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OBELISCO EDICIONES, 2018. Condition: Nuevo. La idea de que en el Tarot están contenidos los
secretos de los Templarios no es nueva, pero sí difícil de demostrar. Desde sus inciertos orígenes, el
Tarot ha sufrido numerosas metamorfosis, adaptándose discretamente a los diversos usos que se
han hecho de sus Arcanos. Para el autor del presente ensayo estos misteriosos naipes han servido
de soporte para vehicular enseñanzas de tipo oculto relacionadas con la Cábala y con la Alquimia.
Pero su verdadero secreto no es distinto del que se llevaron a la tumba los caballeros Templarios.
Analizando el simbolismo de los naipes, utilizando la numerología y apoyándose en las enseñanzas
de los cabalistas, Julio Peradejordi indica las numerosas coincidencias entre el Tarot tradicional y
las enseñanzas iniciáticas occidentales que rodean al Santo Grial. Julio Peradejordi es autor de
diversos libros relacionados con el simbolismo y el esoterismo entre los que se cuentan El cuerpo
humano (simbolismo), La Cábala, y El tarot esotérico. También es autor de varios libros de cuentos
como 56 cuentos para buscar a Dios, Las cinco claves, Las babuchas de Abu Kassim, Los siete
sueños de Adán, y Cuentos de Reyes, magos, princesas y luciérnagas.
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It is easy in study better to understand. Of course, it is actually play, nonetheless an amazing and interesting literature. I am quickly could possibly get a
satisfaction of reading through a published ebook.
-- Ms. Lucinda  K oelpin-- Ms. Lucinda  K oelpin

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller
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