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Esoterismo Cristiano
En este libro se incide en el estudio de la alquimia
tal y como se conformó en el Renacimiento, en
especial a partir de Paracelso, cuando se convirtió
en el lugar donde algunos sabios concentraron un
tesoro de conocimiento y desarrollo espiritual que,
según ellos, debía llegar a convertirse en el núcleo
interior y secreto de la tradición cristiana, así como
en el impulso necesario para una reforma del
pensamiento religioso. Pero con el racionalismo que
se impuso en Europa a finales del siglo XVII, esta
ciencia o arte se incluyó en el cajón de sastre que
hoy en día se conoce como esoterismo y se la
consideró como algo completamente ajeno a la
religión. Sin embargo, tras la aparente locura de los
antiguos alquimistas se esconde una enseñanza
que merece ser tenida en cuenta por los filósofos e
historiadores de las religiones, de las artes y de las
ciencias actuales. Sus postulados esclarecen
registros y modos del ser humano que han
permanecido olvidados o enmarcados en campos
disciplinares ajenos a la vida del espíritu. Con este
olvido, se ha marginado del pensamiento occidental
su universo simbólico más íntimo, expresado
básicamente por medio de imágenes.
El Cristianismo primitivo tenía secretos iguales a los
de otras grandes religiones, dice Annie Besant. Sus
primeros seguidores los custodiaban como tesoros
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de valor incalculable. Después de una jerarquía
cada vez más rígida, se comenzó a esconder estas
verdades en los primeros siglos A.D.; eran
conocidos solo por unos pocos iniciados, que los
comunicaban en privado, a menudo en un lenguaje
difícil. En el Cristianismo Esotérico, el objetivo de
Besant es restaurar las verdades secretas que
subyacen en la doctrina Cristiana. A medida que
crece el interés público en los Evangelios Gnósticos
y el lado místico del cristianismo, este notable libro
de Besant, está atrayendo una nueva atención.
During the Second Vatican Council, the Catholic
Church opened itself to a dialogue, which became its
communication tool with the world, with other
Christian denominations and religions. At the end of
the 19th century, so called new religious movements
and new magical movements started to appear,
which are still currently expanding. Is it possible to
lead a dialogue with new religious movements
(NRM)?1 A dialogue is an inseparable part of the
Church’s mission, therefore neither can the NRM be
excluded. However, to have a dialogue with them,
the correct preparation is needed, because a great
variability exists amongst the NRM. In this dialogue,
it is also necessary to take into account the risks
from the side of the NRM’s participants, who may try
to abuse it for their own promotion, e.g. as happened
when some of the NRM’s participants showed
photographs from a general audience with the pope,
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or photographs with Mother Theresa, as proof of a
support of their activities. Another form of abuse can
be the publishing of their own doctrines in the
Catholic Publishing Houses. The statements of some
forms of NRM, concerning the possibility of double
memberships, thus actually remaining as a member
of the Catholic Church, but at the same time being a
disciple of some occult community, are also of a
great danger2. It is necessary to think about these
pitfalls during the dialogue. The dialogue should also
not be detached from the proclamation; in this case it
is about keeping fidelity to the Catholic faith. I would
also like to stick to this criterion in the submitted
monograph about esoteric themes in theology.
Excerpt from the Introduction
Far from being the religion or the exoteric tradition
that we know today, Christianity had in its origins,
both in its rites and in its doctrine, a fundamentally
esoteric and, therefore, initiatory character. This
book brings together a number of studies on
Christian esotericism that is René Guénon published
in different magazines.
ESOTERISMO FLORAL trata sobre la serie del Dr. E. Bach
ampliando su sentido y renovando el método de aplicación
de la misma. En síntesis, la primera parte analiza las raíces
celtas, las simbólicas arbolares y el Horóscopo Celta arbolar,
todo lo cual inspiró este trabajo y permitió establecer una
correspondencia floral-zodiacal; la segunda parte desarrolla
esta correspondencia y propone dos nuevos métodos de
prescripción: uno, partiendo de la carta natal en virtud de la
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correspondencia entre ésta y la serie del Dr. Bach, el otro,
desde la sintomatología somática del paciente. En última
instancia, tanto este diagnóstico como las prescripciones
clásicas florales remiten a la carta natal, a los ejes
actitudinales extremos y sus virtudes resolutivas relacionados
con el plan de vida a desplegar por cada individuo, definidos
por el dominio zodiacal de la serie del Dr. Bach. La tercera
parte del trabajo es complementaria: resume el contexto
botánico, terapéutico, histórico y simbólico-mitológico-sacro
de cada una de las plantas que integran la mencionada serie
y su objetivo consiste en develar el sentido esotérico floral
con el propósito de que cada uno pueda aprehender e
integrar las cualidades del espíritu arbóreo que le
corresponden energéticamente, proceso que facilitará el
logro de la propia individuación.
