CONFERENCIA “LA CONCIENCIA EN DHARMA”
Centro Casa Asia Madrid
24 05 2010

Swami Shankarananda Tilaka es el título y nombre védico del Maestro Javier Plazas. Nació en
Granada en 1959. Desde muy joven se interesó por el yoga, iniciándose en 1974. Un año después
conoció al que sería su Maestro directo, Swami Tilak Paramahansa, de la India, y a partir de ese
momento viajó a la India para estudiar con él el conocimiento profundo de la dharma védica, la
teología védica, la filosofía advaita, la religión hinduista, la historia del orientalismo, el yoga, el
vyayam y el ayurveda, además de las escrituras sagradas del Veda, hasta 1984, fecha en que falleció
Swami Tilak. Su vida es un continuo devenir, visitando innumerables países, solicitado por diversas
organizaciones, universidades y medios de comunicación, por su condición de experto en las materias
mencionadas. Actualmente vive en India.
Ha conducido y organizado cursos, conferencias y seminarios sobre Humanismo e Indología en
España, India, Estados Unidos, Nepal, México, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Japón y
Bulgaria, así como numerosos retiros y programas especiales en monasterios y colegios teológicos védicos de Canadá, México,
España e India.
Ha colaborado en muchos cursos de Formación de Profesores de Yoga organizados por centros e institutos de Yoga, como
profesor de Filosofía Védica, de Yoga, Vyayam, Sánscrito y Kaulachara Tantra.
Ha participado frecuentemente en programas de radio y televisión, destacando la participación semanal durante un año en
Radio Popular de Pamplona como contertulio, y la participación durante 2 años en el programa de Televisión Española “La Tabla
Redonda”, como asesor y comentarista.
Fue miembro del Consejo Directivo Mundial del VHP “Vishva Hindú Parishad” (Conferencia Mundial Hinduista) con sede en
Nueva Delhi. Fue miembro del Consejo Directivo Mundial del WHP “World Hindu Federation”, auspiciado por el anterior Rey de
Nepal, su majestad Birendra, con sede en Katmandú. Fue Miembro del Comité Teológico Europeo y de la Comisión para la
difusión de la Dharma, del VHP “Vishva Hindú Parishad”.
En la actualidad es copresidente y cofundador de la Federación Europea Hinduista, y Miembro de Honor de la Honorable Hindu
Acharya Samiti (Sociedad de Maestros Hinduistas) de Kawaii en Estados Unidos y Shri Lanka. Es Miembro de la Brahmana
Internacional Organization de Hyderabad, India.
Es autor de varios libros especializados y coautor y supervisor de otros tantos, entre los que podemos destacar la Ashtavakra
Gita, única traducción de esta obra directamente del sánscrito al castellano, editado por Edaf; Terapia Ayurvédica, Comentario
del Gita Amritan, Apuntes de Orientación al Yoga, Oraciones Védicas y Tantra para occidentales. En los libros de la Tabla
Redonda, Vol. I, II y III, de Francisco Oleza, ha colaborado supervisando varias secciones y es mencionado en ellos.

Aquí pueden encontrar diferentes charlas del maestro:
http://www.youtube.com/user/escuelavedica
y en el siguiente enlace pueden ver videos de temáticas especificas ( Ciclo de conferencias “El valor de la palabra”: deseo,
esclavitud, ira, arrepentimiento…)
http://www.facebook.com/posted.php?id=1040926811&share_id=62493536185#/profile.php?id=1040926811&v=app_2392950
137&viewas=1328017075

Organiza

ClubCasaAsia

Fecha

lunes 24 mayo19,00 h

Lugar

Centro Casa Asia Madrid, Auditorio Tagore, planta 3
Carrera de San Jerónimo, 15

Aforo máximo 80 personas
Entrada gratuita, previa inscripción en Infoasia Tel 91 420 23 03
Inscripción
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer por correo electrónico club@casaasia.es o
infoasia.madrid@casaasia.es o por teléfono (91 420 23 03) antes del 17 de mayo. También puede
presentarse directamente en InfoAsia Madrid, Carrera de San Jerónimo 15, de martes a viernes de 10.00 h
a 20.00 h, lunes de 15.00 h a 20.00 h y sábado de 10.00 h a 15.00 h, o por correo a la dirección siguiente:
InfoAsia

Carrera de San Jerónimo, 15 28014 Madrid

ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad en caso de no alcanzarse un mínimo de
asistentes inscritos. Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación.
Contacto: infoasia.madrid@casaasia.es
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