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Ceremonia De Iniciacion
A young boy narrates this story about the European colonization of Africa and the slave trade to the Americas.
Este libro es una guia teorica y practica para los estudiantes y maestros de Reiki Heiwa to Ai (R) y demas modalidades de Reiki, asi como para todos aquellos que se dedican a las terapias corporales energeticas (Yoga, Chi Kung, Tai Chi, Bioenergetica de A. Lowen, Terapia de Polaridad, Tecnica Metamorfica, Katsugen, Yuki, etcetera). Son ejercicios que utilizan la relajacion, la
respiracion, la postura correcta y la atencion consciente, para restaurar el equilibrio fisico, mental y emocional. Actuan facilitando el flujo de la energia vital por los meridianos (o canales de energia), proporcionando un gran bienestar.
La iniciación o Rito de Paso, es un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona y en su desarrollo social. El individuo debe llevar a cabo numerosas transiciones y tales transiciones son una parte esencial de la vida que se celebran de forma ritual y se llama iniciación.
Selknam Initiation Ceremony
Hain
La ceremonia de iniciacion de le pubertad (menarquia) entre algunos grupos marginales de Venezuela
Consejo de Institutos Profesionales Privados
ritual de iniciación
LAS INICIACIONES A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Reiki Heiwa to Ai (R) (HAR), el sistema de sanacion natural de la Organizacion Heiwa to Ai (R) (HAO), brinda un conjunto de metodos terapeuticos de gran eficacia y de facil utilizacion, que pueden ser usados por todo el mundo. Algunas de las terapias de HAR son las siguientes: tecnicas japonesas de Reiki, ejercicios energeticos, Chi Kung, Reflexoterapia, Acupresion y/o Acupuntura,
Auriculoterapia, Dietoterapia Energetica, Verboterapia, Feng Shui, Hosei Chowa, Mindfulness Induction, Reality Incubation y Acto Psicosanador. En este cuarto volumen conoceras las 15 respiraciones Heiwa to Ai, ejercicios para la liberacion emocional, para hacer fluir la energia, para la vista y los ojos, ...ejercicios de poder Heiwa to Ai, el Chi Kung mas poderoso y muchas cosas mas
Análisis de los tres grados de la Masonería Simbólica. Recuerdo que, cuando acababa de ser iniciado, mi estado de ánimo solo se podría describir como caótico, únicamente recordaba a medias los incidentes de la ceremonia y no comprendía todo, mientras era consciente de un cierto sentimiento de decepción, aunque no sabría decir por qué. No habría podido poner en palabras lo que yo esperaba
exactamente, pero me recuerdo pensando que la solemnidad de la obligación que había contraído era desproporcionada en relación con los secretos que se me habían transmitido. Desde entonces he conocido a muchos masones que me han confesado un sentimiento similar y es con objeto de ayudar durante este difícil período a los hermanos recién iniciados por lo que he escrito este libro. George
Meredith SandersonCONTENIDOSINTRODUCCIÓN, 15 EL PRIMER GRADO I. UN EXAMEN DEL RITUAL MASÓNICO, 21 II. NOTA SOBRE LOS ORÍGENES DE LA MASONERÍA, 23 III. PREPARACIÓN, 25 IV. ADMISIÓN DEL CANDIDATO, 32 V. LA CEREMONIA DE INICIACIÓN, 35 VI. LA CEREMONIA DE INICIACIÓN (continuación), 41 VII. LA CEREMONIA DE INICIACIÓN (continuación), 47 VIII. EL PRIMER TABLERO DE TRAZO, 50 IX. LAS CONFERENCIAS
(The Lectures), 57 X. APERTURA DE LA LOGIA EN PRIMER GRADO, 59 EL SEGUNDO GRADO I. LAS PREGUNTAS, 67 II. LA CEREMONIA DE PASE, 69 III. EL SEGUNDO TABLERO DE TRAZO, 79 IV. LA SEGUNDA CONFERENCIA, 84 EL TERCER GRADO I. INTRODUCCIÓN, 89 II. LAS PREGUNTAS, 107 III. LA CEREMONIA DE ELEVACIÓN, 111 IV. EL TERCER TABLERO DE TRAZO, 128 V. APERTURA Y CIERRE DE LA LOGIA, 131 APÉNDICE UNA DISCULPA
EN NOMBRE DE LOS SIMBOLISTAS, 135
