El Error Espiritista
Right here, we have countless book el error espiritista and collections to check out. We additionally
allow variant types and with type of the books to browse. The agreeable book, ﬁction, history, novel,
scientiﬁc research, as capably as various new sorts of books are readily approachable here.
As this el error espiritista, it ends going on beast one of the favored books el error espiritista collections
that we have. This is why you remain in the best website to look the amazing ebook to have.

El error espiritista René Guénon 2018-03-19 Los occidentales modernos tienen el hÁbito de concebir el
compuesto humano bajo una forma tan simpliﬁcada y tan reducida como es posible, puesto que no le
hacen consistir mÁs que en dos elementos, de los cuales uno es el cuerpo, y al otro se le llama
indiferentemente alma o espÍritu; decimos los occidentales modernos, porque, ciertamente, esa teorÍa
dualista no se ha implantado deﬁnitivamente sino despuÉs de Descartes. No podemos emprender hacer
aquÍ una historia, siquiera sucinta, de la cuestiÓn; solo diremos que, anteriormente, la idea que se hacÍan
del alma y del cuerpo no conllevaba esta completa oposiciÓn de naturaleza que hace su uniÓn
verdaderamente inexplicable, y tambiÉn que habÍa, incluso en occidente, concepciones menos
''simplistas'', y mÁs aproximadas a las de los orientales, para quienes el ser humano es un conjunto
mucho mÁs complejo. Con mayor razÓn se estaba muy lejos de pensar entonces en este Último grado de
simpliﬁcaciÓn que representan las teorÍas materialistas, mÁs recientes todavÍa que todas las demÁs, y
segÚn las cuales el hombre ya no es ni siquiera un compuesto, puesto que se reduce a un elemento
Único, el cuerpo.
Los errores de hoy Francisco Romero López 1934*
Maestros esotéricos Mariano José Vázquez Alonso 1999
Controversia espiritista á propósito de los hermanos Davenport. Defensa del espiritismo, etc
de TORRES-SOLANOT (Viscount.) 1875
El Libro de los Espíritus Allan Kardec 2022-06-01 El libro de los Espíritus forma parte de la Codiﬁcación
Espírita, y se considera una de las cinco obras fundamentales del Espiritismo. Fue publicado por el
pedagogo francés Hippolyte Léon Denizard Rivail, bajo el seudónimo de Allan Kardec, el 18 de abril de
1857. Fue el primer libro espiritista y sigue siendo el más importante, porque aborda de primera mano
todas las cuestiones desarrolladas posteriormente por Allan Kardec. El libro está estructurado como una
colección de preguntas sobre el origen de los espíritus, el propósito de la vida, el orden del universo, el
bien y el mal, y el más allá. Sus respuestas, según Kardec, le fueron dadas por un grupo de espíritus que
se identiﬁcaron como "El Espíritu de la Verdad", con los que se comunicó en varias sesiones espiritistas
durante la década de 1850. Kardec, que se consideraba más un "organizador" que un autor, agrupaba las
preguntas y sus respuestas por temas, incluyendo en ocasiones digresiones más extensas que los
espíritus le habían dictado sobre temas concretos.
Figuras y ﬁgurones Ángel María Segovia 1878
El Perennialismo a la luz del Islam Samir Hariche 2012-11-01 En Occidente, las obras perennialistas,
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y más particularmente las de René Guénon, han sido en muchas ocasiones un obstáculo para el estudio
objetivo de la espiritualidad. En este libro se demuestra que las tesis perennialistas se oponen a la
esencia del Islam, tanto a nivel exotérico como esotérico, de modo que uno no puede ser musulmán y
perennialista a la vez. A pesar de que estas tesis aparecen exteriormente como un modelo de
tradicionalidad, se han desviado de las enseñanzas realmente tradicionales del Islam. Y a lo largo de los
últimos siglos, se han ido inﬁltrando en la conciencia general de las sociedades occidentales por la acción
de personajes que han tergiversado completamente algunas de las doctrinas más importantes del Islam
con la intención maliciosa de destruir el Islam desde el interior. Con el premiso de Allâh, tanto
musulmanes como no musulmanes sacarán provecho de esta obra y entenderán no sólo la esencia del
Islam, sino también el alcance de uno de los movimientos más importantes del siglo XX.
