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By Osho

Editorial Kairós, España, 2008. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 20x13cm.
344 pp. El tantra es la espontaneidad connatural a todo ser. Más allá de Modas superfluas, el tantra
es una tradición espiritual que respeta profundamente la individualidad del ser humano, al
liberarnos del dualismo destructivo en el que estamos inmersos y que paraliza nuestros cuerpos,
mentes y corazones. Con la lectura de La experiencia tántrica, podremos descubrir el tantra desde
una nueva perspectiva: el tantra como un nuevo modo de mirar el mundo y a nosotros mismos,
una nueva manera de vivir en armonía. Al igual que en el libro La transformación tántrica, los
sutras de Saraha sirven de punto de partida para las provocativas reflexiones de Osho, que nos
transmite su particular visión de la vida y nos revela el tantra como lo que es: pura experiencia.
Osho es uno de los más famosos, polémicos y provocadores maestros espirituales de los tiempos
modernos. Considerado como una de las 10 personas que más hicieron por transformar la India
moderna, sigue teniendo una enorme influencia en todo el mundo. Osho difundió a lo largo de su
vida una religión sin religión, centrada en la responsabilidad y la conciencia individual....
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Unquestionably, this is actually the finest operate by any publisher. I have study and i also am confident that i am going to planning to go through once
more yet again in the foreseeable future. I realized this pdf from my i and dad recommended this book to understand.
-- Gus K ilba ck-- Gus K ilba ck

An exceptional ebook along with the typeface applied was intriguing to read. It is definitely simplistic but unexpected situations within the fi y percent of
the publication. You are going to like just how the writer publish this pdf.
-- Adeline O 'K on-- Adeline O 'K on
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