1.- Vida 2.- Sexo 2.1.- Sexualidad en México 2.3.- Sexualidad en Internet 2.3.- Enfermedades 2.4.- Incesto 2.5.- Tener sexo 2.6.- Quince años y diez y seis 2.7.- Cumpleaños 2.8.- Matrimonio 2.9.- Divorcio 2.10 Cuento 2.11.- Genética 3.- Buenas costumbres 3.1.- Costumbres Romanas 3.2.- Pueblos en México 3.3.- Familia y cultura 3.4.- Moda 3.5.- Hablar 3.6.- Sabiduría Popular 3.7.- Tocar
madera 3.8.- Supersticiones 4.- Muerte 4.1.- Incineración 4.2.- Cementerio 4.3.- Día de muertos 4.4.- Cultura del testamento 5.- Aforismo 6.- Judíos 7.- Nota musical 8.- Adorar a los animales 9.- Religiones10.- Dios 11.- Aprender 11.1.- Planchar y cocinar 12.- Poder 13.- Democracia 14.- Guerras 15.- Alimento 16.- Rumores 17.- Cortos.En los ritos que acompañan al nacimiento de un niño
participan uno o ambos padres y estos actos culminan con la presentación pública y la elección de nombre para el neófito. La ceremonia del Bautismo es un ejemplo de ritual religioso del nacimiento practicado por judíos y cristianos a lo largo de la Historia, que supone la admisión del neófito en la comunidad religiosa. La Circuncisión de los varones ocho días después de su nacimiento es
una ceremonia de iniciación en la religión judía. El Islam también impone la circuncisión de los hijos varones antes de contraer matrimonio. En la tribu masai, tanto niños como niñas sufren la ceremonia de la circuncisión. La pubertad: En muchas sociedades, los ritos de la pubertad son complejos y prolongados. Marcan el punto en el que un joven adquiere el estatus de adulto y en las
chicas esto puede ocurrir en el momento de su primera menstruación (menarquía) aunque en los jóvenes el momento varía. En algunas sociedades los iniciados son separados de sus familias y obligados a pasar un periodo prolongado de reclusión durante el cual tienen que realizar un trabajo físico intenso. Por ejemplo, para los masais la prueba de su valor consiste en cazar con lanza un león.
Los hombres deben servir como guerreros desde el inicio de la adolescencia hasta los treinta años aproximadamente, después de lo cual pueden casarse y convertirse en ancianos. Generalmente, los guerreros viven con sus madres y hermanas en un campamento separado de los ancianos. Los ritos de la pubertad engloban, por lo general, la formación de los iniciados en las normas, las artes y el
folklore de su sociedad. La ceremonia judía del Bar Mitsvá, para los jóvenes o Bat mitsvá, para las chamacas implica que el joven ha alcanzado la edad adulta después de un periodo de preparación religiosa. Matrimonio: Los ritos del matrimonio requieren la presencia de la autoridad civil y/o religiosa para santificar la unión de un hombre y una mujer y legalizar la situación de los hijos
nacidos en el matrimonio. Estos ritos suelen comprender la separación formal de una de las partes (normalmente la novia). La sexualidad evoluciono conjuntamente con el ser humano pasando de una reproducción a un placer, posteriormente transita en las creencias religiosas y se establece como conducta deseada, este hecho permitió a la sociedad el valorarla y perseguirla. Aunque es un tema
tabú lo que ha llevado a que se investigue poco con respecto a esto. Remontándonos al pasado observaremos que los seres humanos Vivian totalmente inseguros en sus cavernas en donde su sustento se tenía que buscar día a día en un ambiente demasiado hostil y el cambio de lugar eran frecuentes. Bajo estas condiciones, la sexualidad difícilmente significaba algo más que una satisfacción
inmediata para la búsqueda de placer. Cuando las tribus logran establecerse por periodos prolongados y sus apuros por la sobrevivencia bajan un poco, los hombres y las mujeres pudieron por fin conocer con mayor amplitud el goce de la sexualidad. El hombre identifico a la mujer no solo como la reproductora de hijos sino también como fuente inagotable de placer naciendo el culto a la
sexualidad femenina.
