Sátsang con Javier Ruiz Calderón
(Shánkara)

Viernes 21 de febrero a las 19:30h
Contaremos en nuestro espacio de yoga con la presencia de Javier Ruiz Calderón (Shánkara)
ofreciéndonos un sátsang (charla, coloquio o reunión espiritual) sobre “Vedanta: el
conocimiento de lo Absoluto”. Por este motivo suspenderemos nuestras clases del viernes 21
21..

“El vedanta no es una teoría, sino una forma de vida”. (Amma)

Quién es Javier Ruiz Calderón (Shánkara)
Doctor en Filosofía, especializado en pensamiento indio y filosofía de la religión.
Profesor de Historia de las Religiones en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, 19922003).
Investigador en el Instituto de Filosofía y Religión Jnana-Deepa Vidyapeeth (Pune, India,
2003-2006).
Libros: El hinduismo y su actualidad (1996), Dhammapada (2004), Breve historia del
hinduismo (2008), La Bhagavadgita (2008), Vedantasara: la esencia del Vedanta (2009).
Discípulo de Swami Krishnananda (Shivananda Áshram, Rishikesh) entre 1988 y 2001 y de
Mata Amritanandamayí (Amma) desde 2003.

Actividad gratuita. Plazas limitadas. Confirmar asistencia
Zabaleta, 9 I 28002 Madrid I 696 897 106
info@espaciokaivalya.es I www.espaciokaivalya.es

“Vedanta: el conocimiento de lo Absoluto”
“El vedanta no es una teoría, sino una forma de vida”. (Amma)
Presentación:
El advaita vedanta es una de las tradiciones espirituales y de pensamiento más importantes
de la India. Muchos maestros espirituales contemporáneos, como Rámana Maharshi, Swami
Shivananda o Amma, se identifican con ella. El vedanta enseña que nuestra verdadera
naturaleza (atman) es el Brahman, la Realidad Absoluta, y que podemos llegar a percibirla
directamente por medio del yoga del conocimiento (jñana yoga), alcanzando de ese modo la
libertad y la felicidad plenas. En este encuentro se expondrá la enseñanza del vedanta y se
realizará alguna práctica relacionada con esa tradición.

Programa:
Historia externa del vedanta
Trasfondo ideológico: esclavitud y liberación
Los cuatro requisitos del aspirante
Lo relativo: cuerpos tosco, sutil y causal; tres estados de conciencia
Lo Absoluto (Brahman): la Realidad-Conciencia-Felicidad
La práctica espiritual y la liberación
La actitud de testigo
Meditación en “Yo soy el Brahman”
Meditación en “todo esto es el Brahman”
Práctica combinada con otros yogas
Bibliografía selecta en castellano
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