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Novedades 

Chal Prasad de Amma
Ha sido elaborado a partir de los saris blancos que 
utiliza Amma mientras da darshan. Nuestro chal 
original es agradable y sencillo, adornado con cuentas 
sagradas de rudraksha cultivadas en Amritapuri.



Amritashtakam
El Swami analiza 8 versos 
del capítulo 12 de la Gìta. 
En ellos encontramos 
una presentación de las 
características y actitudes 
mentales de un jnani.
Disponible en la tienda de 
Amma

Cartas de sabidurÍa
54 tarjetas de sabiduría con 
hermosas citas y fotos de 
Amma. Uno para cada día. El 
conjunto incluye un folleto 
con todas las citas.
Disponible en la tienda de 
Amma.

108 citas de Amma sobre 
la Naturaleza 
El tercero de la serie 108 
Citas de Amma. Este 
sobre la naturaleza. La 
serie 108 Citas sirve como 
inspiración o meditación 
para la práctica diaria.
Solo disponible en Amazon

Olas de Gracia
Este libro es la primera 
recopilación de 
experiencias publicadas 
en la revista Matruvani. 
Escrito por devotos de 
todo el mundo.
Disponible en la tienda de 
Amma

El amanecer de lo 
divino
A veces, nos perdemos 
las cosas más obvias. Los 
sabios dicen que Dios 
es la cosa más obvia del 
universo, porque está en 
todas partes, en todos los 
nombres y formas. 
Solo disponible en Amazon

Nuevos libros



Collar con bola rudraksha de Amritapuri Mala de tulasi

Mala de muñeca de gemas de jade

Mala de rudraksha engarzado en plata 
(54 semillas)

Mala de muñeca Chakra Lava 

Mala de muñeca con rudrakshas y gemas ojo 
de tigre

Las alhajas más vendidas



Meditación de las flores blancas de Amma
Disponible como CD. Pulsar aquí

Bhajans de Amma 2021, disponible como MP3. Bhajans de Amma 2020, disponible como MP3. 

Música y meditación

En palabras de Amma: “Cuando la practiquen 
muchos, ya sea juntos o separados, cuando 
cada uno encienda su propia luz, lograremos 
que se disipe por siempre la oscuridad de 
la ignorancia, y que la paz y la felicidad 
prevalezcan”.

La meditación de las flores blancas de 
Amma está disponible en español, catalán, 
alemán, chino, danés, esloveno, holandés, 
inglés, finés, francés, griego, hebreo, italiano, 
japonés, polaco, portugués, ruso y turco.



Otros artículos más vendidos

Yantra de Amma

Muñeca de Amma Doll (mini, 6 cm)

Incienso Amma’s Rose

Muñeca de Amma (pequeña, 17 cm)

Incienso Amrita Prasad

Incienso White Rose



Su BiografÍa
Desde su infancia, Amma estuvo 
inmersa en la búsqueda de Dios. 
Tratada como una sirvienta por 
su familia, Amma continuó en 
ese papel hasta su absorción 
en la dicha de la Realización de 
Dios.

El camino eterno
Una guía paso a paso para la 
evolución espiritual. El swami 
rompe los conceptos erróneos 
sobre la espiritualidad y nos 
entrega los materiales para 
construir una vida espiritual 
sólida y práctica.

¡ Despertad hijos! -  
Volumen 7
En este volumen, Amma 
responde a preguntas sobre 
la naturaleza de la mente, 
cómo lidiar con las incesantes 
corrientes de pensamientos 
y nos habla sobre el poder 
infinito del Ser.

El amor es la respuesta
Cuando nos sentamos frente 
al mar, vemos el movimiento 
constante de las olas sobre la 
orilla. Al igual que las olas, los 
pensamientos y las emociones 
cambian constantemente.

Desde el corazón de 
Amma
Una colección de respuestas 
de Amma durante sus 
programas occidentales. 
Amma habla sobre el 
nacimiento y la muerte, las 
relaciones, las prácticas 
espirituales, la filosofía, etc.

108 citas de Amma 
sobre la dicha suprema
Cuarto de la serie 108 Citas. 
Amma habla de nuestra 
verdadera Naturaleza: 
Dicha. La serie sirve como 
inspiración o meditación 
para la práctica diaria.

Los libros más vendidos



¡Oferta especial!
4 discursos de 
Amma por 10 €

Comprensión 
y colaboración 
entre 
religiones

Cultivando 
la fuerza y la 
vitalidad
Cómo los 
Mahatmas 
pueden inspirar 
y fortalecer 
nuestras vidas.

El despertar 
de la 
Maternidad 
Universal

Que la paz y 
la felicidad 
prevalezcan

Karunya y Sundari
Cuarto de la serie de libros infantiles 
de Amma. En esta historia sobre dos 
niñas que son muy buenas amigas, los 
niños aprenderán sobre la compasión, la 
amistad y el amor incondicional.

Los 300 nombres de  
Śrī Lalitā
Sri Lalita Trisati Stotra es un 
himno de alabanza al aspecto 
femenino de la Divinidad. El 
Sri Lalita Trisati es un Stotra 
sánscrito muy venerado, que 
contiene los 300 nombres 
divinos de la diosa Lalita.

La Palabra de Amma 
Volumen 2
Enseñanzas de Amma, 
clasificadas por tema. 
El volumen 2 va 
alfabéticamente desde el 
tema Guru hasta Tulasi.

Más opciones de libros