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La ceremonia de iniciación
Culturas tradicionales - Patagonia
Estudio sobre la economía de los incas y, en parte, sobre su organización social, dentro de un marco etnológico y de antropología social. Plantea preguntas acerca de la agricultura y la tenencia de la tierra en los Andes, las actividades pastoriles y la obsesión por los tejidos. Examina la economía campesina y las rentas del estado a la luz de estudios etnográficos.
Este libro es un diccionario de los símbolos fundamentales de la francmasonería, pero la descripción de estos símbolos fundamentales se ha abordado desde un punto de vista que los ha hecho asequibles a todos, profanos y no profanos. Y esto ha sido posible porque dichos símbolos forman parte del acervo simbólico masónico al tiempo que forman parte del patrimonio cultural común. Este libro es, por lo tanto, una obra de divulgación de símbolos masónicos. Los símbolos están siempre presentes en los trabajos, en las tareas de un masón. Ya que el ritual es la dramatización del símbolo y la leyenda la ejemplificación
también del símbolo. El lenguaje simbólico es además el más apropiado para la transmisión de las enseñanzas y conocimiento masónico. El símbolo es en todas las tradiciones un puente, algo que actúa de nexo entre dos realidades, entre dos mundos. En realidad, un puente es un símbolo de lo que es un símbolo y un pontífice -como su nombre indica- quien construye estos símbolos. Pero en este caso más que hablar de símbolo habría que hablar de acto simbólico, porque la comprensión del símbolo es algo dinámico, que requiere una activa participación. Se realiza el acto simbólico cuando se re-unen las dos partes, las
dos orillas del río. La moneda dividida en dos partes que se rejuntan al cabo del tiempo para formar una valiosa moneda de oro, es otro símbolo de lo que es un símbolo. En este caso, una de las mitades de la moneda es el símbolo físico y la otra mitad la llevamos en nuestro interior. Cuando se juntan las dos mitades que completan la valiosa moneda, es cuando se comprende y se vive el símbolo. Este trabajo pretende ser una herramienta, lo más útil posible, para la comprensión del símbolo y para la vivencia del acto simbólico.
saben ustedes lo que significa ser iniciado? Es cuando un muchacho como yo, entra en la vida adulta. Las mujeres dejan de cuidarte. Ya no te pueden mandar a traer le a o agua, porque ya tienes otros deberes de hombre. Vas de cacer a o ayudas a construir m s casas.
Hain: ceremonia de iniciación selknam
Palo Monte, regla conga
Apercepciones sobre la iniciación masónica
La Alquimia de los Trabajadores de la Luz: Reiki y el Grial
Costumbres y Sexualidad
Términos Simbólicos de la Masonería
Raúl Rodríguez Dago, sacerdote estudioso de los llamados Cultos sincréticos o religiosos populares, pone a consideración del Lector sincretismo cubano: santeros, ñáñigos, paleros y espiritistas. El padre desde su mirada de fe, con respeto y prudencia, aborda Aristas peculiares y poco conocidas de las mismas.
Libro de los maestros de Reiki Heiwa to Ai(r) que explica, paso a paso, la Ceremonia de Iniciacion (en los tres niveles). Asimismo, incluye la Orbita de la Verdadera Sanacion, las preguntas mas frecuentes (FAQ) y los solucionarios de los 3 tests de evaluacion. Para tener este libro se requiere haber superado los 3 grados, comprendido los 26 manuales y haber recibido el diploma de la Maestri
The Rite of Christian Initiation of Adults is an essential element in the life of every parish; when implemented well, the process transforms a parish community while forming new disciples. Preguntas y respuestas sobre el RICA is an easy-to-use resource that will assist RCIA teams, catechists, liturgists, priests, and deacons as they navigate the initiation process. Pastorally and succinctly, this resource answers many frequently asked questions about the process of Christian initiation and its rites. This book: - provides a quick
reference for any member of the RCIA team and parish staff - is divided by the four periods of the catechumenate process for easy reference - contains over 100 of the most frequently asked questions - gives practical guidance and wisdom to help direct initiation ministers
EJERCICIOS ENERGÃ‰TICOS DE REIKI HEIWA TO AI Â®
Sincretismo cubano
La Filosofía, Historia y Práctica de una Tradición Atemporal
EL RAYADO, Los Secretos De Las Iniciaciones Del Congo, PALO MAYOMBE - PALO MONTE - KIMBISA
