EL REINO DE DIOS ESTÁ EN VOSOTROS
Traducción del ruso y Prefacio de J. Fernández-Valdés
Con las cartas entre Tolstói y Gandhi
El autor de Guerra y Paz cuestiona la Iglesia y al Estado,
instituciones que en su opinión han desvirtuado el
mensaje de Jesús y se han basado en la violencia. Para
Tolstói, el mal se acabará cuando vivamos según las
enseñanzas de Jesús y su doctrina de la no resistencia
al mal con la violencia. La obra fue censurada en
Rusia, aunque circuló clandestinamente y pronto fue
traducida.

Osho

EL ABC DE LA ILUMINACIÓN
Un diccionario espiritual para el aquí y ahora
El mundo interior requiere su propio lenguaje. Osho
es un maestro a la hora de crear un lenguaje sencillo
y didáctico, que describa eventos y sentimientos
del mundo del espíritu. Es este un extraordinario
diccionario espiritual único, que incluye términos
tradicionales y contemporáneos redefinidos y
reinterpretados para el buscador de hoy.

Jacques Attali

GANDHI
Vida y enseñanzas del padre de la nación india
Attali repasa exhaustivamente la vida de Gandhi, no
desde la adulación ni como enemigo: «he querido
comprender cómo este joven abogado fracasado se
convirtió en uno de los hombres más importantes de
la historia». Desde los Modh Vanik, la casta en la que
nació Gandhi, pasando por la toma de conciencia
tras sus estudios en Londres, sus años en África del
Sur, su búsqueda de la identidad india, la resistencia
a la violencia y el llamamiento a los ingleses a que se
marcharan de la India, hasta su muerte.

Miriam Subirana es doctora en Bellas Artes por la Universidad de
Barcelona, artista, coach y directora de YesOuiSi: Espacio Internacional
de Creatividad, Espiritualidad y Coaching. Combina la sabiduría del
pensamiento oriental con la inteligencia espiritual, habilidades de
liderazgo y la Indagación Apreciativa, la creatividad con técnicas
de coaching y de meditación. Imparte conferencias y seminarios
en escuelas de negocios, universidades y fundaciones de todo el
mundo. Ha publicado numerosos libros, traducidos a varios idiomas,
y colabora habitualmente con distintos medios de comunicación.
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Miriam Subirana

Lev Tolstói

«Miriam Subirana viene fortaleciendo,
en una trayectoria evolutiva, original
e infrecuente, su “presencia íntima”, los
principios éticos en los que se asienta
y anida la conducta cotidiana. Es una
escritora excelente y, además, una buena
artista.
El libro nos describe el origen de la
presencia y de su poder en cada persona.
Incardinada en transitorias estructuras
orgánicas, la vida humana se caracteriza por la exclusiva capacidad
de pensar, imaginar, adentrarse en el espacio infinito del espíritu. Y es
desde aquí donde se proyecta la presencia, desde el poder interior,
del que es preciso ser plenamente conscientes para su oportuna
utilización.
Gracias, Miriam, por contribuir con tus libros y ejemplo, con este
libro en particular, al esclarecimiento de horizontes hoy tan sombríos.
Lector: estoy seguro que, a medida que pases las hojas de este
volumen, sentirás que tu presencia transformadora aumenta.»
Del “Prólogo” de FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

El poder de nuestra presencia
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Willigis Jäger

SOBRE EL AMOR
No se trata de un ensayo más sobre el amor ni de
un libro de autoayuda, sino de un texto conciso que
integra sabiduría oriental y occidental con aportes
científicos. El autor, sabio maestro espiritual, habla del
amor como fuente de libertad y paz, tanto con uno
mismo como con el mundo. No se refiere al amor de
“te quiero” y “me quieres”, sino a un nivel de experiencia
mucho más profundo y amplio.

Víctor Gay Zaragoza

FILOSOFÍA REBELDE
Un viaje a la fuente de la sabiduría

Miriam Subirana
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Una guía de coaching espiritual
Prólogo de Federico Mayor Zaragoza
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En el legado de las distintas culturas que se
desarrollaron a lo largo de la historia, se puede
encontrar un mismo fondo común y universal de
sabiduría, que pone el énfasis en la transformación
interior del ser humano. Entre los portavoces de
esta filosofía, destacan figuras como Sócrates, Jesús,
Gandhi o Martin Luther King. ¿Cuál es el origen de esta
sabiduría? ¿Tiene validez la filosofía perenne en este
siglo? El libro presenta una introducción clara a los
pilares de esta sabiduría universal, la base de todas las
religiones, movimientos filosóficos del planeta y de las
escuelas de desarrollo personal y coaching modernas.

Ken Wilber

LA CONCIENCIA SIN FRONTERAS
Aproximaciones de Oriente y Occidente al crecimiento
personal
Libro que explica e indaga la más persistente alienación
del ser humano: la fractura de nuestra identidad en
compartimentos. Arrancando de este diagnóstico,
el autor examina, entre otras cosas, el conjunto de
terapias encaminadas a reintegrar estas dualidades
artificiales.
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