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Descripción
Es una propuesta problemática pero sincera, respetuosa y comprensible. En su andar el autor
va desgranando una serie de pensamientos, que son el fruto de toda una vida de meditaciones
sin fin. A un momento dado, el autor cree intuir dentro de lo que se llama genéricamente el
Cristianismo y ya en los primeros años después del Resurrección y Ascensión de Jesús de
Nazaret, dos modos diferentes de interpretar su Mensaje, que da lugar a la aparición de dos
grupos de seguidores del mismo.
Entonces ve que estos dos grupos dieron lugar, a lo largo de los siglos sucesivos y hasta la
actualidad, a la aparición de dos versiones posibles sobre la interpretación del Mensaje de
Jesús de Nazaret, que el autor las denomina con los términos de Iglesia Jurídica Institucional y
de Iglesia de la Justicia Solidaria, las cuales sin oponerse abiertamente conviven en un mismo
espacio y tiempo, mezcladas en lo que se llama la Religión Cristiana, como el trigo y la cizaña
de la Parábola. La Iglesia de la Justicia Solidaria, que es espiritual e invisible porque no está
institucionalizada, interpreta el Mensaje de Jesús de Nazaret a partir del cumplimiento
primordial de su Mandamiento Principal, es decir tiene como objetivo de la vida del seguidor
de Jesús de Nazaret, el amor activo a Dios por sobre todas las cosas y como prueba de la
veracidad de ese amor, el amor solidario por justicia, por Justicia Social, a todos los Humanos

y a todas las Criaturas del Cosmos que necesiten de su ayuda, en un todo del acuerdo con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entonces el Autor propone una salida, a partir de la reinterpretación de los Constitutivos de las
Religiones, a fin de que quede bien en claro la Novedad del Mensaje de Vida, de Justicia, de
Libertad y de Amor Solidario que trajo Jesús de Nazaret a la Tierra, como el Defensor por
excelencia de la Justicia Social que se asienta en la defensa de los Derechos Humanos de todos
los habitantes del mundo, en un todo de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Entonces el Autor ve que la superación de la desviación en que ha caído
Cristianismo será posible sólo por medio de la constitución de la Comunidad de la Justicia
Solidaria, que será necesariamente la Comunidad de los Santos y que como tal será una
Comunidad Democrática, formada por aquellos Humanos, Hombres y Mujeres de Buenas
Voluntad, que aceptaron la Gracia de la Fe y que ya no necesitan más de un Templo de piedras
para hallar a Dios, ni de un Sacerdocio Jerárquico para relacionarse con Él, ni de un Culto
estereotipado y externo para rendirle veneración.
Porque según el Mensaje de Jesús de Nazaret el cuerpo de cada Humano es el Templo Vivo de
Dios, Jesús de Nazaret como Hombre en el trono de Dios Padre es el Único Sacerdote que
intercede por los Humanos y el Culto a Dios lo ofrece el Humano por medio de la Justicia
Solidaria que le permite vivir el amor a Dios por sobre todas las cosas, amando a sus
hermanos y a todas las criaturas del Cosmos, como se ama a sí mismo. Al final el autor ve
como todo se resuelve en un gran campo de Amor, en el cual campea la Justicia tanto
Conmutativa como Distributiva que es la base de toda convivencia en Democracia, en un
mundo en el cual todos los Humanos son hermanos, sin discriminación alguna, un mundo en
el cual ya no serán tolerables los Fundamentalismos religiosos, políticos, raciales o culturales y
ya no habrá lugar para ningún tipo de extremismo violento ni de terrorismos absurdos. Este es
el contexto que dará lugar al renacimiento de la Posreligión que trajo Jesús al mundo, cuando
la Humanidad comenzó a recorrer el tercer milenio de esta Historia, para proyectarse a un
futuro sin límite de tiempo previsible, futuro en el cual el Humano irá siendo cada vez más
Humano, hasta lograr las facciones de Dios, a cuya imagen y semejanza fue creado.

Según Keating este Yo es la fuente básica de los problemas humanos. A Sam Harris, el
prominente neurocientífico y autor ateo que practica la meditación, no le gusta usar la palabra
espiritualidad, pero es la mejor que tenemos, así que lo hace. Para él es tener una percepción
radical sobre la naturaleza de la conciencia.
