
Las entrevistas de Hilo de Ariadna pretenden sacar a la luz la sabiduría de 
las distintas tradiciones sapienciales.  Profundizar en el pensamiento filosófi-
co y teológico de occidente y oriente. Acercarnos la mirada más contemplati-
va de nuestra propia tradición. Poner de manifiesto las fronteras y puentes 
entre la ciencia con la sabiduría. Descubrir el sentido sagrado de la naturale-
za desde la ecosofía y la cultura.

De aquí salen cinco conceptos, cinco perlas hilvanadas por el hilo de Ariad-
na: sabiduría, filosofía, mística, ciencia y ecosofía que convocan a una 
variedad de perfiles humanos, que con sus visiones e ideas nos ayudan a 
comprender estos ámbitos de realidad que constituyen lo más profundo del 
ser humano y que ofrecen respuestas certeras a estos tiempos de trepidantes 
acontecimientos. 

Dr. Alan Walace. El Dr. Alan Wallace es uno de los autores más influyentes 
dentro de las enseñanzas budistas. Físico, filósofo, miembro junto al Dalai 
Lama del Mind and life Institute. “La revolución de la atención”.

Pablo D Órs. Sacerdote, escritor, meditador, consejero del Pontificio Consejo 
de la Cultura. “La presencia en el silencio”.

A.H.A.H. Almaas es considerado uno de los maestros espirituales más reconoci-
dos de nuestro tiempo. Es el creador del «enfoque diamante», un camino de 
sabiduría en pos de la liberación. “La alquimia de la libertad”.
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INVITAMOS A PERSONALIDADES DE ÁMBITO NACIONAL 
E INTERNACIONAL QUE DESTACAN POR SU RIGOR INTE-
LECTUAL Y TRAYECTORIA HUMANA Y CON LA PREGUN-
TA SERENA ELABORAMOS ENTREVISTAS A PROFUNDI-
DA

Lista de 
Entrevistas Hilo de Ariadna

Sabiduría



Moshe Idel. Catedrático de Pensamiento Judaico en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén. Se ha dedicado al estudio de las relaciones entre mística, hasidis-
mo y mesianismo, ha recibido prestigiosos premios, como el Gershom Scholem 
. “Hassidismo: entre el éxtasis y la magia”.

 Reza Sha Kazemi. Escritor inglés y conferenciante internacional especializa-
do en mística y religiones comparadas, “Maestro Eckart e Ibn Arabi”.

Basilli Lorca, Ex monje budista, profesor de filosofía budista: “La educación 
universal. Budismo para occidente”.

Javier Melloni, antropólogo, teólogo, escritor y jesuita: “el Cristo interior”
Densho Quintero es maestro zen, fundador y actual abad del Templo Zen 
Mente Magnánima de la Comunidad Soto Zen de Colombia. Es un reconocido 
conferenciante en distintos aspectos del zen, el budismo o la cultura japone-
sa.  “Zen, un camino de transformación”.

Bhante Henepola Gunaratana recibió la ordenación como monje budista en 
Sri Lanka a la edad de doce años. Posteriormente, se doctoró en filosofía en 
la American University. Fundador de la Bhavana Society en Hugh Wiew, West 
Virginia y imparte enseñanzas por todo el mundo. “Más allá del mindfulness”.

AnnemarieAnnemarie Schimmel. Fue profesora de cultura indomusulmana en las univer-
sidades de Harvard y de Bonn. Ha recibido un sinfín de distinciones y ha pu-
blicado libros tan importantes como Mystische Dimensionen des Islamo tra-
ducciones de textos sufíes de autores como ‘Attâr, Rûmî o Ibn ‘Atâ’ Allâh. “Su-
fismo”.

Víctor Márquez Pailos. Ex monje benedictino, 26 años de monacato traslada-
dos a la vida cotidiana de los que más sufren. “Haz lo que dices cre
Maestro Tian Chengyang. Maestro taoísta y  experto de la cultura tradicional 
china. Lleva practicando el taoísmo más de 40 años. Ha publicado numerosos 
libros y artículos. “El cuerpo y el espíritu.”

Manuel Plana. Director de la revista digital Mundo Tradicional. Iniciado en el 
Shivaismo Cachemir hace ocho años por Kamlesh Datta. 
“El hombre y su devenir”.
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Lista de Entrevistas Hilo de Ariadna

Sabiduría



José Díaz Faixat. Escritor, y maestro de No-Dualidad “Siendo nada todo soy, 
Sobre la libertad”.

Raimón Ariola, Doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de 
Barcelona, es especialista en simbología sagrada: “El símbolo de la naturale-
za sagrada”.

