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“UNA GUÍA PARA DESCUBRIR Y COMPRENDER
LAS CLAVES OCULTAS DE LA HISTORIA DE LAS RELIGIONES”.
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Simbología sagrada
Jesús Ávila Granados

INTERÉS COMERCIAL Y EDITORIAL
1. Obra de consulta sobre religiones,
culturas y civilizaciones antiguas
2. Autor de más de cien libros,
varias veces condecorado,
conferenciante y colaborador
en varios medios
3. Reseñas confirmadas en revistas
y entrevistas en radio

Los símbolos han acompañado al ser humano desde
los albores de su historia, cuando este sintió por primera vez la necesidad de saber cuál era el sentido de
su existencia. Las religiones primitivas nacieron de la
mano de las primeras preguntas existenciales y, poco
a poco, encontraron en el lenguaje de los símbolos la
mejor vía para transmitir todo el conocimiento espiritual que creían atesorar. Pero ese conocimiento sagrado
solo debía ser accesible para unos pocos iniciados, y
por eso a menudo los símbolos son tan herméticos y
velados que pueden incluso pasar inadvertidos, y casi
siempre son difíciles de comprender.
Desde el hombre del Paleolítico superior hasta los
mayas y los incas, pasando por hititas, egipcios, celtas, griegos y romanos, vikingos, judíos, musulmanes,
cristianos, cátaros y templarios, y por culturas orientales como el budismo o el hinduismo, el autor hace un
recorrido por las diferentes creencias y religiones que
han surgido a lo largo de la historia, buscando las claves
que nos ayuden a comprender el significado oculto que
yace tras la simbología sagrada de cada una de ellas.
¿Tienen un significado oculto los números que aparecen en
la Biblia? ¿Qué secretos atesoran las imponentes catedrales góticas? ¿Eran los cátaros conocedores de un secreto que
los llevó a la hoguera? Estas y otras muchas preguntas se
dan cita en las páginas de este libro.
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Jesús Ávila Granados
Conferenciante y director científico de eventos culturales relacionados con el esoterismo, colabora en revistas como Historia de Iberia Vieja, Año/Cero, Más Allá, Enigmas o Fomento.
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Estudioso de los aspectos más esotéricos de la historia, es conferenciante, coordinador y director científico de eventos culturales relacionados con el esoterismo. Colabora con revistas como Historia de Iberia
Vieja, Año/Cero, Más Allá, Enigmas o Fomento. Fue condecorado en dos
ocasiones por el Consejo de Europa con el premio Europa Humana, y
con el Tutav, del Ministerio de Cultura de Turquía, y la Medalla al Mérito Agrícola, del Ministerio de Agricultura de Francia. Es autor de más
de cien libros, entre los que destacan su clásica obra de referencia La
mitología templaria o la novela histórica La sombra del cardenal.
Jesús Ávila Granados no solo es riguroso a la hora de escribir sus libros, sino que se
involucra del todo en su promoción. Realiza numeras presentaciones y conferencias de
sus libros (algunos traducidos a otros idiomas), que son reseñados en gran cantidad de
medios y de los que también habla en numerosos programas de radio y televisión.
Su obra La mitología templaria es ya una obra de referencia en el tema de los templarios.
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