3 Nov 2014 . Según algunos autores, el 'Mindfulness' no es sino la palabra que se ha utilizado
para nombrar en inglés a la antigua meditación vipassana, que . ansiedad y estrés, mejora de la

salud mental en pacientes de cáncer de mama (1,2) y personas con enfermedades crónicas,
reduce las respuestas de.
ERNST TUGENDHAT. Resumen: A partir de la existencia de una voluntad deliberativa en el
alma humana . Aristóteles (Política, 1, 2, 1255a9-18) y por otra en algunos filósofos recientes,
sostuve en la primera ... taoísmo existe el elemento de meditación y de concentración, pero no
constituye lo central -como en el.
Ef 1,3-10). 2.2. El reconocimiento de la trascendencia. Las religiones declaran que la realidad
va más allá de lo que podemos medir, explicar y reproducir. . Pues para el Taoísmo, bien
como para el Hinduismo y el Budismo, la realidad no se define por las formas aparentes; ni
siquiera la divinidad es un Ser como lo son.
24 May 2016 . A mediados de abril, se publicó en 'Tendencias21 de las Religiones' una
conversación con Ramón María Nogués, Catedrático de Biología Humana en . de tomarse en
serio la religión –más allá de la descalificación precipitada y, muchas veces, justificada de la
misma–, no sólo por curiosidad diletante,.
Descripción. Autor: S.S El XIV Dalái Lama. ISBN: 978-84-945327-1-9. Páginas: 214. «Este
libro puede parecer extraño al provenir de alguien que desde una temprana edad ha vivido con
los hábitos de monje. Aun así no veo ninguna contradicción. Mi fe me impulsa a procurar el
bienestar y el bene ficio de todos los seres.
2 May 2016 - 71 min - Uploaded by IparHaizea Sanghajesus gastelum1 year ago. espiritualidad,
no se puede acomodar en el mundo, ser espiritual .
De las distintas religiones, los seres humanos esperan la respuesta a los enigmas de su
existencia: la naturaleza humana, el. . Es infinita y más allá de cualquier concepto; no puede
ser comprendida por el intelecto ni puede ser adecuadamente descrita con palabras: "Brahman,
sin comienzo, supremo: más allá de lo que.
15 Abr 2013 . Espiritualidad es un concepto más amplio que religión, ya que no existe religión
sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión, como es el caso del .. libro The Spiritual
Doorway (La entrada espiritual en el cerebro), dice lo siguiente: “Lo místico no está más allá
del lenguaje en sentido neurológico.
44 El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo
hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo
con Dios. . 70 Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se
manifestó a nuestros primeros padres. Les habló.
Esta última puede considerarse como una pieza clave en las reflexiones filosóficas sobre la
religión. Constituye la bisagra que une y a la vez separa la crítica clásica . con su propuesta de
una verdadera religión que no se salga de los límites del hom- bre. 1. HUME, UN
ILUSTRADO LÚCIDO. En su autobiografía (MOL)2.
11 May 2005 . Es por eso que los primeros cristianos no pudieron guardarla solamente para
ellos. Eran testigos públicos de dicha esperanza, «ante las autoridades y los reyes» (Marcos
13,9), y «hasta el extremo de la tierra» (Hechos 1,8) Anunciar el evangelio no significa intentar
que se propague una religión superior.
El Ideal de la Iluminación, la Meditación y la Comunidad Espiritual son, entonces, tres temas
interrelacionados, que se trataran en este libro. Capitulo 1 - El Ideal de la .. Cabe notar que el
Buda no habla solo de seres humanos, sino de todo ser viviente, de todo ser sensitivo, todo ser
que se mueve. El corazón de la.
Investiga sobre la interrelación entre psicología, religión y filosofía comparada OrienteOccidente. Preside la Fundación Vocación Humana. Se especializa en las fuentes de la obra .
Exhortación a una heroicidad humanitaria" en Palabra y Persona, Año 1, Nº1, mayo 1997,
págs.49-55 5. "Contaminación y culpa" en Ser en.

Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós
http://www.audir.org/esp/recursos/declaracio_2_parlament.html. 1 von 10. 29.05.2006 11:12
Uhr. [Imprimir]. [cerrar] .. Por ética mundial no entendemos una nueva ideología, como
tampoco una religión universal . Nada ni nadie está «más allá del bien y del mal»: ni.
12 Dic 2012 . En sentido estricto y tal como afirma sobre Dios, el budismo es una sabiduría
humana y no una religión. Tiende hacia . Y como tercer rasgo del budista sobresale su espíritu
ansioso de liberarse por la meditación para llegar al nirvana. El fin al que .. El más allá queda
siempre como sorpresa. El budismo.
