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El Libro Tibetano De Los
La supuesta primicia correspondió a la cadena estadounidense Visnews, que entrevistó a un importante empresario argentino que aseguró que el líder nazi había fallecido cuatro meses antes en Mendoza, d ...
El anuncio de la muerte de Hitler en Argentina a los 97 años que conmocionó al mundo en 1987
Prueba de ello es el ‘Libro tibetano de los muertos’, propio de la tradición mahayana tibetana, «una especie de guía que se susurra al moribundo para ayudarle a saber qué puede encontrar ...
Resucitar o reencarnarse: los rituales funerarios para despedir a los muertos
Sé de sobra, chucho Bilbo, que a ti estas concurrencias feriales, estos juegos literarios ni te van ni te vienen. Conozco tu aversión a las aglomeraciones, el estrés que te producen los barullos, la t ...
Con el amor sí se juega
El artista y maestro de artistas, que reside en Nueva York junto con con su familia, estará en Buenos Aires por varias semanas; advierte sobre una crisis de espiritualidad en el país, que genera inver ...
Eugenio Cuttica. “En la Argentina estamos viviendo un momento muy psicópata en la cultura”
Maroof Raza es una persona que tiene muchos sombreros; soldado, erudito y uno de los principales expertos en asuntos estratégicos de la India. Ahora ha salido con; ‘Tierras disputadas’, un libro que b ...
Maroof lo centra en dos cuestiones clave; ¿A quién pertenece Aksai Chin?
LA VIDA ES TRISTEZA, supÃ©rala. Antes de irse, la madre les dijo sus hijos: “Hoy tengo que ir a trabajar a una casa a veinte cuestas de aquí. qued�ndose cada vez m�s angustiada. Frases para que compar ...
cuento de la luna y el sol enamorados
Sí, suena espantoso, pero a él le hubiera encantado esta frase y la hubiera agregado a su copiosa lista de epigramas rescatados de la amnesia social a través de sus once novelas, diecinueve ensayos, ...
50 frases urticantes que Aldous Huxley nos dejó, antes y después de "Un mundo feliz"
Ha dado muestras de que no le impone el poder y ser respetuoso de la ley * Si encuentra mentiras en el expediente contra Ricardo Anaya y si halla ‘asuntos por encargo’ en la UIF, seguramente los manda ...
Con Pablo Gómez adiós a los intocables
Tras la ocupación de ... los confinamientos, «actuaciones puntuales que se dan en función de necesidades, como la de construir un nuevo pozo de agua en el hospital del campo de refugiados ...
El covid paralizó varios proyectos
Terminando la Segunda Guerra Mundial se venían años de una nueva fiebre, en 1947 en Roswell, Nuevo México, colisionaba un objeto volador del cual en primer momento se lo identificó como de origen extr ...
George Adamski, ufologo que compartió sus fotos de OVNIs y "encuentros" con extraterrestre
El restaurante estrella Michelin Refectorio, del hotel Abadía Retuerta LeDomaine, evoluciona a una propuesta que habla del territorio, ejecutada con maestría por su chef, Marc Segarra.
Refectorio: el monasterio convertido en restaurante de lujo en Valladolid
De hecho, uno de los rituales más conocidos es aquel en el que, durante varios días, los monjes budistas tibetanos del monasterio ... ofreciendo al lector un libro de gran belleza física ...
'Escribiendo mandalas', el nuevo poemario de Jorge Díaz Martínez
El líder espiritual del budismo tibetano ha pronunciado una serie ... El Arte de la Felicidad se denomina uno de los libros publicados por el lider espiritual. A continuación 20 frases ...
Frases del Dalai Lama sobre la felicidad
En un día agradable y ventoso de finales de septiembre de 2020, el FBI se presentó en el domicilio de un hombre llamado Baimadajie Angwang. Vivía en Long Island con su mujer y su hija de dos años, tra ...
El presunto espía de Nueva York y la vigilancia de China sobre la comunidad tibetana en el extranjero
Eso es lo que nos confirma el trabajo de la doctora Elisabeth Kübler-Ross en su libro “La ... a través de la fe a los creyentes, “o a través de los textos sagrados tibetanos, o la más ...
María Isabel Cáceres Menéndez: Elisabeth Kübler-Ross. La muerte: un amanecer
Prometió que los resultados en las investigaciones sobre los efectos de la meditación ... de ansiedad”, el tibetano compartió su filosofía que ya ha publicado en su libro "La alegría ...
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Meditar sí mejora calidad de vida, dice en Puebla monje tibetano
Tradicionalmente considerado ingrediente estrella para el tratamiento de hematomas y dolores, la bilis de osos cautivos cada vez interesa menos a la ...
La industria de la bilis de oso de Vietnam está a punto de ser cosa del pasado
grapas o puentes tibetanos para facilitar la progresión y seguridad de los usuarios durante el recorrido. En muchas de estas vías te encontrarás acompañado de un cable de acero, también ...
Las vías ferratas más impresionantes de Andalucía para disfrutar del deporte al aire libre
El Circuito de Arborismo o Canopy ofrece recorridos por senderos y 6 puentes colgantes (Puente Mono, Puente Zigzag, Puente Rodaja, Puente Nepalí, Puente Tabla, Puente Tibetano), además de una ...
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