islámico o Al Qaeda sin estudiar el islam? Se
puede entender a los colonos judíos sin estudiar el judaísmo?
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Se puede entender el fenómeno del nacionalismo en India sin
estudiar el hinduismo? O las polémicas alrededor del aborto en
la Argentina o Irlanda sin estudiar el catolicismo? La respuesta a
todas estas preguntas es negativa y demuestra que el analfabetismo
sobre las religiones dificulta la comprensión de conflictos y
controversias que hoy existen entre países y dentro de ellos. Dicho
de manera más simple: el mundo contemporáneo es
incomprensible si no sabemos de religión.
El hinduismo es aún en nuestros días una de las religiones más
desconocidas en Occidente. Aunque la ciencia indológica ha
avanzado mucho en las últimas décadas, la mayor parte de los
textos hindúes –tanto clásicos como modernos– no se ha
divulgado todavía en muchas de las lenguas europeas. En esta
antología se presenta una visión panorámica del hinduismo
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como filosofía y religión, contada por sus protagonistas, desde los
inicios de la cultura védica hasta los pensadores más actuales. Y
esto se logra mediante sus palabras originales, en una cuidada
selección de textos que incluyen todos los postulados esenciales del
hinduismo, así como la visión que los hindúes tienen del mundo
en sus aspectos más cotidianos. La lectura de estos textos es la
mejor y más directa manera de entender a un pueblo de cultura
milenaria que ha ofrecido al mundo muchos de sus valiosos
hallazgos. Un gran número de los fragmentos que se incluyen
aparecen por primera vez en castellano y, aparte de la profundidad
de su contenido, muestran una gran belleza formal y literaria que ya
de por sí merece ser conocida y que de seguro deleitará al lector,
tanto a aquel que se interese por el pensamiento indio como el que
simplemente disfrute con la literatura en su forma más pura.
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El hinduismo
Do Pe. Goncalo Fernandes Trancoso, Sobre O Hinduismo (Madure
1616)
las religiones y los temas polémicos
GuíaBurros: El Hinduismo: La ense anza eterna

The cosmovision of Hinduism has often been
misunderstood or even right-down ignored in the
West. And yet, its essential concepts, techniques,
and teachings are more ubiquitous in modern life
than is broadly known. This book sets out to show
how one of the oldest living devotional traditions in
the world offers a multiplicity of paths for each
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person, regardless of their religious or ethnic
spiritual background, to realize their spiritual
potential without giving up material satisfactions.
Este libro proporciona una sucinta introducción al
hinduismo, tanto en su vertiente cultural como
histórica. Partiendo de la pregunta «¿qué es el
hinduismo?», el autor, reconocido especialista
mundial en la materia, analiza el desarrollo de las
tradiciones hindúes desde sus remotos orígenes
hasta el actual mundo moderno, estudiando sus
mayores deidades: Visnu, Siva y la Diosa. Flood
presta especial atención a las tradiciones tántricas
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–que han sido muy influyentes en la historia del
hinduismo–, al ritual hindú –de enorme importancia
en la vida de la religión– y a las influencias
dravídicas de la India meridional, examinando,
también, las ideas de dharma, particularmente en
relación con la idea de realeza, casta y renuncia al
mundo. Estudia el hinduismo tanto como religión
mundial como forma de nacionalismo,
introduciendo grandes temas de debate de la
investigación contemporánea, relativos a la propia
naturaleza del hinduismo. Se trata de un libro
idóneo tanto para el estudiante universitario como
Page 26/43