Es necesario que vuelvas a lo que es esencial, al poder y al impulso inicial de la religión, a lo
más puro que existe en ellas y más allá de ellas. . Esto son creaciones humanas, no creaciones
de Dios, y como resultado son falibles y propensas a la corrupción. Dios ha provisto un
Nuevo Mensaje al mundo para clarificar.
Online shopping from a great selection at Books Store.
A continuación, algunas conclusiones del autor: «La meditación no es una invención de un
hombre, de una religión o de una escuela filosófica, sino la búsqueda del ser humano para
encontrarse consigo mismo. En muchos lugares y en épocas distintas, investigadores de la
condición humana han llegado a la conclusión.
1 primavera 2002-. 5. Cuando la creencia alcanza este nivel, la religión se convierte en un
nuevo agente formativo de la evolución humana. Pues así como el ritual impulsó a la emoción
más allá de la respuesta a las necesidades básicas, la religión da lugar a ideas independientes de
la presión de las circunstancias.
Este objeto, en cambio, no puede ser verdadero ni falso; se encuentra, en cierto modo, más
allá de la verdad y la falsedad. Una representación inadecuada puede ser por el contrario,
absolutamente verdadera. Pues aunque sea incompleta, puede ser exacta si las notas que
contiene existen realmente en el objeto.
10 Jun 2017 . 1. La religión, ¿una ilusión pertinente? Una de las dimensiones fundamentales de
la modernidad es su abandono de la religión. Los pensadores de la . "Una institución humana
no puede descansar en el error o la mentira pues, en tal caso, no habría perdurado", observa
en Las formas elementales de la.
Aún la investigación acerca de la posibilidad del conocimiento implica que el conocimiento de
cualquier conocimiento es o no posible. La filosofía no puede evitar la suposición de la
posibilidad del conocimiento ya que el acto inicial de filosofar lo presupone. De manera
similar la religión está basada sobre la suposición.
8 Feb 2017 . 1) La civilización humana – me refiero a la especie, no a su humanidad,
obviamente – necesita más planetas porque el que tiene se le ha quedado . que imponerse
rápidamente a las religiones ya existentes, los fundadores seguirán la misma metodología que
los primeros cristianos: robar ideas de allá.
"No existen dos teologías, una sobre la vida y el más acá, otra sobre la muerte y el más allá.
Vida y muerte se entrelazan y hermanan entre sí; por eso han de ser pensadas conjuntamente"
(1).
En el sentido más simple, la religión se describe como “la relación de los seres humanos con lo
que ellos consideran como santo, sagrado, espiritual o divino" normalmente está acompañada
de un conjunto de prácticas que fomentan . El número de laicos, no religiosos, agnósticos y
ateos se estima en 1,1 mil millones.
Sin embargo, estos métodos están siendo utilizados en todo el planeta, por personas de
cualquier religión y también por personas que no tienen religión. . De hecho se puede decir
que nuestra verdadera naturaleza como seres humanos es la bondad fundamental: abierta,
clara, amorosa, inteligente, ilimitada y.

20 Dic 2013 . ¿Qué relación se presenta entre el mediáticamente denominado “boom de la
espiritualidad” y el supuesto quiebre del monopolio religioso del catolicismo? ¿Qué nos
informa esta categoría sobre el proceso social de la Argentina reciente? No espero, por
sensatez lógica y conocimiento de mis limitaciones.
1 Dic 2008 . La dimensión religiosa y espiritual humana es algo esencial para un filósofo,
antropólogo, sociólogo o psicólogo si quiere profundizar en el estudio del ser . No obstante, el
teismo y deismo y el animismo a veces se mezclan y por ejemplo, en la religión egipcia,
existen dioses mitad humanos y mitad.
12 May 2017 . –La religión es un arma peligrosa: la creencia religiosa, como ya apuntara, es
una de las más sofisticadas cualidades de la inteligencia humana: nos ayuda a huir de .. Sin
embargo, no dejan de limitar a sus seguidores mediante prácticas basadas, bien en la más
solmene de las meditaciones, bien en un.
se presentan a los profesionales de la salud (sobre todo al médico) que perciben no encontrar
respuestas preparadas, provenientes de su formación académica, ya que se trata de cuestiones
relacionadas con la condición humana, su finitud, dudas y transitoriedad(3). Mismo que la
cura no ocurra, los cuidados paliativos.