Colección Tradición "La Tradición Primordial es el Eje
inmutable que refleja en nuestro mundo la Verdad Eterna".
René GuénonESOTERISMO CRISTIANO IIRené Guénon
(1886-1951) ha dejado una obra considerable que abarca
diecisiete obras publicadas en vida y centenares de artículos
y recensiones en diversas revistas, entre otras en la revista
católica Regnabit y en Etudes Traditionnelles (anteriormente
Le Voile d ?Isis) de la cual él fue el inspirador desde 1929. En
este segundo volumen dedicado a los escritos de Guénon
relacionados con el Esoterismo Cristiano que no se han
reunido en otras recopilaciones póstumas. En la presente
obra hemos reunido aquellos artículos publicados en la
revista Regnabit que no se han publicado toda- vía en
español y que hacen referencia más concreta al Cristianismo.
Asimismo, hemos incluido (salvo omisión) todas las reseñas
de libros y de revistas que aparecen en distintas
compilaciones póstumas y que nunca se han reunido en un
solo volumen hasta el momento. Que tengamos
conocimiento, esta obra representa una aportación original
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en cuanto al trabajo de traducción y recopilación realizado.
De este modo se completa el volumen Esoterismo Cristiano I,
ya publicado por esta Editorial
Oraciones, meditaciones, y sabiduria espiritual. Estimado
lector, gracias por estar en este espacio, aqui y ahora, las
oraciones que a continuacion encontraras, han transformado
mi vida a mejor, deseo hagan lo mismo contigo. Son
oraciones para ser, seres humanos completos, sin sesgos,
centrados, benevolentes, sabios y poderosos. Estas
oraciones no son escritas por mi, yo solo soy el secretario
que las ha juntado en este espacio sagrado."
Existió, antiguamente, una alianza entre masones templarios
y benedictinos que tenía un objetivo: un Imperio cristiano
alrededor de Jerusalén. La Revolución Francesa supone un
punto de inflexión en la historia de Europa, en todos los
órdenes, en lo que a la masonería se refiere, la Revolución y
la Ilustración posterior corroboran la victoria de la facción
agnóstica y republicana de la masonería, que ya se había
apuntado con la creación de la Gran Logia de Masones
Libres y Aceptados de Inglaterra en 1717. Esta victoria hace
olvidar que, originalmente, hubo una corriente masónica
religiosa y monárquica, es más hubo una corriente masónica
relacionada muy estrechamente con la Orden Benedictina,
los Caballeros Templarios y Las Cruzadas. El otro Imperio
cristiano pretende, desde el escrupuloso rigor histórico,
mostrar esa relación, no muy estudiada en los libros sobre
masonería, entre masones, templarios y benedictinos, y
demostrar que Las Cruzadas nacen de un plan de la Orden
de San Benito de Cluny para establecer un Nuevo Orden
mundial, para lo que crearon una orden militar y demandaron
la ayuda masónica para edificar el nuevo imperio. Hace
hincapié Eduardo R. Callaey en las múltiples pruebas que
existen de las relaciones entre templarios, masones y
benedictinos y muestra cómo, pese a ser patentes, estas
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relaciones se han obviado o silenciado a lo largo de la
historia. Los benedictinos se asocian con los caballeros en la
reconquista de Toledo, pero serán los de Cluny los que
crearán el concepto de milites, órdenes de caballería
asociadas a los monasterios, de ahí nacen los templarios, de
hecho es un benedictino el que redacta la Regla de los
Templarios. También los benedictinos organizarán las
distintas logias masónicas de la época y legarán, tanto a
masones como a templarios, la simbología del Templo de
Salomón, que une a las tres órdenes. La masonería fue una
organización cristiana hasta el S. XVIII, Las Cruzadas fueron
alentadas por dos papas ? Urbano II y Gregorio VII ? salidos
de Cluny, cuando terminaron Las Cruzadas, muchos
templarios se refugiarán en Escocia donde seguirán
conectados con los masones escoceses en los que subsisten
las ideas benedictinas, los francmasones de Francia,
apoyarán en todo momento a los escoceses. En el S. XVIII,
cuando la Reforma amenaza la cristiandad surgen de nuevo
benedictinos, masones y templarios para crear un Imperio
cristiano transnacional, pero la condena del Vaticano, el
temor de los reyes y la Revolución Francesa sumergen en el
olvido la conexión entre la masonería y el cristianismo.