Consideraciones sobre el Esoterismo cristiano René Guénon 2013-06-23 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 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.
Polémica con los espiritistas Conrado Muiños Sáenz 1886
Textos Divulgativos Franceses (1736 -1748) Anónimo 2012-06-23 La colección de textos divulgativos
ofrecida en este volumen, como su propio nombre indica, constituye una documentación que, a
diferencia de otra literatura masónica, presenta la particularidad de ir dirigida al público en general con
la intención, al menos aparente, de dar a conocer el funcionamiento y la razón de ser de una Institución
que se presenta a la sociedad con un halo de misterio. El lector podrá comprobar, quizás con cierta
sorpresa, que se encuentra ante unos escritos muy asequibles, elaborados a modo de relato en los que
cabe la anécdota y el humor, y en los que las consideraciones técnicas no tienen tanto lugar como en los
Catecismos o Rituales. Sin embargo, esta circunstancia característica de las obras francesas que salieron
a la luz en la época que consideramos, les conceden una personalidad particular, pues sin dejar de
aportar información muy interesante acerca del modo de trabajar de las Logias del momento, por su
vitalidad constituyen un testimonio de la mentalidad de los miembros que las componían. Los ocho
textos presentados, tanto en su versión original como en su traducción al español, cobran una
importancia especial por contribuir, junto con el resto de publicaciones que entre 1730 y 1760 se
realizaron en Francia, a cubrir una laguna en las publicaciones masónicas que en la época se daban en
Europa.
El satanismo; ó sea, La cátedra de Satanás combatida desde la cátedra del Espíritu Santo;
refutacion de los errores de la escuela espiritista Vicente de Manterola 1879
El Espiritismo Ramon Gal y Monmany 1867
Los arcanos negros de Hitler Robert Ambelain 2005
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Cultura Masónica Nº27 Varios Autores 2016-10-06 Guénon, Cagliostro, Reghini, Casanova, Sade,
Pasqually, De Maistre, Kremmerz,Telmo... ﬁguras que aportaron otras luces. La masonería, igual que
otras vías iniciáticas, necesita la ortodoxia y la heterodoxia para poder caminar. Necesita el mundo de las
grandes Obediencias constituidas, sin las cuales la reproducción de lo masónico sería inviable, y necesita
surtirse de las fuentes frescas del disidente que busca más allá de la reproducción. 158 páginas con una
aproximación diferente a la esencia más íntima de la masonería.
Iniciación y Realización Espiritual René Guénon 2013-06-23 Iniciación y Realización espiritual,
primero de sus libros póstumos, constituye el resultado del deseo manifestado por René Guénon poco
antes de su fallecimiento de elaborar una continuación a las Consideraciones sobre la Iniciación,
partiendo de artículos ya existentes. Los textos aquí presentados son en muchos casos el desarrollo, en
un marco eminentemente práctico, de las directrices expuestas en este último título, ofreciendo varios
ejemplos de su aplicación al orden de la “vida ordinaria”. La necesidad del exoterismo, las condiciones
que rodean a una “conversión” legítima o la noción de Upaguru, temas todos ellos abordados en estas
páginas, ilustran lo que acabamos de decir; sin embargo, el libro tiene también una importancia
fundamental al incluir, en sus capítulos ﬁnales, los elementos doctrinales que permiten la comprensión
intelectual de la realización espiritual, proporcionando su demostración metafísica. Publicado por primera
vez en versión bilingüe y con la autorización de la familia Guénon, para la presente edición se han
tomado los artículos originales de René Guénon aparecidos en la revista Études Traditionnelles desde
1938 a 1950, eludiendo así las alteraciones sufridas por la obra en ediciones posteriores.
El Espiritismo Gerardo Sanchez 2019-12-12 . La inteligencia se comunica eternamente con la inteligencia,
el universo está habitado hasta los últimos linderos de sus centros inﬁnitos, y la vida verdadera no es
más que una serie, jamás interrumpida, de nuevas vidas.