Esta es una cuestión muy seria, y espero que los que se hallan aquí reunidos sean realmente
serios, porque ésta no es una reunión de entretenimiento filosófico o religioso. No estamos
apoyando teoría o filosofía de clase alguna, ni presentando ideas exóticas del Oriente. Lo que
vamos a hacer.
humana. La estrategia de estudio adoptada a lo largo de todo el trayecto será la de priorizar el
"trabajo de campo": acercarse lo más posible a las reflexiones en .. 1.1.1. Condición fronteriza,
religión y experiencia religiosa. Eugenio Trías sitúa a la "religión" como marco de revelación
del misterio en cuanto tal por medio.
El nuevo papel de la religión en el mundo actual Ken Wilber, David González Raga.
simultáneamente de sus interpretaciones metafísicas, que no sólo son . Tratemos de ilustrar
con un ejemplo esta primera dificultad, a la que llamaré problema n.o 1. Si echamos un vistazo
a cualquiera de las figuras que nos presentan la.
15 Oct 2011 . Meditaciones libertarias. LA RELIGIÓN. Por Rodrigo Quesada[1]. Para los
creadores intelectuales mejor articulados del anarquismo, como se vio en otro . Como la
libertad es el sustrato al cual remiten todas las acciones individuales, no está demás aclarar que
los seres humanos deberían vivir en.
El agua desempeña un papel primordial en las numerosas religiones y creencias del mundo.
Fuente de vida, el . cuyos adeptos buscan el despertar espiritual mediante la meditación y la
sabiduría. El agua se utiliza sin embargo en el . No hay límites en cuanto lo que se puede
ofrendar y hay muchos tipos de ofrendas.
Santiago cree firmemente que la meditación es universal y que vá más allá de todas las
religiones. Dice que incluso ahora la comida se ha vuelto global, no hay por qué la meditación
se considerara como una actividad religiosa. Para aquellos que aún piensan que es una
actividad religiosa, Santiago rompe con ese mito.
19 Oct 2016 . MÁS ALLÁ DE LA RELIGIÓN es el libro del Dalai Lama que ha sido
seleccionado por el Instituto para iniciar la singladura de este blog por dos motivos
fundamentales: . comunes, apoyados no solo en teorías científicas occidentales, sino en el
propio sentido común presente en todos los seres humanos.
Hay tres posibles formas de terminar este ciclo del karma: 1. Ser amorosamente devoto/a a
alguno de los dioses o diosas hindúes; 2. Crecer en conocimiento a través de la meditación de
brahmán (unidad). darse cuenta de que las circunstancias en la vida no son reales, que el ser es
una ilusión y que únicamente.

Has practicado o has estado en el yoga, en la meditación, y/o en el reiki, y has estudiado,
buscado y practicado diversas vías místicas de iluminación espiritual o vías . El Engaño de la
Nueva Era Primero para empezar contesta estas 3 preguntas: 1· Crees en Jesucristo? Sí ó No...
2· Crees en la reencarnación? Sí ó No.
21 Jun 2011 . Hay seres humanos que viven una vida espiritual real, y no se les podrá
distinguir por lo aparente o por su pertenencia o no a una religión, ni por sus creencias, sino
por su conexión interior y . Quienes no logran ver más allá de la forma se encierran todavía
más en sus creencias, es decir, en su mente.
3 Abr 2013 . [conlaA] Teniendo en cuenta que la mayoría de las religiones actuales, por no
decir todas, relegan a la mujer a un plano muy inferior con respecto al del . de los seres
humanos que tenemos creencias no adscritas a una religión concreta, ni a una ideología, pero
que nos distinguen como seres humanos.
15 Abr 2015 . Esa recopilación dio vida al Canon Pali, el cual tiene tres grandes divisiones:
vinaya, o el código de la disciplina monástica; sutra, los discursos del Buda sobre una gran
variedad de temas y abhidhamma, un análisis filosófico y sicológico de la condición humana.
No existe ningún dogma budista y, por lo.
constató que las plegarias, la meditación y la sanación espiritual colaboran en la promoción de
.. las prácticas religiosas no están reservadas para los . 20(1) 2012. ENERO - JULIO. 11. En el
área de la Psicología de la Religión y la. Espiritualidad ha aparecido gran cantidad de estudios
cuantitativos sobre la utilización.
