Ocultismo
medieval
Los secretos de los
maestros constructores.
Claves y ritos de las
primeras logias
masónicas medievales.

Sinopsis
Una guía práctica para aprender
a interpretar la rica iconografía
de los templos de la Edad Media: Conocimientos gnósticos,
astrológicos y herméticos impresos en la piedra.
Ocultismo medieval es una invitación para que el lector se sumerja en
la azarosa Edad Media y descubra los entresijos de los Maestros constructores, sus vidas y sus ritos. Un viaje en el tiempo que permitirá descubrir a las primeras logias que se establecieron en dicha época, el
nacimiento de los gremios artesanales, sus conocimientos, su simbología críptica y los mensajes que dejaron impresos en la piedra para los
iniciados y para todo aquél que sepa ver.
Se revisarán los ritos, los viajes de aprendizaje, la iconografía geométrica, las figuras antropomorfas (caballeros y guerreros, bestiarios, el
mundo vegetal, seres híbridos), la simbología catedralicia… El universo del símbolo aparecerá como transmisor de aquellos saberes ancestrales que están plasmados en el Románico y en el Gótico. Será un
recorrido por una época que no fue tan oscura como se tiende a pensar.

Sabías que…
…al comenzar las obras se ofrecía a la Madre Tierra un sacrificio
humano para que no destruyera lo edificado?
…la ubicación de las catedrales se corresponden con la constelación de
Virgo y su diseño con el cuerpo humano?
…al desaparecer la Orden del Temple, terminó el Gótico y aparecieron
de nuevo las guerras y las famosas pestes?
…la costumbre de colocar la primera piedra de inauguración al
construir un edificio se remonta a la época Medieval?
…las primeras huelgas oficiales de la historia fueron emprendidas por los
gremios medievales y por ello la catedral de Nôtre Damme de Paris se
presenta sin las torres acabadas en aguja como es tradicional en el Gótico?

Argumentos de venta
DESVELA SECRETOS DE LOS MAESTROS
CANTEROS: Es una obra que permite
al lector sumergirse en la Edad
Media y lo invita a descubrir los
entresijos de los Maestros
constructores, sus vidas,
sus costumbres y sus ritos.

SÍMBOLOS E ICONOGRAFÍA MASÓNICA:
A través de sus páginas el lector se
adentrará en un viaje por el universo de
los símbolos masónicos y descubrirá
los saberes ancestrales que plasmaron y
ocultaron los Maestros constructores
en sus construcciones.

REPLANTEA EL CONCEPTO DE LA EDAD
MEDIA: Es una obra que replantea la idea
de que la Edad Media fue oscura y turbia y la muestra como un período
de grandes acontecimientos que
antecedieron a la edad moderna.

NACIMIENTO DE LA MASONERÍA: El libro
explica el nacimiento de la Masonería y
el uso de la simbología para la
transmisión del conocimiento de una
forma hermética entre los iniciados.
GRANDES TEMPLOS ESPAÑOLES: El lector
podrá tener referencias de todo lo que
cuenta la obra en las diversas catedrales
y templos de España.
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Otros títulos relacionados:
Un viaje por la
historia de los
Templarios en
España

Xavier Musquera
Xavier Musquera (1942). Dibujante profesional desde
los 16 años, colabora regularmente en publicaciones
de distintos países como Francia, Holanda, Bélgica y
Alemania. Desde hace varios años ha difundido sus
estudios en prestigiosas publicaciones especializadas como Asturies, Año Cero, Más Allá, Enigmas,
Vivir la arqueología, Arqueo, Medieval, Asturias
Aventura, Vivir la Arqueología, Historia de la vieja
Iberia y Historia de Nacional Geographic. Así mismo
ha colaborado en el Periódico Menorca, con una serie
dedicada a la historia y a la arqueología de la isla.
Es autor de Un largo camino, El despertar del hombre, La vía iniciática, Cátaros: el secreto de los últimos herejes, El secreto del pergamino, Asturias
mágica, Megalitos, La ciencia secreta: ritos y tradiciones de Occidente y El triunfo del paganismo.
En Ediciones Nowtilus ha publicado Un viaje por la
historia de los Templarios en España (2007).
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Xavier Musquera
Un viaje fascinante siguiendo
las huellas que dejaron los
caballeros de la orden del
Temple en España.

Piedras
Sagradas
Juan Ignacio Cuesta
Arquitectura sagrada.
Un viaje fascinante por los
lugares de poder donde
el hombre entra en
contacto con su divinidad.
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