El psicólogo en casa Angelo Musso 2012 ¿Qué signiﬁca conocerse uno mismo? ¿Cómo mejorar las
relaciones interpersonales? Este completo manual pondrá al alcance de sus manos las bases
fundamentales de la psicología aplicadas a la vida diaria y le enseñará: a controlar su temperamento,
gracias a los ejercicios prácticos propuestos, así como a descubrir su personalidad mediante sencillos
test; a vivir positivamente los cambios, gestionar los conﬂictos, desvelar los sentimientos, descubrir la
riqueza de las emociones, afrontar y vencer los miedos; a comprender los sentimientos y las emociones,
interpretar el lenguaje del cuerpo, recon.
El Hombre y su devenir según el Vêdânta René Guénon 2013-06-23 Obra única desde diversos
puntos de vista, el presente ensayo expone, en lenguaje asequible para un Occidental, la doctrina
tradicional acerca de la constitución del ser humano y su destino póstumo, siguiendo la formulación que
de estas cuestiones hace el Vêdânta, “rama más puramente metafísica” de las doctrinas que componen
la tradición hindú. Lejos de tratarse de un trabajo de carácter histórico o ﬁlosóﬁco, y mucho menos
ocultista o de divulgación, El Hombre y su devenir según el Vêdânta responde a la intención de
proporcionar al lector Occidental elementos doctrinales orientales cuyo estudio “real y profundo”, en
palabras de René Guénon, se revela como “indispensable” para preparar una eventual Publicado por
primera vez en versión bilingüe y con la autorización de la familia Guénon, para la presente se ha
tomado la tercera edición de 1947, revisada por el propio autor.“formación de una élite intelectual
occidental”.
Cómo no ser masón ABUNNUR ABDEL BASIT 2017-02-07 Es ley del aprendizaje que el estímulo, a fuerza
de repetirse, merme su eﬁcacia. Y es gaje de lo simbólico que la ﬁgura viva, envejezca y muera
arrastrando sus signiﬁcados consigo al pozo de los misterios. El presente trabajo propone mirar la
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Masonería en el espejo de otras formas de Iniciación con el propósito de recuperar signiﬁcados perdidos,
aclarar algunos de los malentendidos, avivar los debilitados y subrayar la fortaleza de los indelebles. Una
obra indispensable para comprendernos a nosotros mismos a través del otro. Porque, como enseña Ibn
Arabi, no se trata solo de tolerar al otro para superar la molestia que nos provoca en su diferencia, sino
de entender la necesidad del otro para conocer al Uno. Porque al Uno solo se le conoce desde la
multiplicidad. Y solo después, al ﬁnal del camino, desde el Uno mismo.
Guía práctica del Espiritista Miguel Vives 2018-06-19 Todos sabemos que en lo mucho que hay
escrito sobre el Espiritismo y sobre todo en las obras fundamentales de Allan Kardec, hay lo suﬁciente
para hallar la regla de conducta que los espiritistas debemos seguir; pero, por lo mucho que hay que
leer, son muy pocos los espiritistas que se toman la molestia de estudiarlo, tal vez por falta de tiempo o
por otras circunstancias de las cuales la vida está llena. Así, pues en esta GUÍA PRÁCTICA DEL
ESPIRITISTA encontrarán mis hermanos algunos consejos que, de seguirlos, les podrán ser útiles para
hallar la paz en la presente vida y alcanzar una buena posición en él espacio.
Figuras y ﬁgurones Angel María Segovia 1877
Que Es El Espiritismo Allan Kardec 1998-10 In a clear and objective manner this book oﬀers knowledge of
the fundamental principles regarding the immortality of the soul, the nature of Spirits and their
relationship to man. The book also contains the basis of the Spiritist Philosophy, which covers the Moral
Laws and includes a study of our present and future lives.