La terapia de los alimentos en Reiki Heiwa to Ai Â®
Mi primer paso en Emulación

En "El libro negro de los Illuminati", el autor analiza en profundidad a los Illuminati modernos, desvelando hasta dónde están dispuestos a llegar para traer su Nuevo Orden Mundial. El libro contesta preguntas como las siguientes: • ¿Existe una fuerza negativa que controla a los Illuminati? • ¿Está en Europa su centro neurálgico? • ¿Qué poder tiene la sociedad de Skull&Bones en China? • ¿Existe relación entre los fundadores del Club Bilderberg y los nazis? • ¿Por qué la NASA hace tantas expediciones no tripuladas a
Marte? ¿Controlan los Illuminati el espacio? • ¿Fue la muerte de Lady Di un asesinato? • ¿Es el sida un producto de laboratorio? • ¿Fue casual la muerte del microbiólogo británico David Kelly? • ¿Nos van a colocar un chip a todos? • ¿Se pueden provocar los seísmos y otros fenómenos naturales? • ¿Realmente interesa curar el cáncer y otras enfermedades perniciosas? Este libro desvela cómo esta sociedad secreta quiere controlarnos física, emocional y mentalmente en los años venideros. El autor intenta mostrar
que las tragedias políticas, sean guerras, conflictos locales o actos de terrorismo, no se pueden desvincular las unas de las otras. Lo considerado como políticamente correcto es una patraña que pretende ocultar lo que realmente ocurre en el mundo detrás de engaños y mentiras. Sin duda, existe un gran complot que abarca los años 1917-2017; una macro conspiración diseñada para traer un Nuevo Orden Mundial al planeta en 2017. En el siglo XXI, todo parece estar tocado por la tragedia del 11 de septiembre de
2001, acontecimiento que para muchos investigadores marcó el pistoletazo de salida del plan Illuminati para 2017. Robert Goodman, en este interesante libro, afirma que los Illuminati son los miembros de las sociedades secretas derivadas de los Illuminati de Baviera; entre otras, el Club Bilderberg, Skull&Bones y el Club Bohemio. Su objetivo principal es establecer un nuevo orden mundial.
Los ritos de iniciación permiten al individuo entrar en la categoría de «adulto» o incluso ser admitido en el conocimiento de algunos «misterios». Que estos ritos sean practicados en el marco de grupos tribales, sociedades secretas o en tantas situaciones cotidianas de sociedades modernas como la nuestra, se apoya en una tradición ancestral que mantiene todavía en nuestros días numerosos misterios. En esta obra apasionante, el autor, un gran especialista en tradiciones esotéricas, le ofrece un amplio marco sobre
los principales ritos de iniciación practicados en las civilizaciones de la Antigüedad y de la Edad Media. El autor también aborda los grandes ritos de las sociedades tradicionales en la época moderna.
Por primera vex se describe el proceso copleto de la inicaici
La gran conspiración para dominar el mundo
sexo y moral en la Roma antigua
ponencia presentada ante el Congreso de Medicina Indigena, organizado por el Instituto Italo-Latino Americano, Roma, Italia 1977
La Ceremonia de Iniciacion
De la Sprimeras Relaciones a la Identidad Psicosexual
ceremonia de iniciación selknam
Iniciado en el sacerdocio de la santería a la edad de siete años, Raúl Canizares nos desvela en Santería cubana el mundo secreto y seductor de esta religión afro-cubana, que cada vez tiene más adeptos, aunque haya sido tan poco comprendida. Canizares explica la práctica de la santería con los conocimientos de un miembro de la misma y la perspicacia de un erudito, revelando muchas de sus dimensiones hasta ahora ocultas, y proporcionando a la vez un análisis fascinante sobre la mezcla intrincada de las tradiciones católicas, cubanas y africanas. El cubano Canizares describe los métodos y rituales de los seguidores
de la santería, que van desde la prescripción de hierbas mágicas, hasta la curación mediante el espiritismo y el scrificio de animales; y expica cómo se ha mantenido durante muchos años disimulada bajo el catolicismo, para evitar la persecución religiosa. La mayoría de los inciados han jurado un pacto de silencio, pero Canizares opina que a ilegado el momento de levantar ese juramento y sacar a la luz a la santería, una religión de belleza y resistencia, para que se pueda tener un punto de vista más exacto de esa rica tradición. Las once láminas a color y las ilustraciones en blanco y negro realizadas por el autor,
alegran el texto y evocan el poderoso espíritu de la santería.
