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En La Tierra Magica Del Peyote
Provides entries for important writers, literary schools, and cultural movements in Mexican literary history, discussing major works, biographical sketches, and more
Desde los albores de la humanidad, todas las culturas han buscado y venerado determinados puntos energéticos del planeta, que han dado lugar a complejos ritos mágicos e iniciaciones.
Este libro muestra algunos lugares sagrados, mágicos o singulares, en donde puede decirse que se unen el Cielo y la Tierra: de Delfos a Stonehenge, pasando por las pirámides mayas y
egipcias, mausoleos ocultos o montañas sagradas de los cinco continentes. Una propuesta fascinante y reveladora para viajar a los mayores centros de energía del globo. Ilustrado con
espectaculares fotografías a color, cada capítulo transporta al lector a través de la historia, la simbología y peculiaridades mágicas de algunos de los lugares más maravillosos de la
Tierra, con indicaciones prácticas para los que deseen visitarlos.
Venezuela, tierra mágica
In the magic land of peyote (En la tierra mágica del peyote, engl.) Introd. by Peter T. Furst. Transl. by John Upton
Galicia
Parque Nacional Turuépano
Tierra Magica - i Corazon de Fuego
Gaya, un fantástico mundo más allá de nuestra realidad está en peligro porque la poderosa Piedra Encantada ha desaparecido. Nadie
sabe quién robó la piedra o por qué. Para resolver el m isterio, dos héroes, Boo y Zino se unen a sus rivales, los Snurks y a la
hermosa Alanta para descubrir la verdad detrás de la desaparición de la importante joya.
Con el fin de ampliar la difusión de la obra fundamental Los indios en México, de Fernando Benítez, Ediciones Era publica los
textos que originalmente aparecieron como libros independientes o aquellas partes de la obra que en sí mismas forman una unidad.
Con sus dones de narrador fiel a los hechos, Fernando Benítez nos muestra en este libro cómo los huicholes, al repetir en su
peregrinación mística al desierto de San Luis Potosí la cacería sagrada emprendida por los dioses en el tiempo originario, aspiran
a hacerse contemporáneos de esos dioses. La reiteración del mito es, así, el eterno retorno a los comienzos, a la edad sin orillas
en la que el sacrificio divino estableció el orden del ser y de la vida. La obra, además, ofrece una sugerente comparación entre
el uso que hacen de las drogas alucinantes nuestra sociedad moderna y civilizada y una sociedad a la que se considera primitiva y
que se halla regida por un pensamiento mítico.
Arte. Historia. Cultura. Un viaje estupendo en una tierra mágica
Dictionary of Mexican Literature
Back to Gaya
una geografía mágica de la Tierra
Patagonia
Millones de hispanohablantes consideran verídicos los libros de Carlos Castaneda, probablemente porque la mayoría de ellos no han leído esta traducción al español del libro del profesor Jay Fikes, Carlos
Castaneda, oportunismo académico y los psiquedélicos años sesenta. El Dr. Fikes publicó este libro en Canadá en 1993, después de llevar a cabo años de investigación en México y en los Estados Unidos.
Ahora dos españoles, Juan Samper y Lourdes Escario, han traducido el libro de Fikes sin retribución económica, convencidos de que será de provecho para todos. La afirmación central de Carlos
Castaneda, haber aprendido brujería de un anciano indio yaqui llamado don Juan Matus, se contradice con las pruebas del profesor Jay Fikes. Su investigación revela que los escritos de Castaneda están
basados en caricaturas de un huichol llamado Ramón Medina Silva y de otros indios mexicanos que conoció Castaneda. El libro de Fikes expone los elementos más sensacionalistas de la pseudoetnografía
encantadora de Castaneda a la vez que examina quién y qué le ayudó a convertirse en un héroe antropológico y en uno de los padrinos del movimiento New Age. El libro de Fikes inspira respeto por los
rituales huicholes de los primeros frutos y por las peregrinaciones del peyote, resume las ceremonias de la Native American Church y repasa los momentos culminantes de los años sesenta, la época
turbulenta en la que Castaneda se convirtió en un autor de éxito. Fikes muestra cómo y por qué Aldous Huxley, el Dr. Timothy Leary, Gordon Wasson y varios antropólogos de Los Angeles contribuyeron a
crear una audiencia ansiosa por creer que los cuentos chinos de Castaneda eran ciertos. Fikes explica cómo y por qué Castaneda y sus aliados antropólogos de la Universidad de California en Los Angeles
hicieron de los huicholes un imán para buscadores de chamanes análogos al maestro de ficción de Castaneda, don Juan, poniendo así en peligro las ancestrales peregrinaciones del peyote de los huicholes.
