
Única, profunda, hipnótica, reflexiva... 
KOYAANISQATSI es un singular documen-
tal que refleja la colisión existente entre
dos mundos: la belleza de la naturaleza y
su ritmo pausado contrastado con el mur-
mullo frenético de la sociedad urbana con-
temporánea. ¡Una de las mejores películas
de todos los tiempos! 

Audaz, inquietante y épica, esta extraordi-
naria película pone en duda todo lo que
creemos saber sobre la sociedad contem-
poránea. Uniendo imágenes de culturas
antiguas con imágenes de la vida moderna,
POWAQQATSI describe magistralmente el
coste humano del progreso. ¡Una expe-
riencia absorbente!

¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué
pasa cuando dejamos este mundo? ¿Existe
el más allá? ¿Nos reencarnamos o simple-
mente desaparecemos?  En este docu-
mental viajaremos al más allá en busca de
una nueva visión sobre la relación entre la
vida y la muerte. Al estudiar la muerte
aprendemos a no temerle.

En 1244, Jelaluddin Rumi conoce a Shams
de Tabriz, un derviche itinerante. Tras su en-
cuentro, surge una poderosa amistad.
Cuando Shams muere, Rumi, entristecido,
pone un mástil en su jardín y dando vueltas
a su alrededor, recita poesía cargada de
imágenes sobre la vida interior y el amor a
Dios. Rumi funda la Orden de Mevlevi Sufi:
“los derviches danzantes”. 

Tras haber compartido con nosotros sus co-
nocimientos en ¿¡Y tú qué sabes!?, el Dr.
Amit Goswami nos muestra su particular vi-
sión del ilimitado potencial de la conciencia
como la razón de todo ser, y nos desafía a
reconsiderar nuestras propias nociones de
existencia y realidad, con una fuerza y un
alcance que no se habían visto desde Albert
Einstein.

Al final de su agitada vida, Tiziano Terzani;
aventurero, apasionado periodista y autor
de renombre, se retira junto a su mujer An-
gela en la casa que la familia tiene en la
Toscana. Quiere morir en su país de origen
y en paz consigo mismo. Se prepara para
cerrar el círculo de la vida, pero antes pide
a su hijo, que vive en Nueva York, que
venga a visitarlo por última vez.

En este documental, científicos, parapsicó-
logos, físicos y diversos expertos    analizan
a fondo los ‘milagros de la mente’: cómo y
por qué se producen algunos de los fenó-
menos psíquicos demostrables según cri-
terios científicos razonables divididos en 5
grandes categorías: Telepatía, Clarividen-
cia, Precognición, Psicoquinesis y Sanación
Psíquica

VIVIR DE LA LUZ es un documental, basado
en experiencias personales, entrevistas y
experimentos de laboratorio,  que presenta
diferentes personas que pueden sobrevivir
sin comida y sin bebida durante semanas,
años, incluso décadas. La mayoría de nos-
otros como habitantes del mundo moderno
no nos lo creemos, incluso lo despreciamos
como fenómeno.
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