Razones para comprar la obra: - El tema de los masones y
los templarios interesa al público como muestran la cantidad
de éxitos literarios que tratan sobre el tema. - Aclara el origen
del credo masónico y explica la tendencia religiosa y
monárquica que tras la Revolución Francesa se olvida ya que
la tendencia beneficiada de esta es la agnóstica-republicana.
- La línea de investigación es novedosa porque une a los
masones con los templarios y a ambos, en un triángulo
inédito, con la Orden de San Benito: los benedictinos. - El
autor, por su condición de masón, periodista e historiador, es
experto en la francmasonería, el simbolismo y la historia de
las religiones. Unidos por el Templo de Salomón,
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benedictinos, masones y templarios, planearon la conquista
de Jerusalén y la construcción de un nuevo Imperio cristiano
cuyo centro fuera Jerusalén y no Roma, un Imperio
transnacional conquistado a golpe de espada por los
templarios y levantado, piedra a piedra, por los masones.

En el siglo XVIII la masonería se proclamó heredera del
Temple y no de la Orden de Malta pese a que ésta
encajaba mejor en el perfil buscado por la masonería.
En efecto, la Orden del Hospital fue fundada décadas
antes que la Orden del Temple. Los cruzados que
fundaron el Temple estaban previamente al servicio de
la Orden del Hospital y se alojaban en sus
dependencias. Fue la propia Orden del Hospital la que
les cedió rentas para que se financiaran y diseñó su
pendón. Por decisión pontificia, en 1312 los bienes y el
Tesoro-Archivo del Temple pasaron a la Orden del
Hospital. Incluso, los primeros documentos masónicos
de la primera mitad del XVIII señalaron a la Orden de
Malta como continuadora de la caballería masónica
destinada a servir de nexo entre Oriente y Occidente.
Sin embargo, al poco, la masonería rechazó la vía
melitense y optó por recrear la leyenda templaria.
Precisamente, este libro explica las razones que llevaron
a la masonería a apoyar los movimientos neotemplarios.
Se recopilan en esta obra los textos preparados con
ocasión de la impartición de diversas conferencias en
centros académicos en los que abordé la relación de los
Templarios y los Hospitalarios con la Masonería.
Concretamente, las siguientes conferencias: “La
masonería en la época de Carlos III”, en el curso Carlos
III, el rey reformador, organizado en Madrid por la Real
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Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre y la Universidad Complutense de Madrid en
noviembre de 2016. “La masonería de altos grados
como Orden de caballería”, en la Jornada Académ-ca
en homenaje a Lázaro Cárdenas en el tricentenario de la
Masonería 1717-2017, organizada por la Universidad
Autónoma de México, en Jiquilpan de Juárez
(Michocán), en junio de 2017. “Hospitalarios, Templarios
y Masones: ritos, mitos y equívocos”, en el curso
Historia de la Orden de Malta en España: ritos, mitos y
equívocos, que dirigí en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, sede de Avila, en julio de 2017.
“La aristocrática orden masónica de la Estricta
Observancia Templaria (1572-1782)”, en el II Coloquio
Internacional sobre la Nobleza organizado por la
Fundación Cultural Hidalgos de España en Madrid en
octubre de 2017. “La masonería y la creación de falsas
Órdenes de caballería”, impartida en el XIII Seminario
bajo mi dirección sobre Aires de grandeza: Hidalgos
ficticios y nobles de fantasía, organizado en Madrid en
marzo de 2018 por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Fundación Cultural Hidalgos
de España. “Mitos, bulos y equívocos sobre la Orden de
Malta en internet: masones, lobistas, integristas, etc.”,
en el Curso dirigido por mí sobre La Soberana Orden de
Malta en España: actualidad de 900 años de labor
asistencial, celebrado en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en agosto de 2018 en la sede central
del Palacio de la Magdalena (Santander). “Caballeros
de Malta en las logias masónicas”, en el XV Symposium
Internacional de Historia de la Masonería organizado por
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el CEHME en Lisboa (Portugal), en octubre de 2018.