La joven Cia Vale, de diecisiete años, ha sobrevivido a la Prueba. También ha logrado sobrevivir Tomas, el chico del que está enamorada. Ambos se han ganado a pulso la admisión en la Universidad. Cia, a pesar de sus esperanzas de convertirse en ingeniera, es elegida para un programa de estudio gubernamental, donde será formada como una de las futuras líderes de las Confederaciones Unidas. Los terribles recuerdos de la Prueba han sido eliminados con la tecnología del gobierno. A pesar de que Cia debería ser feliz, porque por fin está en la Universidad, estudiando para convertirse en alguien que realmente
pueda ayudar a su mundo, su mente está llena de dudas sobre lo que sucedió y sobre todo lo que queda por llegar. Decidida a descubrir la verdad, Cia comenzará una investigación sobre los secretos más oscuros y mejor guardados del gobierno, que deberá mantener oculta. Lo que descubrirá es la cruda realidad que acecha detrás de las amables caras de sus compañeros de clase, y la desagradable verdad de que los líderes elegidos para protegernos pueden ser nuestros peores enemigos. "Las impactantes revelaciones de una posible rebelión contra el gobierno dejará a muchos lectores esperando con impaciencia la
conclusión de la serie." Kirkus Reviews "La gran pregunta sin respuesta de La Pruebas¿Por qué es tan cruel? se aborda en esta segunda parte, con un ritmo trepidante y lleno de encrucijadas y traiciones, directo a un sorprendente final." Booklist "Los fans de La Prueba estarán encantados con esta nueva entrega y esperarán ansiosamente el final de la historia." School Library Journal "Una tensa historia en la que la traición, el engaño, y el peligro se van entrelazando. Charbonneau hace un uso excelente de la distopía en una historia enrevesada que da justo en el blanco." Publisher's Weekly "Charbonneau ha creado
una trama elegantemente organizada que mantendrá al lector enganchado y preguntándose qué va a suceder La tensión y el conflicto mantendrá la expectación del lector cuando el simbolismo y la complejidad de los personajes y el diseño de la trama se descubra." Voya
Tantra Iluminado gu&ía al lector a lo largo de un viaje fascinante hacia el coraz&ón mismo del Tantra: sus ense&ñanzas principales, los linajes que le dan fundamento y sus pr&ácticas transformativas. Desde que Occidente descubri&ó el Tantra hace 100 a&ños, este movimiento espiritual ha sido objeto de gran fascinaci&ón, especulaci&ón, y una buena dosis de desinformaci&ón. Ahora, por primera vez en nuestra lengua, Tantra Iluminado nos brinda una introducci&ón accesible a esta sagrada tradici&ón que naci&ó hace 1,500 a&ños en el norte de la India. Esta obra se sustenta en fuentes originales en s&ánscrito,
ofrece una mirada profunda a la pr&áctica espiritual, y revela la rica historia del Tantra junto con sus poderosas ense&ñanzas.Entrar en el mundo del Tantra original es adentrarse en un reino de magia y misterio, en una filosof&ía que expande nuestra mente; llena de ritos arcanos; panteones de diosas feroces encarnadas en s&ílabas m&ísticas; diagramas energéticos que dibujan un mapa de las dimensiones de la realidad; visualizaciones de los centros de poder del cuerpo; posturas que expresan las formas m&ás puras de la conciencia; experiencias nect&áreas del éxtasis m&ás absoluto, portadoras un poder
sobrenatural, y conceptos que desaf&ían las normas fundamentales de la sociedad tradicional. En pocas palabras, un mundo que abarca todo el rango de la actividad religiosa y espiritual del ser humano, desde las contemplaciones m&ás sublimes y elevadas de nuestra naturaleza interna, hasta las m&ás extra&ñas supersticiones. Hoy en d&ía, algunos est&án interesados en la elevada filosof&ía del Tantra, otros s&ólo quieren conocer las técnicas netamente pr&ácticas, mientras que a otros m&ás los mueve la curiosidad de conocer el contexto hist&órico. No importa quién seas, para sumergirte por completo en este
mundo, deber&ás no nada m&ás renunciar a cualquier noci&ón de aquello que t&ú creas que es Tantra, sino también despojarte de algunas de tus creencias m&ás arraigadas sobre la realidad en s&í misma.