26 Feb 2013 . Según esa publicación, un quinto de la población no pertenecía a ninguna
religión y el 37% de las personas se definían como espirituales pero no . Para Colin Beckley,
director de un centro de meditación, la única experiencia espiritual auténtica es el silencio,
mientras que para Deb Hoy, que es.
Es una de las religiones mayoritarias del mundo y si bien surge históricamente en la India, en
nuestros días su presencia en dicha nación no es mayoritaria, extendiéndose principalmente
por el sudeste y el norte de Asia más allá de la cordillera de los. Himalayas, especialmente en
China. El budismo surgió como una.
reflexiones sobre (y más allá de) una alternativa a . 1. Elproblema de la educación religiosa
financiada de modo no discriminado por el estado y su alternativa. La enseñanza de Religión
(confesional) con cargo a fondos públicos en ... diversas culturas humanas, enseñar a vivir y
comprender un mundo abierto y diverso.
1. EL CRECIMIENTO RELIGIOSO. Aunque la religión produzca el crecimiento de los
significados y la elevación de los valores, siempre resulta el mal cuando se elevan las . Dad a
cada niño creciente la oportunidad de cultivar su propia experiencia religiosa; no debéis
forzarlo a una experiencia adulta ya hecha.
En el judaísmo bíblico el sexo no era un tabú y las relaciones sexuales entre cónyuges no eran
pecado ni signo de falta de santidad. . Al igual que el resto de animales y seres vivos, los
humanos llevamos en nuestros genes el instinto de "procreación" y de descendencia, que es en
un principio lo que causa el efecto de.
Si se trata de discernir qué aspectos son compatibles con el cristianismo y cuáles no, puede
asentarse un principio general. El yoga, el zen y la meditación trascendental podrían ser de
algún modo compatibles con el cristianismo en su vertiente psicotécnica, no en cuanto a su
trasfondo ideológico y religioso.
1. ¿La Nueva Era es una secta religiosa? No. La Nueva Era no es una secta, ni una iglesia, ni
una religión. Es una forma de ver, pensar y actuar que muchas . La Nueva Era habla de
muchas cosas que tocan nuestra fe: Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el
sentido de nuestra existencia, etc. pero no es.

26 Dic 2013 . “La meditación ayuda sin duda, abogo por ella, aunque no solo y
exclusivamente, porque significa fundamentalmente lo mismo que el ejercicio físico: un
instrumento .. "Hay muchos seres humanos con una impronta muy fuerte hacia esta dimensión
que les lleva más allá de esa realidad que tocamos.
El libro de Urantia Documento 101 La Verdadera Naturaleza de la Religión 101:0.1 (1104.1)
LA RELIGIÓN, como experiencia humana, progresa de la esclavitud . La religión no nace de
las meditaciones místicas ni de las contemplaciones aisladas, aunque sea por siempre más o
menos misteriosa y siempre indefinible e.
Más heterodoxo, el Budismo después de un gran éxito inicial comenzó poco a poco a perder
terreno hasta terminar por desaparecer del suelo indio no sin antes haberse expandido por una
buena parte de Asia, gracias a su mayor universalidad. A. Religión Védica o Vedismo. 1)El
Nombre. Deriva de Veda, título aplicado.
En el siglo XIX, los teósofos adoptaron la palabra «meditación» para referirse a las diversas
prácticas de recogimiento interior o contemplación propias del hinduismo, budismo y otras
religiones orientales. No obstante, hay que notar que este tipo de práctica no es ajena a la
historia de Occidente, como muestran.
Religió n. Segund o. Ciclo. Básico. 1. Formación Ética. La ética, asunto del cual se interesa
transversalmente la educación escolar, es asunto especialmente vinculado al sector de
aprendizaje . también cristiana, porque va más allá de la simple reflexión racional y la basa,
mas aún, la encarna en la persona de. Jesús de.
Por eso queremos traer a la memoria la Declaración Universal de los Derechos Humanos
hecha por Naciones Unidas en 1948. . Por ética mundial no entendemos una nueva ideología,
como tampoco una religión universal unitaria más allá de las religiones existentes ni, mucho
menos, el predominio de una religión.
Page 1 . La religión juega un papel importante en la sociedad, en las políticas de los gobiernos
y en la vida de las personas. . con imágenes místicas o con seres que existen más allá del
mundo natural y de la experiencia humana. Los ritos son modalidades de acción expresadas en
ceremonias - a veces de gran.