Debido a las limitaciones de espacio impuestas por las
editoriales, algunos de es-tos trabajos salieron de
imprenta considerablemente resumidos en la Actas de
dichos Congresos o Seminarios. Ello justifica que ahora
se publiquen en su versión extensa junto con los demás
trabajos inéditos. Aunque se ha procurado mantener el
tono coloquial con el que tales charlas fueron impartidas,
ha sido imprescindible añadir las correspondientes notas
a pié de página para facilitar el acceso a las fuentes
consultadas y a la bibliografía utilizada.
Este es un libro sobre el Cristianismo Esotérico. Jesús
dijo que todo lo que él hizo, también nosotros los
podemos hacer: "De cierto, de cierto os digo: El que en
mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y
aun mayores hará, porque yo voy al Padre." Juan 14:11
Y sin embargo, Jesús nunca explicó públicamente cómo
podemos nosotros también llegar al Padre y hacer las
obras que Él hizo... Pero la Biblia recoge que los
apóstoles llegaron a poder hacer prodigios y milagros.
Por lo tanto, a ellos sí se lo explicó... En 1945 se
descubrieron en Nag Hammadi una serie de textos y
Evangelios que la Iglesia había mandado destruir en los
principios del Cristianismo, supuestamente por tratarse
de "herejías." Sin embargo, dichos Evangelios no hablan
contra Jesús y su enseñanza, sino por el contrario
ensalzan a Jesús y afirman recoger las enseñanzas que
este había transmitido en privado a sus discípulos. Y
entre dichos Evangelios destaca uno, "EL Evangelio de
Tomás," por su profundidad esotérica y práctica para
poder llegar a alcanzar las altas cimas espirituales que
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alcanzaron los apóstoles de Jesús. En este libro se
explica el trasfondo esotérico del Evangelio de Tomás,
las enseñanzas que Jesús dio en privado a sus
discípulos, el Cristianismo Esotérico que permitió a
muchos hombres y mujeres de los primeros siglos, y
casi hasta la Edad Media obrar "milagros" y alcanzar la
Alta Espiritualidad. Luego vino la Inquisición, la
persecución se acentuó, y un velo de oscuridad se
cernió sobre el Cristianismo Esotérico... hasta 1945.
Ahora, quien quiera emprender el Camino tiene otra vez
la puerta abierta...
Gli articoli riuniti in questo volume sono dedicati,
prevalentemente a delle organizzazioni che René
Guénon considerava essere state, nel Medioevo, le
detentrici dell’insegnamento e dei metodi
dell’esoterismo cristiano: l’Ordine del Tempio, i Fedeli
d’Amore e la Cavalleria del Santo Graal. Tali articoli,
pertanto, costituiscono un complemento de
L’Esoterismo di Dante e de Il Re del Mondo. Il presente
libro contiene lo studio su San Bernardo. Inoltre sono
stati aggiunti altri due articoli: "A proposito delle lingue
sacre" e "Cristianesimo e Iniziazione"; il primo, mette in
luce l’importanza della lingua ebraica all'interno del
Cristianesimo, indica forse la più importante via di ricerca
per lo studio approfondito delle scienze tradizionali e dei
metodi dell’esoterismo cristiano; il secondo tratta della
struttura stessa del Cristianesimo nel suo duplice
aspetto, religioso e iniziatico.
Abstract: Breve ensayo en tomo a la fe cristiana y su
diferencia con algunas corrientes esotéricas que
promueven una experiencia de espiritualidad. Las
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categorías teológicas de lo sagrado y lo santo; la
"transmisión" de la sabiduría y el conocimiento sobre
Dios; el esoterismo judeo-cristiano
The Khabalah vision concerning the meaning of living
La presente obra contiene la develacin esotrica del Antiguo
y Nuevo Testamento.Esta es una obra excepcional para
aquellos que intuyen o sienten que la espiritualidad no puede
ser tan solo un conjunto de dogmas o reglas a cumplir, sino
algo ms, una enseanza prctica que produce resultados
tangibles en el mundo interior de la persona, como as lo
demostraron tantos msticos del pasado.Esta es una obra
para aquellos que se dan cuenta de que el Antiguo
Testamento y las parbolas de Jess tienen ms all de su
significado literal, un significado espiritual cuya comprensin
se perdi hace tiempo. Y se perdi porque para poder atraer
a las multitudes de forma fcil se nos hizo creer que el
mensaje de Jess fue tan simple como que hay que creer en
l, y bautizarse en su nombre, y que gracias a su crucifixin
todos quedamos redimidos del pecado y salvados, y eso es
todo. Pero no lo es... y ahora se ha perdido la verdadera
enseanza del Cristianismo.En este libro se explica el
trasfondo esotrico de las principales partes de la Biblia,
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento,
en un lenguaje apto para todo el pblico, y con el nico
propsito de dar a conocer lo que es el Esoterismo Cristiano,
estudiado por tantos msticos del pasado en el secreto de los
monasterios y el sigilo de los templos.