Lama Tsondru, monja budista española y maestra que ha permanecido más 
de once años de retiro estricto: “Desentrañando el miedo”

Maria del Mal Aljabar, abadesa del monasterio de Sant Benet de Montserrat. 
“El monacato femenino”.

Vicente Haya, Doctor en Filosofía Pura, Nipólogo y estudioso del haiku: “El 
dedo que señala la luna”.

AAlvaro Enterría, escritor y traductor de “el científico y el sabio” del escritor 
indio Avinash Chandra, autor que aborda los principales problemas de la 
visión materialista y cientificista que constituye el digamos “paradigma domi-
nante” en nuestra época.

José Arregi Olaizola, Dr. En teología por el Instituto Católico de París en la 
Universidad de Deusto enfocado en oriente y occidente en sus grandes tradi-
ciones religiosas “Invitación a la esperanza, el banquete prometido”.

Ramiro Calle. Reconocida autoridad sobre Yoga, pionero del Yoga en España, 
escritor con más de cien libros publicados y cien viajes a India para “cazar 
hombres santos”. “El corazón del yoga”.

Vicente Gallego. Poeta. Ha publicado varios libros de poemas, entre los que 
destacan los titulados Santa deriva -premio Fundación Loewe de Poesía y 
Premio Nacional de la Crítica-, Cantar de ciego, Si temieras morir y Mundo 
dentro del claro. “Jesús desde el vedanta advaita”

MartaMarta Mardía Herrero, escritora y profesora, es Doctora en Literatura, Máster 
en Ciencias de las Religiones, Licenciada en Historia (Premio Extraordinario 
Fin de Carrera) y en Filología. “El sufismo de Santa teresa”
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Vicente Merlo. Indólogo especializado en hinduismo, yoga y budismo. Es 
Miembro del Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo. 
“Saber y ser”

Juan Carlos Ramchandani. Doctorado en Filosofía Tradicional Hindú por la 
Universidad Euroamericana. Es sacerdote hindú vaishnava, escritor y confe-
renciante. Presidente de la Federación Hindú de España. “La india milenaria”.

Manuel Almendro. Doctor en Psicología, psicólogo clínico y miembro de la Eu-
ropean Federation of Psychology Association. Dirige el centro Oxígeme, 
donde integra su experiencia en trabajo clínico a partir de la teoría del caos 
y modelos disipativos, el zen y las tradiciones mazateca (México), ashaninka y 
shipibo-conibo (Amazonas peruano). “El camino del chaman”.

Ángel Vidal (lama Jinpa Gyamtso). Lleva más de 30 años en el mundo de la me-
ditación. Fue monje budista 26 años, 8 de ellos de retiro estricto. Desde 1993, 
ha sido codirector de los centros KagyuSamyeDzong de España y en el año 
2001 le fue otorgado el título de lama (lama JinpaGyamtso). “El camino del 
asombro”

Pere Sánchez Ferré,  reputado investigador de la historia y doctrina de la Ma-
sonería, colaborador desde sus comienzos de La Puerta, la revista fundada 
en 1981 y en la Ciudad Condal por los hermanos d́Hooghvorst, discípulos de 
Louis Cattiaux. “El alma, el espíritu y el sentido”. 

Oscar Pujol, doctor español en Filosofía y Filología Sánscrita por la Banaras 
Hindu University, creó y dirigió el Instituto Cervantes de Nueva Delhi 
(2007-2012). Es director de la sede en Río de Janeiro. “La naturaleza en el arte”.

11

Lista de Entrevistas Hilo de Ariadna
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Albert Ferrer, Profesor y Doctor en Filosofía de la Universidad Sorbona de 
París: “Educación integral para un mundo nuevo”.

Emilio Lledó. Filósofo  formado en Alemania, profesor en las universidades de 
Heidelberg, La Laguna, Barcelona y Madrid (UNED). Es miembro de la Real 
Academia Española. “Platón y el esplendor de la verdad.”

JuanJuan Arnau es un filósofo y ensayista español, especialista en filosofías y reli-
giones orientales. Ha sido profesor de la Universidad de Michigan y en la Uni-
versidad de Barcelona. “La palabra frente al vacío”.

Salvador Pániker. Hjo de madre catalana y padre hindú es escritor, filósofo y 
doctor ingeniero industrial. Profesor de Filosofía y Metafísica en la Universi-
dad de Barcelona, creó el concepto filosófico de "retroprogresión". “Filosofía y 
mística.”