El Magnetismo, el espiritismo y la posesion Xavier Pailloux 1872
El error espiritista. Ediz. francese e spagnola René Guénon 2020
Introducción a la literatura del siglo XX Vintilă Horia 1989
Maestros espirituales del siglo XX Mariano José Vázquez Alonso 1994
Historia de los métodos de meditación no dual Javier Alvarado Planas 2012-07-16 Este libro tiene
por ﬁnalidad el estudio de ciertos métodos de meditación seguidos no solo por tradiciones religiosas o
movimientos metafísicos que continúan vivos actualmente como el vedanta advaita, la cábala (dentro de
la tradición judía), el cristianismo o el islám (particularmente el suﬁsmo), sino practicados también por
otras corrientes o escuelas que, aunque ya desaparecidas, inﬂuyeron signiﬁcativamente en Occidente. Es
el caso del neoplatonismo o del estoicismo cuya inﬂuencia se dejó sentir en el cristianismo antiguo y
medieval, o del hermetismo grecoegipcio que tuvo un papel destacado en el Renacimiento cultural
europeo a partir del siglo XV. Especial consideración se ha dado a la tradición cristiana mostrando
algunos de los autores más representativos del recogimiento y de sus métodos de meditación. El objeto
de este estudio puede parecer paradójico. De un lado suele aﬁrmase que los métodos se transmiten de
maestro a discípulo y se custodian en cofradías y linajes espirituales. Pero, de otra parte, también se
aﬁrma que no existe método alguno y que todo ello no es más que una invención de la mente o, si se
preﬁere, del ego, que disfruta entreteniéndose con las ideas de “búsqueda”, “progreso espiritual”,
“Iluminación”, etc. De hecho, algunos sabios hablan del método como un no-método, pues, en rigor, ¿qué
método puede haber para ir de mí mismo a mí mismo? Pero si el Espíritu no necesita progresar ni
encontrar nada, ¿quién es entonces el que busca y quien es el que es encontrado? Al ﬁnal parece que el
método no se encamina a obtener nada (pues lo que buscamos ya lo tenemos) sino a despojarnos de lo
que, erróneamente, creemos que somos... Ante tamañas cuestiones, la empresa de escribir un libro
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sobre este asunto parece, a primera vista, demasiado ambiciosa. Advirtamos de entrada, no obstante,
que al adoptar el punto de vista historicista, ni siquiera es necesario resolver el enigma... basta con
señalar la existencia de la paradoja. Precisamente el punto de vista histórico-crítico es el más adecuado
para introducirse desde fuera en ese sutil universo. No obstante lo anterior, se advierte que la exposición
temporal obedece a ﬁnes meramente utilitarios que no prejuzgan o implican la aceptación de una
historia evolutiva de la espiritualidad, el misticismo, el esoterismo o que tal evolución resida
exclusivamente en inﬂuencias o préstamos que hayan pasado de una tradición a otra. Por el contrario,
las similitudes de las descripciones de las denominadas experiencias místicas también se deben a la
existencia de dimensiones o estados supraindividuales fuera del tiempo y del espacio propiamente
humanos que pueden ser transcendidos o rebasados hic et nunc en determinadas circunstancias. Por
eso, quienes en nuestros días han vivido o reproducido una tal experiencia y han conectado con Eso o
sido tomados por esa Fuente, lo han hecho de la misma manera que lo experimentaron los ascetas,
sabios, magos o ﬁlósofos de hace siglos. La Fuente es la Misma y Única, y el momento es siempre Ahora.
