
Comprar Libro

Actividades > YOGA > Libros Yoga > 

La filosofía del yoga en 14 lecciones
publicado a la(s) hace un minuto por Jose Luis   [ actualizado el hace un minuto ]

La filosofía del yoga en 14 lecciones

Yogui Ramacharaka

Esta obra constituye un resumen fácil y completo sobre los aspectos más

importantes de la filosofía del yoga, que se encuentran apenas tratados

parcialmente en diferentes libros. Para conocer lo que aquí se plantea sería

necesario leer una multitud de obras sobre varios temas tan dispares como

complicados y que aquí se presentan reunidos en un solo libro, en forma de 14

lecciones correlacionadas.

No se trata de una exposición sobre las técnicas empleadas en los distintos tipos

de yoga, sino de una exposición de todos los aspectos filosóficos que rodean a

estas técnicas y que muchas veces son obviados por los autores o apenas tratados. Se abordan así temas

como el Aura Humana, la Dinámica del Pensamiento, el Magnetismo Humano, la Terapéutica o el Mundo

Astral, y se recogen todos los principios filosóficos que deben acompañar a la práctica del yoga y que son

de necesario conocimiento para todos sus practicantes, ya que forman parte de forma consustancial a la

práctica de cualquier tipo de yoga y a su vez, son muy convenientes de conocer por cualquier persona

interesada en saber algo más de lo que se enseña en Occidente y que enseguida reconocerá como algo

no lejano a su persona, aún siendo occidental.

En definitiva, una obra que no le pasará desapercibida y en la que podrá acercarse a las enseñanzas

orientales de la mano de un consumado guía, percibiendo finalmente que Oriente no estaba tan lejos y que

conforma una unidad consustancial con Occidente.

William Walker Atkinson fue un escritor prolífico, y sus libros acerca del Nuevo Pensamiento adquirieron

gran circulación y fueron el punto de inicio para muchos devotos y practicantes de ésta filosofía. Sus

trabajos firmados como Yogi Ramacharaka fueron publicados en siglo XX y para su creación trabajó junto a

un aprendiz del verdadero Yogi Ramacharaka. Escribiendo como Ramacharaka, ayudó a popularizar los

conceptos del Este en América. El Curso Avanzado en Filosofía del Yoga y Ocultismo Oriental de

Ramacharaka sigue siendo muy respetado, a pesar del hecho de que alcanzó los 100 años de antigüedad

en el 2004. Murió el 22 de noviembre de 1932 en California, Estados Unidos, después de haber realizado

satisfactoriamente sus carreras de Derecho y literatura.
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