Offers a complete guide to the philosophy, gods, and mystic
and spiritual traditions of all the religions in the world.
La presente recopilación de artículos sobre el Esoterismo
cristiano ofrece una perspectiva inusual y sorprendente, pero
rigurosamente fundamentada, de la tradición cristiana en
Occidente durante la Edad Media. De manera análoga a
Page 11/14

Download Free Esoterismo Cristiano
cualquier sociedad tradicional, Occidente contaba con una
serie de organizaciones esotéricas cristianas (Orden del
Temple, Fedeli d’Amore, etc) que constituían su nexo de
unión con el Principio espiritual común a todas las formas
tradicionales. Publicado por primera vez en versión bilingüe y
con la autorización de la familia Guénon, para evitar todas las
intervenciones que se han producido en la recopilación, en la
presente edición se han tomado los artículos originales
aparecidos en las revistas Regnabit, Le Voile d’Isis y Études
Traditionnelles entre 1925 y 1949. Finalmente señalar que se
ha mantenido el prólogo escrito en su día por Jean Reyor,
compilador y responsable de la primera edición de 1954.

Colección Tradición "La Tradición Primordial es el Eje
inmutable que refleja en nuestro mundo la Verdad
Eterna". René Guénon.René Guénon (1886-1951) ha
dejado una obra considerable que abarca diecisiete
obras publicadas en vida y centenares de artículos y
recensiones en diversas revistas, entre otras en la
revista católica Regnabit y en Etudes Traditionnelles
(anteriormente Le Voile d ?Isis) de la cual él fue el
inspirador desde 1929. Aquí se presentan algunos
estudios con el rasgo común de relacionarse con el
esoterismo cristiano. Aparte del opúsculo sobre San
Bernardo (aquí traducido también) y su pequeño libro
sobre L ?ésoterisme de Dante, no ha dedicado ninguna
obra a esta forma de la tradición unánime. Esta reserva
de René Guénon se relaciona estrechamente con el
papel que asigna, en Orient et Occident y en La Crise du
Monde moderne, a la élite occidental. La aportación de
René Guénon consiste princi- palmente en una
exposición sintética de las doctrinas metafísicas
orientales, destinada a despertar, entre los occidentales
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intelectualmente cualificados, el deseo de reencontrar y
de poner al día en cierta medida, los aspectos más
profundos de su propia tradición. En un segundo
volumen aparecerán diversos textos relacionados con el
mismo tema y que no se han reunido en recopilaciones
póstumas
Asimilado a menudo a las ciencias ocultas, la magia o la
tradición satánica, el esoterismo es, en realidad y
etimológicamente hablando, la enseñanza de «lo
interior», lo que está reservado a un círculo limitado de
discípulos, herederos de un saber secreto que se
transmite de época en época. Esta obra nos invita a
descubrir y comprender los caminos y los rostros de esta
enseñanza secreta. Asociando indicios y pistas,
fragmentos y fuentes de distintos orígenes, el autor nos
guía por un mundo misterioso que aportará nuevas
respuestas...
Es por lo demás evidente que no se encuentra ninguna
prescripción en el Evangelio que pueda ser considerada
de carácter verdaderamente legal en el sentido propio
del término; la frase bien conocida: «Dad al César lo que
es del César» nos parece particularmente significativa a
este respecto, pues implica formalmente, para todo lo
que es de orden exterior, la aceptación de una
legislación completamente extraña a la tradición
cristiana, y que es simplemente la que existía de hecho
en el medio donde ésta tuvo su nacimiento, dado que
por entonces estaba incorporada al Imperio romano.
Esta sería, sin duda, una laguna de las más graves si el
Cristianismo hubiese sido en aquel entonces lo que ha
llegado a ser más tarde; la existencia misma de tal
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laguna sería no solamente inexplicable sino
verdaderamente inconcebible para una tradición
ortodoxa y regular, si esta tradición debía realmente
comportar un exoterismo, y si debía, podríamos decir,
aplicarse ante todo al dominio exotérico; por contra, si el
Cristianismo tenía el carácter que acabamos de decir, la
cosa se explica sin problemas, pues no se trata en
absoluto de una laguna sino de una abstención
intencionada de intervenir en un dominio que, por
definición, no podía concernirle en esas condiciones.
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