Agustín Pániker. Editor y escritor Es profesor en el "máster de religiones y so-
ciedades" de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Ha sido profesor en el 
“máster d’història de les religions” de la UAB-UB, en el “máster en estudios de 
Asia y Pacífico” de la UB y en el “máster en inmigració i educació intercultural” 
de la UB. “Religiones de la india”.

Chantal Maillard. Doctora en Filosofía y profesora titular de Estética y Teoría 
de las Artes en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga. “El 
placer estético”.

Fernando Tola. Doctor de Literatura en la Universidad de San Marcos (Lima). 
Ha sido investigador superior del CONICET (Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas) y ha recibido del Gobierno del Perú varias dis-
tinciones honoríficas. “Vedanta”.

Ángel Gabilondo, filósofo y ex ministro de educación: “Sobre la maravilla de 
ser mortal”.

Juan Manuel de Prada. Escritor y periodista, uno de los pensadores más radi-
cales de nuestro país. “Neoliberales e izquierda posmoderna”
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Lista de Entrevistas Hilo de Ariadna

Filosofía



Antonio Medrano. Intelectual de reconocido prestigio internacional, desarro-
lla desde hace años una intensa labor como escritor, investigador y conferen-
ciante es especialista en sabiduría perenne. “El camino del héroe”.

Soledad hernandez Bermudez filósofa práctica. Licenciada y doctorada en Fi-
losofía. Directora y empresaria de “Consulta Filosófica”. realiza cafés filosófi-
cos, ciclos de cine, cuenta-cuentos filosóficos… talleres de práctica filosófica 
para todas las edades. Trabaja la práctica filosófica con adolescentes y adul-
tos con diversas discapacidades mentales. “Filosofía para niños”

VictoriaVictoria Cirlot. Estudiosa española de la cultura y literatura medieval, filólo-
ga, catedrática de filología románica en la facultad de humanidades de la 
Universidad Pompeu Fabra. “La mirada Interior”.

Laia Monserrat. psicóloga, psicoterapeuta en Leibterapia y asesora de em-
presas y lleva 30 años practicando zen y 20 enseñándolo en la línea de K.G. 
Dürckheim. “Espiritualidad laica”.

Lluisa Vert, escritora, ha colaborado durante veinte años en la revista “La 
Puerta. Retorno a las fuentes tradicionales”. “La Alquimia, hacia la perfección 
del ser”

Javier Gomá Lanzón    filósofo, escritor  y ensayista  español, director de la Fun-
dación Juan March “Reformar la vulgaridad reinante desde la alegría”.
Fernando Muñoz, Doctor en filosofía y sociología. Experto en la filosofía de 
Chesterton.

CCarlos García Gual, es un escritor, filólogo, helenista, editor, mitógrafo, tra-
ductor y crítico español y catedrático de Filología griega: “La herencia hele-
nista para fecundar el mundo moderno”.

Arcadio Rojo. Filósofo y Doctor en antropología. Especialista en el Shivaismo 
de Kashemir. “

Javier Goma Lanzón. Filósofo, escritor  y ensayista español, autor de la Tetra-
logía de la ejemplaridad.   Es también director de la Fundación Juan March.
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J.M.Romero Durante más de tres décadas viajó intensamente por el mundo. 
Ha vivido en Pondicherry, Vientiane, Shanghai y Chiang Mai.
Instruido en filosofías orientales desde su juventud, es un estudioso de las 
artes de la energía, en particular del qigong, el taichi y la dietética. “Tao. Las 
enseñanzas del sabio.”

FFrédéric Lenoir. Escritor francés, doctor en filosofía y sociología. Ha pasado 
mucho tiempo en la India, Israel y en monasterios de Francia. Es investigador 
asociado en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Hechos Religiosos 
(EHESS), donde también realizó su tesis doctoral sobre el budismo. “Dios”.

AndAndré Padoux, tras una larga carrera diplomática, se ha convertido en uno de 
los especialistas europeos más reconocidos en sánscrito y tantra. Es director 
honorario de investigación del CNRS (Centre National de la Recherche Scien-
tifique) en París. “Tantra”.

Juan Ignacio Iglesias es licenciado en Filosofía, docente y escritor. Es autor 
de varias novelas y de otros libros sobre espiritualidad. En la actualidad, es 
asiduo colaborador de la revista Cuadernos de Budismo.

Juan Arnau es un filósofo y ensayista español, especialista en filosofías y reli-
giones orientales. Ha sido profesor de la Universidad de Michigan y en la Uni-
versidad de Barcelona. Entre sus obras destacan: Fundamentos de la vida 
media, Leyenda de Buda, La palabra frente al vacío, Cosmologías de India, La 
medicina India o Antropología del budismo.