Equivocarse no es una opción
El hinduismo
Ceremonia de iniciación
Un análisis Del Ritual Masónico
Tantra Iluminado
El Sendero de la Noche
Esta obra forma parte de la coleccion de libros HAO para la formacion de terapeutas de Reiki Heiwa to Ai (R). En este cuarto volumen se explica el arte de la meditacion y su aplicacion en Reiki Heiwa to Ai (R). Conoceras la meditacion Heiwa to Ai de la Respiracion, la meditacion Gassho (Gassho Meiso), la meditacion Gassho con textos, la meditacion de la letra semilla (Ajikan), la meditacion con un Simbolo Reiki, la meditacion Heiwa to Ai de la Compasion, los beneficios de la meditacion y el
saludo Gassho. Reiki Heiwa to Ai (R) - HAR -, el sistema de sanacion natural de la Organizacion Heiwa to Ai - HAO -, utiliza un elenco de terapias basadas en la energia vital que estan al alcance de todos: tecnicas japonesas de Reiki, ejercicios energeticos, Chi Kung, Reflexoterapia, Acupresion, Auriculoterapia, Dietoterapia Energetica, Verboterapia, Feng Shui, Hosei Chowa, Mindfulness Induction, Reality Incubation, Acto Psicosanador, etcetera.
El masón iniciado en el Rito de Emulación en España, a menudo se enfrenta a dificultades superiores a las de un aprendiz de otro rito. No es difícil encontrar textos o documentos escritos que se dirijan al aprendiz del Rito Escocés Antiguo y Aceptado en nuestra lengua, por ejemplo. Sin duda, son una buena herramienta de apoyo tanto para el Segundo Vigilante como para el recién iniciado. Sin embargo casi nada aparece en castellano en torno al Rito de Emulación (o Rito Inglés de estilo
Emulación), salvo quizá algunos apuntes relacionados con su historia. La situación es además más complicada cuando un aprendiz entrado espera de su logia o de su Segundo Vigilante que le procuren algún alivio a esas ansias de conocimientos que todos sentimos en nuestros primeros pasos en la Orden y se encuentra con una situación muy alejada de sus anhelos o necesidades: por un lado un Segundo Vigilante del que no puede obtener la información que su grado necesita, y por otro, la
imposibilidad de recurrir a textos en castellano que de alguna manera completen (o incluso reemplacen) el conocimiento del Maestro de su Columna. En tales casos, la frustración es doble. El sentido de este trabajo ha sido intentar colmar un vacío para así ofrecer a los Hermanos del Rito de Emulación un texto modesto que les ayude a entender e interiorizar el rito y a perfilar su propio trabajo. Por supuesto, sólo pretende presentar una visión sin que sea la única posible.
Esta obra forma parte de la coleccion de libros HAO para la formacion de terapeutas de Reiki Heiwa to Ai (R). En este vigesimo tercero volumen se ensena la terapia de los alimentos en Reiki Heiwa to Ai (R): la naturaleza energetica de los alimentos, los alimentos y el estado mental, las dietas depurativas, la dieta del sirope de savia, la terapia Gerson, la terapia del agua de mar, los beneficios de la restriccion calorica, etc. Reiki Heiwa to Ai (R) - HAR -, el sistema de sanacion natural de la
Organizacion Heiwa to Ai - HAO -, utiliza un elenco de terapias basadas en la energia vital que estan al alcance de todos: tecnicas japonesas de Reiki, ejercicios energeticos, Chi Kung, Reflexoterapia, Acupresion, Auriculoterapia, Dietoterapia Energetica, Verboterapia, Feng Shui, Hosei Chowa, Mindfulness Induction, Reality Incubation, Acto Psicosanador, etcetera.