En nuestro deseo de respetar el pensamiento original de los autores aquí estudiados, hemos
seleccionado los textos más signiﬁcativos de ciertas obras guiando al lector por un determinado itinerario
con algunas glosas procurando permanecer siempre detrás del discurso originario. Al respecto, una de
las diﬁcultades que encontramos al intentar profundizar en el pensamiento de autores antiguos proviene
del diferente sentido que conﬁeren a conceptos como “Dios”, “alma”, “místico”, “método”,
“conocimiento espiritual”, etc. Ante tal pluralidad de signiﬁcados nos ha parecido más adecuado respetar
el vocabulario utilizado por cada autor efectuando, en algunos casos, algunas aclaraciones. Es el caso,
por ejemplo, de la palabra “mystika”, tan polifacética hoy en día, y que hemos procurado recuperar en su
sentido estrictamente etimológico. En efecto, palabras como “místico”, del griego mystikos, al igual que
«mito» o «misterio», mustêrion, o silencio, mueô, lo referente a los misterios (ta mystika), es decir, a las
ceremonias mistéricas, el iniciado (mystes), el adverbio mystikos (secretamente), proceden del verbo
myo. Este verbo se origina del sonido onomatopéyico derivado de la acción de cerrar fuertemente los
labios para no articular sonido alguno. Por tal motivo, tradicionalmente, la palabra “mística” o
“misticismo” ha designado la “ciencia del misterio”, la “ciencia de los iniciados” y, más expresivamente,
la «disciplina del silencio», entendiendo por silencio o secreto no solo aquella “experiencia” espiritual
que, por su propia naturaleza, es «inexpresable» e «incomunicable», sino también un cierto método y
técnica para facilitar el paso de la meditación en formas y objetos hacia la meditación pura o
contemplativa, es decir, exenta de pensamientos. Ilustres sabios como Guénon han mostrado su rechazo
a emplear la palabra “mística” referida al ámbito metafísico con el argumento de que “el sentido actual
de la palabra mística está demasiado alejado de su acepción etimológica como para permitir volver a
ella”, proponiendo sustituirla por la de “esotérico”, “iniciático” o “metafísico”. Sin embargo, la palabra
“esoterismo”, asumible en la época de Guénon (primera mitad del siglo XX), ya no resulta tan
clariﬁcadora a comienzos del XXI debido a su indiscriminado uso en todo tipo de ámbitos. Otro tanto
sucede, aunque en menor medida, con el empleo del término “iniciático”, o “metafísico”, que han sido
privados de todo contenido espiritual y se utilizan fundamentalmente en un sentido ﬁlosóﬁco
especulativo cuando no vulgar. Ello explica que retomenos las palabras “mystika” y “mystes”, en su
sentido originario. Lo mismo acontece con el uso indiferenciado de palabras como “espíritu” y “alma”
que se hace en numeras obras antigüas y modernas siendo, no obstante, dos conceptos totalmente
distintos. También aquí hemos respetado la terminología de cada autor. Bien es verdad que en la
tradición religiosa judeocristiana se distingue entre ruach (espíritu), el alma (heb. néfesch) y el cuerpo,
de modo que, mientras que el alma o néfesch muere con el cuerpo, la ruach (espíritu) es inmortal. Sin
embargo, como ruach y néfesch fueron traducidas ambas al griego como ψυχή (psykhé) y al latín como
ánima (alma), muchos místicos han utilizado las palabras “alma” o “espíritu” como sinónimas. También
los estoicos distinguían entre cuerpo (soma), alma (psiqué) y espíritu (hegemonikón). Igualmente,
algunos autores tradicionales hacen la distinción entre el “Ser que causa el Ser” (es decir, el Dios antes
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de la aparición de Dios y que en el Antiguo Testamento se denomina Yahweh) y el “Ser” mismo, lo que
equivale a la distinción que en la India se hace entre Parabrahman (es decir, lo que está más allá de “Yo
soy”) y Brahman (“Yo soy”), o la que Eckhart hacía entre la Divinidad (antes de la aparición de la
Creación) y Dios (como creador). El que tales distinciones respondan a una realidad metafísica o sean
más bien constructos mentales de utilidad pedagógica, es cuestión que veremos más adelante. Hechas
estas consideraciones, pasemos a comentar algunos de los autores, episodios y textos representativos
del camino metafísico.
La Metafísica Oriental – San Bernardo René Guénon 2012-06-23 La Metafísica Oriental y San Bernardo
constituyen dos obras singulares en la bibliografía de René Guénon. De hecho, La Metafísica Oriental es
en realidad la transcripción de la conferencia que el autor pronunció el 17 de Diciembre de 1925 en La
Sorbona de París, y donde se reﬂejan sintéticamente los elementos esenciales que vertebran toda su
obra. En el caso de San Bernardo, nos encontramos ante un texto preparado por encargo para formar
parte de una obra colectiva dedicada a grandes santos católicos, proyecto que no pudo llevarse a cabo
pero que no impidió la publicación de la obra. Como aﬁrma el propio René Guénon a A. K.