Page 1 . Neurociencia y Religión. • Estados alterados de consciencia. • (Neuro)Ciencia
Cognitiva de la Religión. EMTC Persinger. Control. Meditación .. Son universales, cohesionan
el grupo y sus efectos duran más allá del propio ritual. • Se hipotetiza que sincronizan las.
EMOCIONES del grupo, pero no se había.
8 Sep 2015 . Asimismo, creé el lema “Ser inmigrantes es una maravillosa oportunidad de
reinventarnos”, soy la autora del libro No. 1 en ventas en Amazon Canadá “De soñarlo a
lograrlo”, del “Proyecto Educativo S.O.F.I.A.”® y la creadora de numerosos talleres tanto
digitales como presenciales. — [ENG] I am a.
14 Ene 2008 . Bueno esta es la pregunta más difícil de precisar realmente y hasta ahora ni la
ciencia ni las religiones han podido satisfactoriamente contestarla en términos conceptuales.
Realmente no creo que decir que Dios creó al mundo y a todas las cosas sea una respuesta real
para la mayoría de las personas.
15 Feb 2004 . 1. El viejo debate sobre las relaciones entre ciencia y religión, lejos de extinguirse por ausencia de novedades, ha cobrado vigor en los últimos años, . Un incentivo no
desdeñable de este diálogo «constructivo» en el mundo anglosajón lo supuso la creación de la
Fundación Templeton, financiada.
1. Religiones, realidad y Dios - U01. Religiones, realidad y Dios, Experiencias humanas y
cristianas , Las religiones y el cristianismo , La Biblia y mis competencias: Dios actúa en la
realidad , Taller de inteligencias múltiples.
Pablo escribe algo al respecto en ( 1Tim 1,6-11). El New Age , Nueva Era, Era de Acuario

como se le conoce es un movimiento, que se presenta con una espiritualidad que responde al
sentir de nuestro tiempo. no tiene lista de miembros,. ni una filosofía coherente,. no es una
religión pero es religioso. no es una ciencia,.
19 Dic 2015 . Al Tronco pertenecen la religión de las Deidades y los Guerreros. Ambas tienen
sus sentidos bajo control. Son seres humanos con virtudes divinas. De ellos se habla en el
Bhagavad Gita. El alma de estos seres humanos hoy sigue existiendo. Lo único es que
habiendo tomado 84 nacimientos se han.
1 Mar 2017 . 1. Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios y para Dios. Este es el hermoso
misterio que se encuentra en el corazón de la existencia humana, en el . San Agustín dijo hace
muchos siglos: “Tú nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que
no descanse en ti” .1 Esto es.
En el presente artículo se hace una revisión de la literatura acerca de la religión, la
espiritualidad y su . Volumen 20 • No. 1 - Enero - Junio de 2012. Introducción. La historia de
la enfermedad por el Virus de la Inmu- nodeficiencia Humana (VIH/SIDA), ha cursado por .
la vida, ya que implica ir más allá del concepto de la.
La verdad sólo puede ser una, las mentiras pueden ser cientos. Ficciones puedes crear tantas
como quieras, es tu imaginación. Pero la verdad no es tu imaginación, la verdad es una
revelación. Ya está ahí. No tienes que inventarla, tienes que descubrirla (…) ¿Alguna vez
concibes la ciencia en términos de naciones,.
Se caracteriza porque amplía o va más allá del constructo de religión tradicional. El término
espiritualidad ha sido utilizado más ampliamente en la asistencia de salud, cuyo objetivo ha
sido aplicarlo tanto a personas de diversos credos religiosos como aquellas que no lo tienen.
Esto abre entonces una nueva categoría de.
Sólo tiene sentido la vida si existe algo más allá de las frágiles seguridades que encontramos en
el mundo. . También es verdad que no pocos seres humanos viven sin ninguna religión, ya sea
porque han aceptado, desde sus reflexiones, la no existencia de Dios; o porque han optado por
un modo de vivir que deje de.
21 Ene 2016 . Grayling atacó a las religiones no por sus valores éticos, sino por sus valores
morales, por imponer acciones determinadas a todos, incluso a quienes no los comparten. Este
es el problema . Mostró una foto de un chimpancé despiojando a otro con una ternura más allá
del utilitarismo. Y a un chimpancé.
25 Mar 1995 . Encíclica Evangelium Vitae del Santo Padre Juan Pablo II sobre el valor y el
carácter inviolable de la vida humana, 25 de marzo de 1995. . Ex 1, 7-22). Del mismo modo se
comportan hoy no pocos poderosos de la tierra. Estos consideran también como una pesadilla
el crecimiento demográfico actual y.