Ignacio Gómez de Liaño, famoso filósofo, escritor. Defensor de la cultura cris-
tiana y gran erudito sobre gnosticismo. “El evangelio interior”.

Michel Hulin.  Profesor de Filosofía en la universidad Paris-Sorbonne “La mís-
tica salvaje”.

Mª Teresa Román es licenciada en Psicología, doctora en Filosofía y profesora 
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED). “El gran enigma de la muerte”.

Dr. José Chamorro. Doctor estomatólogo, pintor, arquero y especialista en 
taoismo chino, hebreo y ciencias tradicionales.

Michel Hulin.  Profesor de Filosofía en la universidad Paris-Sorbonne “La mís-
tica salvaje”.

Mª Teresa Román es licenciada en Psicología, doctora en Filosofía y profesora 
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia (UNED). “El gran enigma de la muerte”.

Dr. José Chamorro. Doctor estomatólogo, pintor, arquero y especialista en 
taoismo chino, hebreo y ciencias tradicionales.
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Esteve Humet, ermitaño, discípulo del Padre Estanislau. “El silencio contem-
plativo”.

Maria Montserrat Domingo, ermitaña en Sant Joan de Codolar, Montsant. “La 
sencillez de la soledad.”

Ramón Martín, ex prior del Monasterio de San José en Las Batuecas: “Medios 
para encontrar la paz interior”.

Jean-Pierre Longeat. Prior de la abadía benedictina de Ligugé. Siendo estu-
diante pasó allí varios días de retiro durante sus vacaciones y, pocos años 
más tarde, volvió para quedarse. “Ser monje”.

Padre Marcel Capellades, ermitaño de Sant Salvador de Bellver en Osona. “La 
Naturaleza sagrada”. 

Jordi Pigem. Doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad de Barcelona 
en 1998 con la tesis El pensament de Raimon Panikkar. Profesor y coordinador 
del Área de Filosofía del Masters in Holistic Science del Schumacher College 
(Universidad de Plymouth) en Dartington, Inglaterra.

JJavier Peteiro. Doctor en Medicina y bioquímico, autor del libro “El autorita-
rismo científico”. ha publicado en revistas científicas ( biofísica, inmunología 
y nanomedicina) y es además Jefe de la sección de bioquímica del Complejo 
Universitario de A Coruña.

Juan Arnau. Astrofísico, doctor en filosofía sánscrita y profesor en las univer-
sidades de Michigan y Barcelona. Es autor de La palabra frente al vacío. Filo-
sofía de Nâgârjuna (2005) . “Ayurveda”.

15

Lista de Entrevistas 

Contemplativos

Ciencia



Trinh Xuan Thuan es un astrofísico vietnamita, profesor en la Universidad de 
Virginia e investigador en el Instituto de Astrofísica de París. Entre sus libros, 
destaca Le Cosmos et le Lotus, El destino del universo y Les Voies de la lu-
mière. “La plenitud del vacío”.

Amit Goswami. Profesor de física en el Instituto de Ciencias Teóricas de la Uni-
versidad de Oregón, Eugene. Es autor de numerosos libros, entre ellos, Dios 
no ha muerto, La física del alma y El médico cuántico, así como de numerosos 
ensayos científicos y textos sobre física cuántica, física teórica, ciencia y filo-
sofía. “Dios no ha muerto”.

Rupert Saldreake es un escritor, bioquímico y biólogo británico, conocido 
principalmente por la investigación de la resonancia mórfica. “La nueva biolo-
gía”.

Leandro Sequeiros, jesuita, Catedrático de Paleontología en la Universidad 
de Granada, está  ligado al mundo universitario y científico. Paleontólogo de 
profesión, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Re-
ligión de la Universidad Comillas. “Ciencia y fe”.

Robert Svoboda. Médico ayurvédico en el Tilak Ayurveda Mahavidyalaya de 
Pune (India), donde fue discípulo del doctor Vasant Lad. Desde entonces, ha 
viajado por todo el mundo impartiendo cursos y conferencias sobre el tema. 
“ayurveda y la medicina tradicional”.

Nassim Haremin. es un científico multidisciplinar además de historiador, filó-
sofo y líder del proyecto Resonance. “La teoría unificada de la estructura del 
universo”.

Dra. Miriam Al Adib Mendiri. Ginecóloga, poeta, madre. “Epigenética, neuro-
ciencia y artes marciales”.

Dr. Marcos Mazzuca. Pediatra y experto en medicina regenerativa celular. La 
mística de la célula”.
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Ciencia



Dr. Amengual. Médico homeópata y profundo humanista: “Salud y meditación 
en movimiento”.