Coomaraswamy en una carta fechada el 5 de Noviembre de 1936, a pesar de verse limitado por
imperativos editoriales que restringían el desarrollo de la obra al ámbito histórico, logró “introducir en él
algunas alusiones que, para aquellos que las comprenden, pueden dar una idea del verdadero carácter
del personaje”. Publicados por primera vez en versión bilingüe y con la autorización de la familia Guénon,
para la presente edición se ha tomado la segunda edición de La Métaphysique Orientale (1945) y la
primera de Saint Bernard (1929), ambas revisadas por el propio autor.
¿Qué hay sobre el espiritismo? Fèlix Sardà i Salvany 1872
Rituales Franceses (1740 – 1825) Anónimo 2016-06-23 No puede eludirse, en una colecció n dedicada al
patrimonio tradicional de la Orden Masó nica, prestar una muy especial atenció n a la ritualidad de la
Institució n. El presente volumen está formado por una recopilación de doce rituales franceses, datados
en un periodo que va desde 1740 a 1825. La mayoría de ellos pertenece a lo que se conoce como Rito
Francés. Por varias razones, su interés no admite discusión; por un lado forman parte esencial de la
herencia simbólica de la Orden, tal como acabamos de señalar; por el otro, al cubrir un período de casi
un siglo permite rastrear la adaptación del ritual al medio en el que se desenvolvía; ﬁnalmente, cubren
una época y un lugar cruciales para entender la conﬁguración ﬁnal de lo que acabaría siendo el Rito
Escocés Antiguo y Aceptado, el cual sigue siendo la referencia más importante entre los Rituales
Escoceses constituyendo como una síntesis y una estabilización, y además una de las modalidades
rituales más extendidas de la Masonería actual. Edición bilingüe y anotada, este cuarto volumen de la
colección viene a cubrir un aspecto de esencial importancia para el cabal conocimiento del patrimonio de
la Orden Masónica.
Qué es el espiritismo Allan Kardec 2021-10-15 Obra siempre actual, útil para los adeptos de la
Doctrina Espírita y también para aquellos que desean conocer la naturaleza del Espiritismo y la deﬁnición
de sus puntos fundamentales. La lógica y el buen sentido de Allan Kardec se evidencian ahí,
desconcertando a los negativistas y aclarando las indagaciones de los que creen y aspiran a la Vida
Superior. Se divide en tres capítulos: El primero, bajo la forma de diálogos con un crítico, un escéptico y
un sacerdote, lleva las respuestas a aquellos que desconocen los principios básicos de la Doctrina, así
como apropiadas refutaciones a sus contradictores. El segundo capítulo expone partes de la ciencia
práctica y experimental, caracterizándose como un resumen de El libro de los Médiums. En el tercer
capítulo, es publicado el resumen de El libro de los Espíritus, con la solución, apuntada por la Doctrina
Espírita, de problemas de orden psicológico, moral y ﬁlosóﬁco.
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El evangelio según el espiritismo Allan Kardec 1994
Catecismos Masónicos (1696 – 1750) Anónimo 2013-06-23 El contenido del presente volumen constituye
una recopilación de veinticuatro catecismos masónicos que abarcan una época clave en la conﬁguración
de la Masonería, tal como la conocemos hoy en día, claramente marcada por la formación de la Gran
Logia de Inglaterra en 1717. Pensados como “recordatorios” para el trabajo en Logia, estos catecismos
(término derivado del verbo griego κατεχεω, “instruir a viva voz”) son el reﬂejo escrito de una práctica
llevada a cabo oralmente desde mucho tiempo atrás cuya ﬁnalidad era la de vehicular un conocimiento
de carácter simbólico, por otra parte propio a toda organización iniciática. Con vistas a facilitar una mejor
inteligencia de los textos, se ha puesto particular interés en la elaboración de un cuerpo de notas lo
suﬁcientemente abundante y claro que permita, si no conocer en toda su amplitud, al menos vislumbrar
su riqueza y profundidad. Los documentos presentados, algunos de ellos procedentes de originales
manuscritos, otros de libros impresos en la época, han sido seleccionados de entre aquellos que se han
considerado más representativos y de mayor interés, tanto por su contenido simbólico como por la
inﬂuencia que han ejercido en la Orden.
