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Ramiro Calle & Víctor M. Flores

Ramiro Calle es el principal impulsor del yoga en España. Cuenta con más de cien publicaciones en su haber y 
una considerable popularidad, tanto en España como en Hispanoamérica, con títulos en Arcopress como El Yogui 
o El equilibrio emocional. La paz de la mente. Víctor M. Flores, «nacido en México, educado en España y renacido en la 
India», es experto en hathayoga y director del Congreso de Yoga que se celebra anualmente en Marbella (Málaga); 
autor de El yoga, una puerta a la salud (Arcopress, 2013), entre otros títulos. Ambos publicaron conjuntamente con 
anterioridad Donde meditan los árboles. Respuestas del alma (Arcopress, 2013).

Las dudas que acucian de continuo al ser humano y el imperio 
de lo material le conducen a menudo a un callejón sin salida, 
en el que habitan la desesperanza y la frustración. En esta 
extraordinaria obra Ramiro Calle y Víctor M. Flores, de distin-
tas generaciones pero tal vez las dos personalidades más relevan-
tes del yoga en España —y autores de Donde meditan los árboles 
(Arcopress)—, recorren en un fértil diálogo el camino de la 
hormiga: una senda que permite al individuo encontrarse a sí 
mismo, a su verdadero yo. Un yo despojado de velos e injeren-
cias, de la intromisión perniciosa del ego y los falsos gurús que 
proliferan en esta sociedad. Y con ello, hallar la paz y la claridad 
de espíritu.

El Camino de la Hormiga
101 RESPUESTAS AL CAMINO DEL ESPÍRITU

Un diálogo fecundo y diáfano sobre el 
camino más corto para alcanzar la plena 

felicidad


