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Yoga para nerviosos es un libro que nos enseña que curarse no es dejar de sentir los síntomas. 

Curarse, afirma Hermógenes, es cambiar represión por comprensión, ignorancia por sabiduría, 

ansiedad por plenitud, desesperación por coraje, fatiga por energía, agitación por inquietud, 

egoísmo por solidaridad… 

 

Una obra indispensable para todos aquellos que aspiran a la paz, desean la realización espiritual y 

quieren transformar sus vidas. Aquí se les ofrece un excelente tratamiento natural sin 

condicionamientos ni efectos colaterales.  

 

El alma sensible hallará belleza. El estudioso, conocimiento científico. El nervioso, redención. Cada 

una de sus páginas es una estimulante aventura rumbo a la felicidad verdadera: la Paz del Espíritu. 

 

José Hermógenes de Andrade es una figura prominente del Yoga Internacional. Fundador y Director 

Técnico de la Academia Hatha Yoga Hermógenes de la Sociedad Brasileña de Estudios de Yoga. 

Pionero de la “Yogaterapia” y de la Medicina Holística en Brasil. 
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Daniel M. Echeverría ha dedicado su vida a dos pasiones: los símbolos y la literatura. Francmasón y 

escritor, encontró en la masonería un laberinto infinito, una suerte de paraíso para los buscadores, 

una cantera inagotable de paradojas y metáforas que le prodigaron el escenario ideal para su 

vocación. Con el tiempo, se convirtió en una suerte de Teseo buscando al Minotauro, que es otro 

modo de significar la búsqueda del centro mismo de nuestra propia existencia. 

 

En “La Masonería y el camino de regreso” Echeverría aborda el sentido más profundo de la 

experiencia masónica. No se trata ya de circunscribir el método masónico a un conjunto de símbolos 

y alegorías, sino de descubrir de qué modo ese lenguaje iniciático permanece indemne en las 

expresiones más profundas del fenómeno humano. 
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Los grados más importantes de la masonería son los primeros tres: “Aprendiz”, “Compañero” y 

“Maestro”. Afirma Aldo Lavagnini (Magíster) que el Compañero Masón, habiendo aprendido, tiene 



ahora que probar, demostrar en la práctica, con una actividad fecunda, sus conocimientos y 

reconocimientos interiores. 

 

Este segundo volumen de “La Masonería Revelada” se introduce en los misterios del grado de 

Compañero, indagando acerca de la filosofía iniciática que lo sustenta, el significado de la ceremonia 

de recepción, la aplicación moral y operativa de su doctrina y muchos tópicos. 

 

Además, nos describe la historia de la masonería moderna, desde la fundación de la Gran Logia de 

Londres hasta la expansión de la francmasonería en América, Asia y África. 

Un escrito único en su género, que contiene provechosas enseñanzas para expertos y profanos. 
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Los masones dedicaron siglos de esfuerzo a la interpretación de los símbolos y se aseguraron de que 

sobreviviesen a los tiempos, encerrando en ellos la clave de los Antiguos Misterios. La masonería 

posee una suerte de idioma propio cuyo aprendizaje se deshilvana en etapas, en círculos 

concéntricos que contienen un conocimiento que demanda inteligencia, meditación y, paciencia. 

 

Aldo Lavagnini (Magíster) describió cada uno de los grados que componen este proceso. Su obra “La 

Masonería Revelada” –de la que este es su primer volumen- es uno de los compendios más 

importantes en torno al análisis de los símbolos, su significado esotérico y el proceso trascendente 

al que los masones denominan “La Iniciación”. 

 

El Manual del Aprendíz se sumerge en el significado profundo de esta ceremonia en la que 

convergen elementos provenientes de las más antiguas culturas. Innumerables generaciones 

atravesaron esta misteriosa puerta que, como todo rito de pasaje, provoca un profundo cambio de 

estado en el alma del recipiendario. 
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¿Dónde se originó el yoga? ¿Cuál fue su evolución a través del tiempo? ¿Cómo influyó en las 

religiones de Oriente? ¿Cómo surgen los métodos y tendencias actuales del yoga en Occidente? 

Historia y filosofía del yoga nos brinda un acceso didáctico a los conceptos claves de ese universo 

ampliamente denominado “yoga”. 

Silvana Redondo describe el nacimiento del yoga, su tiempo y contexto geográfico, así como su 

evolución en sus distintas etapas desde la India antigua hasta nuestros días. Define los fundamentos 

filosóficos y técnicos de esta disciplina y describe el estado actual del yoga y sus principales 

tendencias. A modo de manual, el texto está organizado como un sistema dinámico de lectura que 

nos permite visualizar claramente la temática, con gráficos y líneas temporales que facilitan la 

comprensión de datos e ideas. 
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El P. Ricardo L. Gerula es autor de este clásico, considerado una obra fundamental en el campo de 

la investigación de la energía, ahora publicado en una nueva edición corregida y ampliada.  