Algunos creyentes en las historias sensacionalistas de Castaneda contribuyeron al trágico fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 1990, que denegaba la libertad religiosa a unos 300.000
miembros de la Native American Church que veneran el peyote. La extensa investigación de Fikes y su experiencia de primera mano con peyote entre los huicholes y en las ceremonias de la Native
American Church le cualifican de modo excepcional para desacreditar las absurdas alegaciones de Castaneda sobre chamanes y peyote, entre ellas su afirmación de que el espíritu del peyote (“Mescalito”)
decretó su aprendizaje con don Juan Matus. El autor del prefacio, Dr. Phil Weigand, es Profesor Investigador del Centro de Estudios Arqueológicos en el Colegio de Michoacán. Ha publicado numerosos
libros y artículos académicos sobre los huicholes, cuya historia y cultura empezó a estudiar en 1965 en San Sebastián con su esposa, Acelia Garcia. Los traductores de este libro, Lourdes (Clara) Escario y
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Juan Samper, son españoles. Lourdes Escario es licenciada en Filología Inglesa y profesora de inglés en un instituto de enseñanza secundaria en Palencia. Juan Samper es veterinario y licenciado en
Filosofía. Tanto Juan Samper como Jay Fikes han llevado a cabo peregrinaciones bajo la tutela del mismo chamán huichol Jesús González. Carlos Castaneda’s books are accepted as truthful by millions
of Spanish speakers, probably because most of them have not read this Spanish translation of Professor Fikes’ book, Carlos Castaneda, Academic Opportunism and the Psychedelic Sixties. Dr. Fikes
published this book in 1993 in Canada, after completing years of research in Mexico and the United States. Now two Spaniards, Juan Samper and Lourdes Escario, have translated Fikes’ book without
payment, convinced that it is valuable for everybody. Carlos Castaneda’s central claim, to have learned sorcery from an elderly Yaqui Indian named don Juan Matus, is contradicted by Professor Jay
Fikes’ evidence. Fikes’
Aprobado por el Ministerio de Educación, como material complementario de la educación chilena, para la enseñanza del castellano y ciencias naturales, a nivel del 2o. ciclo básico.
Tierra M‡gica - I Coraz—n de Fuego
San Pedro Masahuat (monografía)
En la tierra mágica del poyote
Dinira : parque nacional, Estado Trujillo
Tierra Mágica

Con sus dones de narrador fiel a los hechos, Benítez nos muestra en este libro cómo los huicholes, al repetir en su peregrinación mística al desierto de San Luis Potosí la cacería sagrada emprendida por los
dioses en el tiempo originario, aspiran a hacerse contemporáneos de esos dioses. La reiteración del mito es, así, el eterno retorno a los comienzos, a la edad sin orillas en la que el sacrificio divino estableció
el orden del ser y de la vida.
El primer libro de una nueva serie de aventuras fantásticas para niños, llena de imaginación, humor y ternura, con ecos de Peter Pan, Las Crónicas de Narnia, La Historia Interminable y Jumanji. De
pequeños, Ruth y Gido jugaban a ser los héroes de la Tierra del Rugido, un lugar habitado por dragones, sirenas, magos ninja... Y también por criaturas oscuras y temibles. Pero esa tierra mágica no existía.
Solo era un mundo imaginario inventado por los hermanos. ¿O no? Ahora, Ruth y Gido ya tienen once años y prácticamente se han olvidado de Rugido. Pero unos extraños acontecimientos harán que
empiecen a sospechar que a lo mejor... RUGIDO ES REAL.
tierra mágica : poemas
Venezuela, tierra magica
La tierra mágica
Conozca México
Corazón de Fuego

"In the Magic Land of Peyote is the first English translation of En la tierra mágica del peyote, which has since been incorporated in the author's three-volume work Los indios de
México."--From synopsis.
En tiempos negros para la Tierra, un Oldgandor es llamado a cumplir una profec'a. El Pacificador, como lo nombran las escrituras, deber+ restaurar el equilibrio entre el bien y el mal. Climo
es el se-alado por el nico para cumplir esta misi-n. Para esto deber+ reunirse con compa-eros de diferentes razas quienes lo secundar+n en una aventura tan fabulosa como oscura en la que
deber+ enfrentarse al mism'simo Casaldir, ajustada s'ntesis de lo siniestro. Enanos, elfos, hombres, trasgos, ogros y otras criaturas luchar+n desde una u otra facci-n para establecer la
supremac'a que decidir+ el destino de todos. Espadas y b+culos compiten de igual a igual en una batalla que se repite hasta nuestros d'as.
Carlos Castaneda, Oportunismo Académico Y Los Psiquedélicos Años Sesenta
La Tierra Mágica
tierra mágica para viajeros y alpinistas
Venezuela tierra mágica 1990
Lugares sagrados
En tiempos negros para la Tierra, un Oldgandor es llamado a cumplir una profecía. El Pacificador, como lo nombran las escrituras, deberá restaurar el equilibrio entre el bien y el mal.
Climo es el señalado por el Único para cumplir esta misión. Para esto deberá reunirse con compañeros de diferentes razas quienes lo secundarán en una aventura tan fabulosa como
oscura en la que deberá enfrentarse al mismísimo Casaldir, ajustada síntesis de lo siniestro. Enanos, elfos, hombres, trasgos, ogros y otras criaturas lucharán desde una u otra
facción para establecer la supremacía que decidirá el destino de todos. Espadas y báculos compiten de igual a igual en una batalla que se repite hasta nuestros días.
La tierra mágica es la historia de cuatro niños que deseaban pasar cinco días en una tierra mágica con hermosas historias. Sarah y sus amigos eran estudiantes inteligentes, pero
muchos de sus compañeros a menudo se burlaban de ellos porque rara vez se divertían como otros niños. Entonces, cuando Sarah descubrió que el libro mágico podía otorgar lo que
deseaban, estaba ansiosa por saber más sobre él y tener una aventura increíble con sus amigos.
El reino de Tierra Mágica
Venezuela tierra magica, 1989
Venezuela tierra magica 1990
tierra mágica de contrastes
Venezuela tierra mágica
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