Download Ebook Hinduismo
para el lector culto en general, y constituye un
punto de partida ideal y una guía indispensable
para todos los interesados en ahondar en la
comprensión de una tradición religiosa de
importancia fundamental en el mundo actual.
La sabiduría de los hindúes ha seducidp a los
occidentales desde tiempos anteriores al grande
imperio persa. Posteriormente los griegos, los
romanos y los actuales occidentales han siempre
advertido el hechizo de ese aparentemente
misteroso mundo. Hasta los recientes personajes
del mundo político. del espectáculo, de la música y
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de la cultura occidentales han viajado en caravana
para visitar a guru del momento y aprender algo de
la profunda espiritualidad oriental. En cuatro mil
años de historia los hindúes han encontrado y
establecido una plataforma común que ha dirimido
toda controversia sobre la interpretación del
sentido de la vida. No obstante, nos parece que del
verdadero núcleo de la filosofía oriental los
occidentales hayan captado sólo los aspectos
exteriores y más pintorescos: la impasibilidad,
caasi indiferencia de los hindúaes, frente a la
ansiedad, el apuro y la urgencia de nuestra vida
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cotidiana.
Estudios Sobre El Hinduismo
El Concepto de la Divinidad en El Hinduismo
Apectos más profundos del Hinduismo
Creencias
Perfect for readers interested in learning more about
other faiths, this unique collection offers an in-depth look
at the major religions of the world. Rich with fascinating
facts, each edition includes illustrations, photographs,
glossaries, and information on the history, customs, and
doctrines of each religion. By offering readers a deeper
understanding of the beliefs of others, this collection
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encourages tolerance and respect in an increasingly
multicultural world. Perfecto para lectores interesados en
aprender m s sobre otras religiones, esta colecci n
nica ofrece un an lisis profundo de las grandes
religiones del mundo. Rico en hechos fascinantes, las
ediciones incluyen ilustraciones, fotograf as, glosarios e
informaci n sobre la historia, las costumbres y las
doctrinas de cada religi n. Ofreciendo un entendimiento
m s profundo de las experiencias y creencias de otros,
esta colecci n animar a los lectores a respetar la
experiencia diversa de un mundo cada vez m s
multicultural.
Una soberbia y apasionante iniciaci n al hinduismo, que
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incluye un profundo estudio de la funci n de los
brahmanes, las cuatro metas del hombre seg n el
dharma, el juego de las cosmogon as y los amores
divinos, adem s de explorar el contenido de las grandes
epopeyas e interrogarse a un tiempo por el futuro del
hinduismo. Un libro nico en su g nero de lectura
imprescindible para quienes deseen conocer los
fundamentos de la civilizaci n hind .
Desde el siglo XVIII, la influencia de la t cnica occidental
modifica sensiblemente el sustrato cultural y religioso de
la India. De una manera general, la tendencia
contempor nea consiste en digerir las ideas modernas e
"incrustarlas" en el pensamiento tradicional. As , a partir
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de estos datos, Louis Renou presenta en este libro un
estudio de la evoluci n del hinduismo, desde el
establecimiento de las sectas y la aparici n del culto,
hasta el desarrollo de preocupaciones propiamente
espirituales y ticas, sociales o nacionales, y desde las
configuraciones mitol gicas, los ritos y la magia, hasta el
fen meno vivo y complejo que es el hinduismo actual.
Diccionario de la sabiduria oriental/ Dictionary of the
Oriental Wisdom
Hinduismo
Hinduismo y budismo
Diccionario de hinduismo
El papel de la comida en la religión, en las fiestas o las
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normas en la mesa son magníficas pruebas. Este libro
describe estos aspectos y permite entender mejor un país como
Japón. Centrado en la India, el hinduismo es más una forma
de vivir que una religión con dogmas y jerarquías. Este libro
traza la historia de esta religión desde su formación a partir
de la literatura védica hasta su extensión reciente por todo el
mundo.
El hinduismoEdiciones AKAL
Una de las características más destacadas de la polifacética
tradición religiosa del hinduismo es la importancia extrema
del culto a la diosa, que ha tenido lugar desde lo más remoto
de los tiempos y que ha sido en la India mucho más
abundante que en ninguna otra cultura. En las escrituras
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hindúes aparece una gran cantidad de deidades femeninas de
toda índole, ejemplificando cada una de ellas las verdades
consideradas más importantes por el pueblo indio. El
hinduismo proporciona la más rica fuente mitológica,
teológica y simbólica sobre los aspectos femeninos de la
divinidad. Este libro trata de las principales diosas de la
India, de sus aspectos, leyendas y tradiciones, pues cada una
de ellas es una deidad independiente con una mitología, una
teología y un culto coherentes. Se habla en él de Pârvatî, de
Lakshmî, de Sarasvatî y de otras muchas divinidades que
enriquecen el inmenso panteón hindú, así como de la relación
entre el culto a la diosa y la posición de la mujer en la India.
La obra incluye descripciones geográficas de los lugares
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sagrados, fiestas dedicadas a la diosa, literatura devocional y,
sobre todo, describe la veneración de lo femenino, de la
shakti, la energía de la que está compuesto el universo y que
para los hindúes constituye un principio sagrado. Enrique
Gallud Jardiel, quizá el mayor experto español sobre la India,
ya ha publicado en esta colección sendos estudios sobre Shiva
y Vishnu, así como traducciones de textos sánscritos, su
ensayo La India mágica y real. Crencias, costumbres y
tradiciones, y más recientemente su antología Poemas de
Kabir. Mística de la India medieval.
Fronteras del hinduismo
Hinduísmo
El hinduismo y La comida en Japón
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el Estado y la fe en la India moderna