¿Cómo hizo el autor para escribir sin tecnología técnica ni informática un libro que llama hoy la 

atención? ¿Dónde se ubicó para vislumbrar “entonces” lo que tendría tanta vigencia “hoy”? Quizás, 

¿encontró un PUENTE mediante el cual el futuro se filtraba a través de los entresijos inquietos de 

las búsquedas de los años 80 y 90? La respuesta es sí. Y ese puente se llamó: “NUESTRO MANUAL 

de INSTRUCCIONES”. 

Gerula se dio cuenta (y lo dice en algunos libros de entonces), que cada uno de nosotros viene a 

este mundo provisto por nuestro Creador, con un MANUAL de INSTRUCCIONES: si vivimos de 

acuerdo con él, tenemos muchas posibilidades de vivir sanos, plenos y felices; y viceversa. Nuestra 

principal responsabilidad reside en conocer este Manual que nos acompaña desde siempre.  

Su trabajo de investigación, desde entonces y hasta hoy, fue ponernos al tanto de este Manual. 

También desde esta visión tan realista y original, nos ayuda a captar la UNIDAD existente entre los 

antiguos y los actuales investigadores: todos, desde distintos puntos de vista, trabajan sobre lo 

mismo; todos tratan de ampliar la comprensión de este MANUAL de INSTRUCCIONES que nos 

acompaña desde siempre. 
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La vida de J. Krishnamurti continúa siendo un enigma.  

Padmanabhan Krishna nos presenta una de las biografías más profundas sobre este filósofo que 

marcó con su pensamiento a muchos grandes pensadores y científicos del siglo XX. 

El Prof. Krishna vuelca en este libro una enorme cantidad de información sobre la extraordinaria 

naturaleza de Krishnamurti a través de sus recuerdos personales, de sus numerosas reuniones con 

él y de entrevistas sensibles con personas como Vimala Thakar, Achyut Patwardhan y Radha Burnier 



que estaban muy cerca del filósofo. La detallada exploración de Krishna de muchos aspectos de la 

enseñanza de Krishnamurti en serios asuntos humanos es clara e ingente. 
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¿Qué pasaría si descubrieras que hoy es tiempo de tener la vida que sueñas? 

¿Qué sucedería en tu vida si fueses capaz de comprender que hoy es el tiempo de sanar, crear, 

crecer y amar? 

La autora de “Ley de Atracción en ejercicios” y “Ho’oponopono”, afirma que todos podemos elegir 

qué es lo que queremos hacer con cada uno de los sucesos que nos impactan en la vida y que, a 

veces, nos condicionan: ¿Debemos aprender de ellos? ¿Hay que dejarlos ir? ¿O simplemente 

cambiar de rumbo? 

Este libro es la herramienta perfecta para que encuentres las respuestas que hay en tu interior, 

porque en lo profundo de tu alma hay un ser ilimitado e infinito que conoce su verdadero potencial 

y espera ser liberado de un largo cautiverio. Porque el verdadero éxito consiste en encontrar las 

propias respuestas, reconectarnos con nuestra propia esencia, descubrir cuáles son aquellas 

creencias que nos condicionan y debemos cambiar, liberarnos de las culpas que queremos dejar 

atrás y estimular nuestra mente inspirando el cambio que nos hará crecer y vivir una vida plena. 
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El propósito de la actual astrología predictiva es ayudar al ser humano a ser más consciente de sí 

mismo y de su entorno, proveyéndolo de una comprensión interna que mejorará su libertad de 

elección, clarificando la naturaleza del momento psicológico por el que está pasando y sirviéndole 

como guía en la infinita y valiosa tarea de crear el futuro.  

 

Uno de los principios básicos de la naturaleza es que cada cosa está constantemente cambiando y 

en ese continuo devenir el día se vuelve noche y la noche día; de igual modo cada esquema 

planetario en el cielo cambia sin cesar. La astrología correlaciona estos esquemas cambiantes con 

nuestras vidas personales y con el mundo en general. Tenemos buenas y malas épocas. Nada 

permanece constante ni es lo mismo, cada cosa cambia de acuerdo a un plan divino. 

 

Eloy Ricardo Dumón fue astrólogo y director de Centro Astrológico de Buenos Aires, editor de la 

revista “Astrología” y profesor durante muchos años de dicha institución. 
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Esta obra es un material bibliográfico de extraordinaria importancia, no solo para los que comienzan 

a estudiar esta forma de medicina sino para todos los que la practicamos, pues sus didácticos 

esquemas y figuras facilitan a los que se inician, la comprensión y búsqueda de forma sencilla y 

rápida del trayecto y localización de cada uno de sus puntos y a los que llevamos años practicándola 

nos aclara muchos interrogantes que se nos presentan en la práctica clínica, pues la descripción 

basada en la experiencia, le permitió a la autora dar detalles que no aparecen en la literatura clásica 

ni en el resto de la literatura publicada.  

Otro de los elementos novedosos de esta bibliografía es que permite utilizarlo para intercambiar 

con el paciente que llega a la consulta con dolor, al darle la oportunidad de que señale cuál de las 

figuras es la más parecida al trayecto del dolor que presenta. También contiene información teórica 

sintética acerca de las indicaciones y técnicas de abordaje de cada uno de los meridianos y 

colaterales, entre otras informaciones. 