Josep Alsina. Licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, Master 
en Historia de las ciencias y Doctor en filosofía. “Una reflexión crítica de las 
nuevas biotecnologias“,

JoséJosé Manuel Caamaño López. Profesor Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE. Director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnolo-
gía y Religión.

Francesc Fígols. Ingeniero industrial y diplomado por la Bath University of Te-
chnology. Fue presidente de la Asociación para la Agricultura Biodinámica, 
desde donde promovió la entrada en España de las técnicas más avanzadas 
de la agricultura ecológica. “Cosmos y gea”,.

Dr. Jordi Orellana. Médico cardiólogo, con un conocimiento de la genética 
que desde el lenguaje científico alumbra la inteligencia de lo divino.

Dra. Blanca Lopez Ibor, oncóloga infantil “más allá del sufrimiento, la luz de 
la infancia”.

Dr. Mario Alonso Puig, médico y conferenciantes. “Neurociencia y felicidad”

Dr. Alejandro Rocamora, psiquiatra y miembro fundacional del Teléfono de la 
Esperanza  “Cuando nada tiene sentido. Reflexiones sobre el suicidio”.

DDr. Oktar Babuna neurocirujano, y doctor en ciencias médicas turco,  expone 
la irracionalidad del darwinismo y explica las razones de porque esta teoría 
absurda es promovida en casi todas partes en todo el mundo.
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Satish Kumar, Director de una de las revistas pioneras de ecología profunda, 
Resungerce. Es uno de los ecoactivistas más conocidos a nivel internacional, 
discípulo de Gandhi. “Tierra, alma y sociedad”.

Vandana Shiva. Física y activista hindú es una de las mujeres que más ha de-
fendido los derechos del campesinado y la voz de la tierra. Premio Nobel al-
ternativo

Pierre Rabhi. Es un agricultor, político, escritor y filósofo francés de origen 
argelino. Es uno de los precursores e impulsores del agroecologismo y de mo-
vimiento de vuelta a  la tierra. “La revolución de una brizna de hierba”.

Alexis Racionero Ragué.  Doctor en historia del arte y profesor de cine en la 
ESCAC (UB). Ha rodado documentales en Cuba, la India o el Tíbet. Especialista 
en literatura de viajes, autor de diversos libros y colaborador de National 
Geographic.

José Luis San Miguel de Pablos. Geólogo y se doctoró en filosofía con una 
tesis sobre la Tierra como foco de paradigmas. Es profesor en las universida-
des de mayores de la U.P. Comillas y el CEU, en Madrid, donde imparte clases 
de Filosofía de la Naturaleza,  Geobiología e Historia Geológica. “Filosofía de 
la Naturaleza”.

Silvia Vidal, escaladora contemplativa de las más altas cumbres del mundo. 
“El hacer sagrado en la naturaleza”.

Ignacio Abellá. Naturalista, escritor, activista: “el lenguaje de los árboles”. Co-
laborador del programa RN de “Bosque habitado”

Carlos de Prada, naturalista, periodista y escritor.  Es un experto a nivel mun-
dial en temas medioambientales.  He dedicado su vida a la defensa de la Na-
turaleza. “Laudato Si, la encíclica ecológica”.
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María Eugenia Manrique,  Licenciada en Bellas Artes. Ha realizado estudios 
de formación en caligrafía y pintura tradicional china. En 2012 obtiene el 
grado de 4º Dan en caligrafía japonesa otorgado por la fundación Nihon 
Shuji Kyoiku Zaidan, Japón. Miembro de la International Chinese Calligraphy 
and Ink Painting Society – Japón.  “Arte, Naturaleza y Espiritualidad”.

Clara Janés, poeta, “La Belleza el Esplendor de qué Verdad”.

RaRafael Luna García, poeta, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universi-
dad San Dámaso. “El Camino de la Nada de San Juan de la Cruz”

Francesc Torralba,  corredor de fondo, ciclista “Inteligencia espiritual, en 
busca del sentido”

José Antonio García-Monge. Licenciado en Psicología, Derecho, Teología y Fi-
losofía. Ha sido profesor de la Universidad de Comillas (Facultad de Ciencias 
Sociales, psicología e Icade. “Vivir y Orar con la Sabiduría del Corazón”.
José Luis Poveda, filósofo

Consuelo Santa María, Filosofía, counseling.

Dolores Huerta, Counseller, “La Relación de Ayuda”

José Carlos Bermejo, “Humanizando la Salud”...
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