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En este libro que completa su autobiografía La danza de la
realidad (Siruela, 2001), Alejandro Jodorowsky cuenta cómo
conoció al maestro japonés Ejo Takata, que lo inició en la
meditación, en el budismo zen y en la enseñanza que
transmiten los koans. Sin embargo, la aplicación de estos
conocimientos en la vida lo aprendió de un reducido grupo de
mujeres («magas») que nada tenían que ver con el budismo.
Aunque era el propio Takata quien le mostraba la esencia del
zen y de los koans, la experiencia de dichas enseñanzas sólo
la aprendía a través de estas mujeres. En este libro nos habla
de la escritora y pintora surrealista Leonora Carrington; de
Doña Magdalena, que le enseñó el masaje iniciático; de la
poderosa actriz mexicana la Tigresa; y de Reyna D;Assia, hija
del ocultista G. I. Gurdjieff. Pero en la vida del autor hubo
otras magas: la sacerdotisa de los hongos María Sabina, la
curandera Pachita o la cantante chilena Violeta Parra, de
quienes ya escribió en La danza de la realidad y Psicomagia
(Siruela, 2004).
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Dime lo que deseas
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Tres mujeres con pasados y presentes muy distintos se reúnen en Summerhouse durante
un verano mágica que resultará definitivo para todas y les abrirá los ojos para siempre.
Una historia conmovedora que entusiasmará a las lectoras de Jude Deveraux y...

[PDF]

Hasta que llegaste tú
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Cuando Helena llega a la Toscana, poco se puede imaginar que vivirá una tormentosa
relación, nada más y nada menos, que con Christopher Tocci. Un atrayente y excéntrico
millonario que la ha contratado para restaurar una valiosa obra de arte de su colección.
La...

[PDF]

Las hijas del Capitán
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Nueva York, 1936. La pequeña casa de comidas El Capitán arranca su andadura en la
calle Catorce, uno de los enclaves de la colonia española que por entonces reside en la
ciudad. La muerte accidental de su dueño, el tarambana Emilio Arenas, obliga a sus
indomables hijas...

[PDF]

Las siete hermanas (Las siete hermanas 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Lucinda Riley, autora superventas mundial, nos presenta una nueva y emocionante serie
basada en la mitología griega y en la astrología que hará las delicias de sus lectoras. A la
muerte de su padre seis hermanas irán en busca de su origen y lo que descubran les...

[PDF]

La desaparición de Stephanie Mailer
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Tras la Verdad, la Desaparición. SOLO DICKER PODÍA SUPERARSE A SÍ MISMO. Más de
4.000.000 de lectores la están esperando. Por el ganador del Premio Goncourt des
Lycéens, del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, del Premio Lire, del
Premio...
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Bajo mi piel (El affaire Stark 3)
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Bajo mi piel es el esperado desenlace de la trilogía de romance erótico más ardiente del
momento: «El affaire Stark». «Intensa... y de una sexualidad abrumadora». RT Book
Reviews El final de la trilogía más excitante del año. Bajo mi...

[PDF]

El peregrino
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Un libro sobre la determinación. Una novela de aventuras que es, al mismo tiempo, una
fascinante parábola sobre la necesidad de encontrar nuestro camino en la vida. En este
apasionante relato Paulo Coelho narra las peripecias de su peregrinaje por el Camino de
Santiago. En...

[PDF]

Aquella orilla nuestra
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

Un libro maravilloso en el que convergen la poesía de Elvira Sastre y las ilustraciones a
línea de Emba. « Sentí las raíces apretando mis tobillos. Uno no deja de esperar porque
se canse, uno deja de esperar porque cesa el ruido al otro lado y las raíces se...

[PDF]

Command Decisions: Langsdorff and the Battle of the River Plate
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

This compelling new study of the Battle of the River Plate concentrates on Kapitän zur
See Hans Langsdorff, the commander of the German pocket battleship Graf Spee – it is
written from his point of view. The story of his mission at the start of the Second World
War to prey on merchant...
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The Battles of Coronel and the Falklands, 1914
http://library.dgmedia.info/cl?book=566657737&c=cl&format=pdf

The defeat that Rear-Admiral Sir Christopher Cradock suffered at Coronel in 1914 at the
hands of Maximilian Graf von Spee, one of Germany's most brilliant naval commanders,
was the most humiliating blow to British naval prestige since the eighteenth century and
a defeat that had to be avenged...
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