El libro negro de los Illuminati
La organización económica del Estado inca
Ceremonia de iniciación de los selk'nam de Tierra del Fuego
Caminos Del Desarrollo Psicologico
La terapia del color en Reiki Heiwa to Ai Â®
Una guía para comprender la iniciación cristiana
Este completo libro de Reiki, reune lo mas elevado a lo que puede llegar un Maestro Reiki, a traves de una estructura didactica, global y progresiva. Por lo tanto te acerca al uso de la Energia Universal, con profundo respeto y amor y tambien a la practica del mismo, para poder alcanzar una evolucion como persona y como esencia social que interactua de forma cotidiana con el manejo de esta maravillosa energia. Como libro de consulta, tiene una amplia gama de ejercicios
energeticos y tambien guia de autoayuda y superacion para vencer cualquier problema o dolencia que te impida ser feliz. Es una obra unica y magica para todo el mundo.
En este libro se reúnen varios trabajos preparados con ocasión de la impartición de diversas conferencias en centros académicos sobre el tema de los rituales masónicos. Entre ellos, destacamos los siguientes: “Instituciones masónicas y hermenéutica del simbolismo”, en el curso Doscientos años de masonería en la Península Ibérica, dirigido por el profesor José María Cayetano Núñez Rivero en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sede de Plasencia, en julio de
2012. “Ritualidad del espacio sagrado en el siglo XVIII: La Masonería”, en Iniciaciones: sociabilidad, ayuda mutua y religión en fraternidades y sociedades secretas, dirigido por el profesor David Hernández de la Fuente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sede de Segovia, en marzo de 2013. “La masonería, una sociedad iniciática”, en Historia de la masonería española, organizado por la Universidad de Lérida en Alcoletge en julio de 2013. “La masonería en la
época de Carlos III”, en el curso Carlos III, el rey reformador, organizado en Madrid por la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Universidad Complutense de Madrid en noviembre de 2016. “Luces y sombras de la masonería regular: el problema de los rituales”, en Coloquio Internacional sobre Masonería y sociedades secretas coordinado por los profesores José Luis Soberanes y Carlos Francisco Martínez Moreno en la Universidad Autónoma de México,
Ciudad de México, en junio de 2017. “La masonería de altos grados como Orden de caballería”, en Jornada Académica en homenaje a Lázaro Cárdenas en el tricentenario de la Masonería 1717-2017, Universidad Autónoma de México, Jiquilpan de Juárez (Michoacán), en junio de 2017. “Una sociedad iniciática actual; la francmasonería. Simbolismo del rito de iniciación”, en Morir antes de morir: sociedades y experiencias iniciáticas a lo largo de la Historia celebrado bajo nuestra
dirección en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sede de Madrid, en septiembre de 2017. “La masonería y la creación de falsas Órdenes de caballería”, impartida bajo nuestra dirección sobre el tema Aires de grandeza: Hidalgos ficticios y nobles de fantasía, organizado en Madrid en marzo de 2018 por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Cultural Hidalgos de España. “Mitos, bulos y equívocos sobre la Orden de Malta en internet:
masones, lobistas, integristas, etc.”, en La Soberana Orden de Malta en España: actualidad de 900 años de labor asistencial, celebrado bajo nuestra dirección en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en agosto de 2018 en la sede central del Palacio de la Magdalena (Santander). “La masonería ¿Una orden de caballería?”, en el XV Symposium Internacional de Historia de la Masonería organizado por el CEHME en Lisboa (Portugal), en octubre de 2018. “¿Cómo era una
tenida masónica en los siglos XVIII y XIX?”, en Rito, Ceremonia y Protocolo; espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia, organizado bajo nuestra dirección por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Cultural Hidalgos de España en marzo de 2019. Debido a las limitaciones de espacio impuestas por las editoriales, algunos de estos trabajos se editaron considerablemente resumidos en la Actas de dichos Congresos o Seminarios. Ello justifica que
ahora los publiquemos en su versión extensa junto con los demás trabajos inéditos. Aunque hemos procurado mantener el tono coloquial con el que tales conferencias fueron impartidas, nos ha sido imprescindible añadir las correspondientes notas a pié de página para facilitar el acceso a las fuentes consultadas y a la bibliografía utilizada. Javier Alvarado Planas Catedrático de Historia de las Instituciones Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España)
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 –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 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 masonería
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Eros romano
Santería Cubana
las claves de una institución viva y legendaria
Las claves de la iniciación. Los ritos de las civilizaciones antiguas, las sociedades secretas y la iniciación hoy en día
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