
PELÍCULAS PROPUESTAS 

Finalizar Ciclo 1: Buscadores 

• Little Buddha 

 

Ciclo 2: Grandes Maestros 

• Jnani: the silent sage of Arunachala (2016) [sobre Ramana Maharshi] 

• Awake: the life of Yogananda (2014) 

• Science of Compassion (2013) [sobre Amma] 

• 10 questions for the Dalai Lama (2006) 

• River of Love: a documentary about the life of Ammachi (1999) 
 
 

Ciclo 3: Obstáculos, Fortaleza y Autosuperación 

• Peaceful warrior (2006) 

• Soul surfer (2011) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Última película del Ciclo 1: BUSCADORES 
 

 

Little Buddha 
(Pequeño Buddha) 

 
Tráiler (sub. español): 
https://www.youtube.com/watch?v=6PHUFG1cO90 
Película online (español): 
https://www.youtube.com/watch?v=5_qZY9LgMF8 
Sinopsis: 
Jesse Konrad es un niño estadounidense que vive con sus padres en Seattle. Un 
día aparece en su casa una delegación de monjes budistas que creen que Jesse es 
la reencarnación de un respetado lama. Paralelamente, el relato 
cinematográfico va narrando la historia de Buddha (Siddhartha Gautama).  

 



Ciclo 2: GRANDES MAESTROS 
 
 

Jnani: the silent sage of Arunachala 
(Ramana Maharshi, Jnani: el sabio silencioso de 
Arunachala) 
 
Película online (subtítulos español): 
https://www.youtube.com/watch?v=hVYv9ktilQw&t=10s 

Sinopsis: 
Documental centrado en la vida y enseñanzas de Ramana Maharshi. 
Filmado casi en su totalidad en Tiruvannamalai, Tamil Nadu, India, 
Jnani también retrata las maravillas del monte Arunachala, 
considerado por muchos como el centro espiritual del mundo y 
ampliamente conocido como un lugar sagrado de peregrinaje. De 
hecho, Sri Ramana vivió en sus diversas laderas durante más de 
cincuenta años. Tomando su experiencia de muerte a la edad de 16 
años como punto de partida, la película investiga las enseñanzas 
centrales de Sri Ramana, que esencialmente se pueden destilar en 
dos caminos distintos: el camino de la entrega (bhakti) y el camino 
de la Auto-indagación (atma-vichara o jnana). A pesar de que cada 
camino conduce al mismo objetivo, Sri Ramana abogó por la auto-
indagación como el método más eficaz y directo para realizar el Yo, 

prestando atención constante a la conciencia interna de "yo" o "yo soy", lo que lleva a la liberación total de la 
mente y una apertura del corazón, todo impregnado por el poder del silencio. 
 
 
 
 

Awake: the life of Yogananda 

(Awake: la vida de Yogananda) 
 
Tráiler (español): 
https://www.youtube.com/watch?v=A44dVT-gZ4Q 

Película online (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=rBoXmv28Ozo 

Sinopsis: 
Única película sobre la biografía de Yogananda, autor de 
Autobiografía de un Yogui. En la década de 1920, trajo la 
espiritualidad hindú a Occidente y las enseñanzas de Kriya Yoga 
aprendidas de su maestro Swami Sri Yukteswar. El documental cuenta 
la historia de su vida y su influencia en el yoga, la religión y la ciencia, 
combinando la recreación ficticia y entrevistas reales. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Science of Compassion 
(La ciencia de la Compasión) 
 
Película online (inglés): https://www.youtube.com/watch?v=YsxZI0PBl_A 

 
 

10 Questions for the Dalai Lama 
(10 Preguntas para el Dalai Lama) 
 
Tráiler (inglés):  
https://www.youtube.com/watch?v=uPZmlqRQOO0 

Sinopsis: 
Película documental en la que el cineasta Rick Ray se encuentra con 
Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalai Lama en su monasterio en 
Dharamsala, India. El cineasta le hace diez preguntas durante el 
transcurso de la entrevista que está intercalada con una biografía de 
Tenzin Gyatso, una historia del Tíbet moderno y una crónica del viaje 
de Ray para asegurar la entrevista. 
 
El film también presenta la vida diaria de Tenzin Gyatso, sus esfuerzos 
por la paz internacional y su trabajo con los refugiados tibetanos. 
Además, incluye otras entrevistas, tales como la de un monje budista 
que huyó de la violencia en el Tíbet y la de Tenzin Tethong, que sirvió 
en el gobierno tibetano en el exilio durante 20 años. Hacia el final, la 

película aborda los problemas de la censura de Internet en China, los cambios en la cultura tibetana y la 
controversia del XI Panchen Lama. 
 
 
 
 

River of Love 
(Río de Amor) 
 
Película online (inglés): https://www.youtube.com/watch?v=ayN8Y9OI-iQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciclo 3: OBSTÁCULOS, FORTALEZA, AUTOSUPERACIÓN  
 

Peaceful warrior 
(El guerrero pacífico) 

 
Tráiler (español): 
https://www.youtube.com/watch?v=FY-zRvBnnjk 
Sinopsis: 
Dan Millman (Scott Mechlowicz) es un joven deportista de éxito y 

campeón olímpico que lo tiene todo: fama, fortuna y chicas. Pero su 

vida dará un vuelco a raíz de un accidente, así como el día en que 

conoce a un extraño hombre (Nick Nolte) en una gasolinera, que le 

enseñará nuevos mundos de fuerza y entendimiento... 

 
 
 
 
 

 
 

Soul Surfer 
(Traducción: “alma surfera” / Título en español: Olas del 
Corazón) 

 
Tráiler (español):  

https://www.youtube.com/watch?v=mwrkGOvsFdg 
Sinopsis: 
Bethany Hamilton, una joven y famosa surfista australiana, ha 

vivido desde niña dentro del agua, sin separarse del mar, de su 

tabla y de su mejor amiga Alana. Un día, un tiburón le arrebata un 

brazo, pero su fortaleza y pasión por el surf harán de lo que pudo 

ser un terrible drama se convirtió en una historia de superación, ya 

que desde entonces el único objetivo de Bethany fue prepararse 

cuanto antes para volver a practicar el surf. 

 
 
 