25 Ago 2011 . Esta diversidad de religiones es una realidad más palpable en algunos países que
en otros. Una profesora de Harvard recientemente ha descrito a Estados Unidos en un libro
como “el país más religiosamente diverso del mundo”[1]. Aquí en Colombia, un país
tradicionalmente cristiano, no sólo hay una.
Debe hacerse hincapié en que para la CCR estándar los rasgos de la mente humana que mejor
explican la religión no son específica o propiamente . En consecuencia, es raro encontrar
afirmaciones de la CCR que generalicen más allá de dichos supuestos para describir un
'enfoque de la ciencia cognitiva' que incluya.
Yoga, zen y meditación trascendental . 1) el filosófico (jñana-yoga= yoga del conocimiento)
que acentúa la liberación de la mente de la influencia de lo sensorial; . 4) el mágico-verbal
(mantra-yoga), que no pone en primer lugar las ideas, ni la acción, ni el sentimiento, sino el
sonido de la misma palabra, casi siempre.
El hinduismo, religión que siguen unos 750 millones de personas en todo el mundo, sostiene

que existe vida después de la muerte, pero no como la ven los . lograr un estado de conciencia
(mediante la meditación) en el que nos demos cuenta de la identidad con Brahma y, por
último, obtener la ayuda de un dios.
No narra la vida del Guru Nanak, sino que se dedica única y totalmente a la gloria del Dios
Omnipotente. El Guru Granth Sahib es como una nave que llevará a un devoto o a una devota
a separarse del océano del materialismo, conduciendo así al alma humana a su destino final
que es la Beatitud Absoluta. Guru Granth.
La política se ha convertido, como la religión, en parte del problema, y no en parte de la
solución. La política .. y espiritual. Sus principales temas incluían: revolución psicológica, el
propósito de la meditación, relaciones humanas, la naturaleza de la mente y como llevar a cabo
un cambio positivo en la sociedad global.
UNIDAD III: HECHO RELIGIOSO CRISTIANA. Introducción. 3.1. LA CRISTOLOGÍA
COMO EJE ARTICULADOR DE LA EXISTENCIA. HUMANA. 3.1.1. Aproximación a la
persona .. “El ser humano busca más allá de su cultura y de su situación opulenta o
desgraciada, a ese Dios que se ha mostrado en su misma historia”.
14 Feb 2017 . El Budismo es una de las religiones más conocidas del planeta, pero no todo el
mundo sabe qué es en lo que realmente creen sus adeptos. .. las fronteras y entender que, más
que una religión o algo estrictamente oriental, el budismo busca la manera de que todos
seamos un poquito más humanos.
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(2006), n. 1, 93-115. Michael Raposa ha defendido que los escritos de Peirce de carácter
religioso están conectados y en perfecta armonía con el entramado de toda su obra filosófica:
"Las reflexiones de Peirce acerca .. pretendió llevar a cabo una magna obra, una arquitectónica
de la razón humana en la que.
El concepto de filosofía de la religión La filosofía de la religión no puede ahorrarse lo que
Hegel llama el "esfuerzo conceptual". Es una empresa .. La idea fundamental es que Dios
intervendrá al final en los asuntos humanos, a fin de llevar a su realización la sociedad
perfecta que perseguimos. El Hebraísmo cree que.
Fuente de la que somos simples fulgentes y fluyentes gotas que celebran el regalo de la
existencia sintiéndonos así progresivamente más fraternos y solidarios como hijas e hijos de
ese innumerable fontanar, pertenezcamos o no a tradición alguna; porque fraternos somos
todos los humanos desde que –o más bien.
No es mi pobre palabra la que siembra esperanza y fe; es que yo no soy más que el humilde —
5→ resonar de Dios en este pueblo» (Homilía 2 de octubre de 1977, I-II p. 261). Cuidemos,
pues, este tesoro, esta gran herencia que nos dejó. Hagamos vida su palabra en nuestras vidas,
seamos humanos y cristianos como lo.
www.enriquemartinezlozano.com/nuevo-libro-cristianos-mas-alla-de-la-religion-cristianismo-y-no-dualidad/
26 May 2014 . Es más, no me canso de repetir que las religiones no son más que dedos que apuntan a la luna. Por lo… . Como el núcleo de un
átomo, el centro más profundo de toda religión explota cuando el abismo de la conciencia humana es penetrado hasta su última profundidad por el
rayo del puro despertar.