Estudios sobre la Masonería y el Compagnonnage II (Reseñas) René Guénon 2017-06-23 Sorprendente
por su amplitud y profundidad, Études sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage, cuarto de los libros
póstumos de René Guénon, es una recopilación de textos centrados en la iniciación masónica, última
accesible en Occidente a la gran mayoría de hombres con una sincera aspiración iniciática. El presente
volumen reúne todas las reseñas del autor sobre el tema, tomadas de las revistas Le Voile d’Isis y Études
Traditionnelles, muchas de las cuales se encuentran ausentes en la recopilación póstuma y ya no
volvieron a ser publicadas. Realizada con la autorización de la familia Guénon, la presente edición
bilingüe hace referencia a los artículos originales del autor, eludiendo así las alteraciones sufridas por la
obra póstuma en sucesivas ediciones.
La Misión del Espiritismo Hercílio Maes 2021-05-31 La sabiduría de Ramatís, mentor espiritual que
transmite sus mensajes a través del psicógrafo Hercílio Maes, se ha consolidado indiscutiblemente a
través de una serie de obras de cabal sublimidad. La que aquí presentamos signiﬁca un purísimo aporte
a la revelación de las verdades del Espiritismo. Ramatís, consejero y guía, ofrece aquí claras respuestas a
los interrogantes que suscita su Doctrina frente a la religión, el Evangelio, el catolicismo, el
protestantismo, la teosofía, el budismo, el psicoanálisis, la umbanda, la Biblia y la homeopatía. Y con
deslumbrante coherencia retoma algunos tópicos mencionados en libros precedentes, pero los resume,
clariﬁca y acrecienta mediante nuevos enfoques. Naturalmente , sus comunicaciones mediúmnicas no
deberán encararse como motivo de mero entretenimiento ni como literatura pasatista. Tampoco deberán
encuadrarse dentro de los cánones académicos del mundo. Lo esencial, como bien lo expresa el sensitivo
Hercílio Maes, es que el lector extraiga sus propias conclusiones, sin que ello implique abdicar de su
simpatía hacia cualquier credo o doctrina en particular. La insistencia de Ramatís sobre determinados
tópicos radica en su intención de ayudar a los seres menos familiarizados con los temas tradicionales del
Espiritismo, para que asimilen, de ese modo, con mayor facilidad, aquello que realmente pueda disipar
sus dudas. De esta manera, con la ﬂuidez que lo caracteriza, el Maestro crea saludables corrientes de
pensamiento, promotoras de nuevas reﬂexiones sobre la vida inmortal y la gloriosa misión del
Espiritismo como movimiento de inﬂuencia universalista entre los hombres.
El Espiritismo Yvonne Castellan 1962
“Yorkshire” Old Charges (1600 – 1806) Anónimo 2015-06-23 Documentos imprescindibles para
comprender la verdadera naturaleza de la Masonería Operativa y su transición a la Masonería
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Especulativa, los Old Charges (Antiguos Deberes) constituyen un corpus fundamental que permite
conocer aspectos esenciales de la Orden Masónica. Los “Yorkshire” Old Charges constituyen una
recopilación de Antiguos Deberes de la Masonería inglesa que componen la familia de documentos del
mismo nombre y que están comúnmente compuestos de una invocación y plegaria ritual, de un relato
legendario de la historia del Oﬁcio y de los Deberes y Usos de los miembros de la cofradía. Si la
invocación inicial deﬁne claramente la intención del texto y los Deberes y Usos ﬁnales son la garantía de
continuidad de la Institución, la historia legendaria que estos textos nos traen recoge, en clave simbólica,
la ﬁliación espiritual de la Orden Masónica y con ello su legitimidad como vía iniciática. Las anotaciones
propuestas por el traductor no tienen como objeto realizar un ejercicio de erudición, sino solamente
hacer vislumbrar la riqueza y profundidad simbólica del texto.