Partiendo de las pregunta 'Qué es el
hinduismo?' el Dr. Flood sigue las
huellas del desarrollo de las
tradiciones hindúes desde sus primeros
momentos, pasando por el estudio de las
divinidades principales, hasta
desembocar en la materialización de la
religión en el mundo actual. Estudia el
hinduismo a la par como religión
mundial y como forma de nacionalismo,
prestando especial atención a las
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tradiciones tántricas más influyentes,
al ritual hindú y a las influencias
dravídicas de la India meridional.
Asimismo, el autor introduce grandes
temas a la propia naturaleza del
hinduismo. Se trata de un libro idóneo
tanto para el estudiante universitario
como para el lector culto en general, y
constituye un punto de partida ideal y
una guía indispensable para todos los
interesados en ahondar en la
comprensión de una tradición religiosa
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de importancia fundamental en el mundo
actual.
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
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entender la Realidad. En la raíz misma
del hinduismo se halla el profundo
reconocimiento de la sacralidad de toda
forma, nombre, acción y ser; la
sacralidad del universo, la tierra, la
naturaleza, los animales, los árboles,
los ríos y las montañas; y, conviene
resaltarlo, la sacralidad de nuestra
propia esencia, el reconocimiento de
que la totalidad del cosmos es el
reflejo de la Realidad Absoluta. Los
pilares de la tradición hindú son
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valores tales como el contentamiento,
la austeridad, la veracidad, la
fortaleza, el discernimiento, el no
dañar, la entrega, la devoción y la
nobleza. El hindú sacraliza su vida con
el apoyo que le ofrece la tradición, ya
sean los diversos rituales, los
mantras, el estudio de los textos
sagrados, la práctica del yoga en sus
diversos aspectos, la devoción por la
divinidad, la meditación profunda y,
especialmente, el reconocimiento de la
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realidad del atman en todo lo que
existe. En un universo donde todo es
cambio, el dharma permanece
eternamente.
El hinduismo es la religión más antigua
que existe en el mundo. Está compuesta
de distintas doctrinas, enseñanzas y
prácticas que a lo largo de milenios
han formado un cuerpo común. Así mismo
carece de un fundador, no tiene ninguna
autoridad formalmente reconocida, sus
textos fuente son variados
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doctrinalmente y provienen de fechas
muy alejadas entre sí y su práctica es
muy distinta según las distintas
devociones y escuelas. al es la riqueza
y diversidad de este conocimiento
filosófico y espiritual que se presenta
en esta obra de modo preciso y
didáctico atendiendo principalmente a
la enseñanza del advaita vedanta. En el
libro se incluye uno de los textos
fundamentales de esta escuela.
Lo humano y lo divino en el hinduismo
Page 42/43

Download Ebook Hinduismo
Los Hechos Acerca del Hinduismo
Buddhism, Hinduismo, Taoismo, Zen/
Dictionary of the Oriental Wisdom,
Buhdism, Hinduism, Taoism, and Zen

Page 43/43

Copyright : africanamericanstudies.coas.howard.edu