1 Es el fundador del budismo. Se preguntaba cómo evitar el sufrimiento y cómo ser completamente feliz. 2 El sentido religioso consiste en
comprender y sentir que toda la realidad no se limita a la persona ni al mundo que la rodea. Hay un algo más o un alguien más y un más allá que
dan sentido último a nuestra vida.
4 Nov 2014 . En este artículo vamos a ver ejemplos de seres que han utilizado la meditación en diferentes doctrinas y zonas del mundo, para
darnos cuenta que el . de la sociedad humana e ir hacia la sociedad de Dios (se refiere a alejarse en pensamiento de las ideas que no son de
“Dios”, perfectas y buenas).

31 Mar 2014 . Para responder a esto es necesario estudiar cuidadosamente la diferencia entre el concepto islámico de espiritualidad y el de otras
religiones e ideologías. . En consecuencia, este mundo no es un lugar de castigo en el que el alma humana se encuentra por desgracia, sino un
campo al que Dios la ha.
26 Mar 2017 . Pero por otro lado, algunos aspectos del budismo, especialmente la meditación, ha atraído a muchos católicos. . Quienes . (1) la
vida es sólo sufrimiento, cuya causa es . El Concilio Vaticano II en el Documento Nostra Aetate se expidió con respecto a las a las religiones no
cristianas, afirmando que.
8 Ene 2014 . 1. RESUMEN. Las religiones no han pasado de moda, aunque así se empezaba a pensar a finales del siglo pasado. A pesar del
avance del ateísmo, del agnosticismo y del cientifismo, la mayor parte .. islam son las dos religiones más numerosas: el cristianismo en Europa y
allá donde los europeos han.
En este sentido, se comprometieron a renovar la voluntad para que el diálogo, la tolerancia y el cumplimiento de los derechos humanos dejen de
ser una utopía demasiado . 1. Compartir y mostrar las identidades religiosas. 2. Dialogar entre las religiones para buscar el entendimiento, expresar
las diferencias y constatar.
Este libro puede parecer extraño al provenir de alguien que desde una temprana edad ha vivido con los hábitos de monje. Aun así no veo ninguna
contradicción. Mi fe me impulsa a procurar el bienestar y el bene ficio de todos los seres sensibles, y el hecho de ir más allá de mi propia tradición,
para procurar de igual.
31 Ago 2010 . 1. De una epistemología mítica a una epistemología no mítica. 1.1 De una epistemología mítica en religión y teología… Lo primero
que hay que . La epistemología “naturaliza” lo Absoluto religioso, al mostrarlo como algo de acuerdo a la “ratio naturalis”, a la naturaleza humana;
lógico y hasta evidente.
Vivir implica dolor y muerte (infinitas veces); permanecer en el ciclo del samsara es una condición dolorosa en sí, más allá del sueño, mejor o
peor, en el que actualmente vivas. La salvación no puede ser sino escapar de esta eternidad de sufrimiento, fundir aquello que permanece en todas
las reencarnaciones, el centro.
1. Introducción. La religión evoluciona al compás de la evolución sociocultural. Los sistemas religiosos pertenecen al tiempo histórico, por la
misma razón por la que . No está de más distinguir entre las etapas de la evolución religiosa, desde el punto de vista de la antropología, y las fases
de desarrollo de las grandes.
TENZIN GYATSO (Amdo, 1935), Su Santidad el Decimocuarto Dalái Lama, es el líder espiritual del pueblo tibetano, maestro de meditación,
autor y pacifista. Sus infatigables esfuerzos en favor de los derechos humanos y la paz mundial le han proporcionado el reconocimiento
internacional. Ha recibido el premio Raoul.
Fuera de la religión es usual que se pensemos que lo espiritual es lo mismo que lo psicológico. Desde ese punto de vista, lo que compone dicha
espiritualidad serían todos los pensamientos, sentimientos y emociones que nos habitan. Sin embargo, esto no es del todo exacto: lo espiritual va
más allá de lo psicológico.
11 Oct 2016 . El concepto de interioridad no es religioso. Como señala Siciliani (2010), “la interioridad no necesariamente implica una referencia
a Dios o a la Trascendencia. Tal como es pensada hoy, se trata de una nueva manera de concebir la condición humana” (p. 125). Como el mismo
autor expone, el tema está.
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