El extraordinario Gustavo Rol Franco Rol 2017-04-16 En el siglo XX existio en Italia un hombre que
durante su vida (1903-1994) se transformo en una leyenda para aquellos que no tuvieron la oportunidad
de conocerlo, y en un gran Maestro espiritual para quienes, en cambio, tuvieron la suerte de relacionarse
con el. Se llamaba Gustavo Rol, formaba parte de la alta burguesia, se vestia elegantemente, tenia una
cultura enciclopedica, el alma de artista y el espiritu de un mistico. En su juventud, como el principe
Siddharta, habia alcanzado la iluminacion, si bien nunca lo declaro abiertamente. Una de las
consecuencias de esto fue que comenzo a manifestar una impresionante gama de "posibilidades" que se
suelen llamar "paranormales" clarividencia, telepatia, precognicion, bilocacion, levitacion, telequinesia y
muchas otras. Esta antologia recoge todas las anecdotas narradas en mas de 60 anos por decenas de
testigos, entre ellos, personajes famosos de la cultura italiana e internacional. Segun Rol, en el futuro la
ciencia sera capaz de explicar estos fenomenos...
El Evangelio según el Espiritismo (Traducido) Allan Kardec 2021-09-09 En este libro, Allan Kardec
aborda un problema de gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones pasadas y
presentes entre la Iglesia y el espiritismo. El Evangelio según el Espiritismo contiene la explicación de las
máximas morales de Cristo, su concordancia con el Espiritismo y su aplicación a diferentes casos de la
vida. Todas las comunicaciones han sido realizadas por espíritus muy elevados, y los textos de diferentes
autores coinciden y se complementan admirablemente. Es la verdadera interpretación de la vida de
Cristo, sus milagros, hechos y parábolas, con una explicación y comentario de altas entidades
espirituales, en una presentación que corrige errores y falsas interpretaciones para ofrecer sólo y sobre
todo la verdad. El nombre de Allan Kardec es conocido en todo el mundo como el primer codiﬁcador y,
por tanto, prácticamente como el fundador de la doctrina espiritista o, como él quiso deﬁnirla, de la
ﬁlosofía espiritista. Tuvo el mérito de haber recogido y coordinado en varios volúmenes de gran interés
todas las teorías y principios enunciados a través de varios médiums en numerosas comunicaciones
espiritistas. Eran entonces los albores del espiritismo, y las obras de Kardec arrojaron luz sobre este
nuevo mundo que se abría al hombre de la Tierra. Después de El libro de los espíritus y El libro de los
médiums, que son los fundamentos del espiritismo, vino El evangelio según el espiritismo. Famosa y
difundida en todo el mundo, satisﬁzo plenamente las exigencias y expectativas de los numerosos
devotos y aﬁcionados. Desde que se escribió, la obra no ha perdido ni un ápice de actualidad ni de
validez, demostrando que la verdad es siempre la misma y sus principios rectores nunca cambian.
Consideraciones sobre la Iniciación (edición de bolsillo) René Guénon 2014-06-23 “La primera exposición
pública de las cuestiones esenciales relativas a la iniciación: naturaleza de la iniciación, condiciones de la
iniciación, transmisión y regularidad iniciáticas, cualiﬁcaciones iniciáticas; las formas iniciáticas
occidentales”; con estas palabras Les Éditions Traditionnelles anunciaba la publicación de la primera
edición del Aperçus sur l’Initiation, aparecida en el año 1946. Libro de importancia capital, se ha
convertido en referencia de obligado conocimiento para cualquier occidental que se plantee ingresar o
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progresar en una vía iniciática, y haría falta contar con el testimonio vivo de las personas que han visto
sus vidas radicalmente cambiadas para dar una idea real del alcance de este texto. Su traducción,
realizada por un equipo de personas con amplia experiencia en el ámbito iniciático dirigidas por Juan de
la Viuda, se ha efectuado con la autorización de la familia Guénon, circunstancia que sabrá valorar todo
aquel a quien, consciente del dominio en el que se desarrollan este tipo de acciones, no se le escape la
importancia de las cosas hechas “en buena y debida forma”.
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