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El Oera Linda es un misterioso 
manuscrito frisón del siglo XIII que narra 
una historia alternativa de la Europa 
Antigua.  Los grandes enigmas del 
pasado se dan cita en este libro, cuyos 
autores vivieron presumiblemente en el 
siglo V a.C. Esta edición es la única 
traducción al castellano que existe, la que 
fue hecha directamente de la lengua 
original.  
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El Secreto de Las Runas es un clásico de 
la literatura rúnica.  Es la obra inspirada 
de un visionario de este lenguaje 
ancestral.  Guido Von List redescubre 
aquí para el público moderno el futhark 
original del que emanan todos los 
sistemas rúnicos posteriores.  Con este 
libro se devela el auténtico secreto 
rúnico, y se da a conocer la filosofía del 
sistema armanen. 
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Los Pergaminos del Bosque de Neegal es 
un tratado de filosofía esotérica.  Trata 
sobre una larga y oculta tradición 
hermética que se ha desarrollado 
secretamente en Europa.  Es la tradición 
del Hilo de Ariadne.  Una misteriosa 
sociedad esotérica, cuyos estrechos 
vínculos con la Germanen Orden y la 
Sociedad Thule darán vida a las Glorias 
de La Noche, revelando con ello la 
sustancia mistérica del esoterismo 
arkhanen. 
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Este maravilloso libro recoge los artículos 
que Miguel Serrano escribiera para la 
Revista Ciudad de Los Césares. 
Contiene, además, numerosos otros 
artículos sobre Miguel Serrano, escritos 
por destacados autores nacionales y 
extranjeros.  El libro es fruto de una 
compilación llevada a cabo por el 
catedrático y académico universitario 
Erwin Robertson.  
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El Poder de la Serpiente es el Poder de 
The North Face, la cara más difícil y 
peligrosa de todas las montañas. El tema 
de este libros es la fascinación que sobre 
el Espíritu humano ejerce el peligro y 
hasta la Muerte. Esa fuente de 
motivación reprimida es la que hace 
superar el nihilismo y triunfar sobre el 
World Trade. 
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Cabalgando con Kalki es una de las 
biografías mejor logradas que se han 
escrito sobre Miguel Serrano.  Sobretodo, 
porque ella nos intenta acercar a la vida 
del escritor chileno a través de una visión 
y  análisis independiente de su obra.   En 
esta obra el autor nos introduce en las 
profundidades de un alma cuya cultura y 
conocimientos fueron riquísimos; y cuyo 
legado literario y filosófico recién 
comienzan a apreciarse. 
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Templo de Wotan es más que un libro 
sagrado sobre la tradición pagana y los 
ritos ceremoniales de la antigüedad.  Es 
la piedra angular de una herencia 
ancestral, ilustre y orgullosa, que se 
adentra en el camino hacia una 
dimensión trascendente del ser; la 
búsqueda de un Templo Interior hacia 
una nueva manifestación de la conciencia 
colectiva de la raza.  
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Una joven científica dotada de una gran 
intuición se interna en el mundo de las 
Sociedades Secretas, viéndose 
prontamente atrapada en misteriosos 
crímenes y eventos peligrosos. A partir de 
entonces su vida no será la misma. Una 
serie de sucesos vendrán a revelar una 
historia distinta de la humanidad, y una 
versión de los hechos recientes de la 
historia mundial que te sorprenderá 
conocer… 
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¿Qué fue de la vida de Jesús durante los 
veinte años de su existencia previo al 
inicio de su ministerio? ¿Fue en verdad 
un discípulo del Bautista? ¿Estuvo, en 
realidad, en conexión con los esenios? ¿O 
viajó a la India, y aprendió allí con ellos 
toda la sabiduría que luego enseñaría a 
sus discípulos en Palestina?  Todas estas 
interrogantes son respondidas en este 
libro a partir del hallazgo del manuscrito 
del Monasterio de Hemis. 
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La Religión de los Ario Germanos, en su 
sentido esotérico y exotérico, es una de 
las obras más reveladoras del 
pensamiento del vidente austriaco, 
Guido von List. En este libro, el autor de 
lengua germánica revive, para las 
modernas generaciones, la antigua 
religión del wuotanismo, cuyo culto fue 
muy anterior al cristianismo, y recoge lo 
mejor de la tradición armanista. 

 

 

 
Los Enigmas del Oera Linda 
 
Autor: Hyranio Garbho 
Colección: Herencia 
Formato: 15,5 x 23,5 cm 
Páginas: 120 páginas 
Interior: Bond Ahuesado 80 gr. 1/1  
Tapas: Cartulina Dúplex 250 gr. 4/4  
Solapas: 7 cm 
Terminación: Polilaminado Brillante 
Encuadernación: Hotmelt 

Los Enigmas del Oera Linda es un libro 
que explora, con criterio académico, las 
diversas hipótesis desplegadas en este 
polémico manuscrito.  En sólo 120 
páginas, el autor Hyranio Garbho, cierne 
interrogantes sobre los temas relativos a 
la existencia de la Atlántida, el misterioso 
origen de los arios, los celtas y los 
druidas, la vida oculta de un sabio 
llamado Jes–us, en Cachemira, las 
migraciones de los frisones a América, 
etc. 
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Es éste una joya de la literatura 
Ariosófica. Aquí se intenta probar, a 
través de la hermenéutica de textos 
sagrados, el auténtico origen del hombre 
en la Atlántida y las verdaderas causas de 
su caída. El pecado original aparece aquí 
como un pecado racial. La caída es el 
mestizaje de una raza divina, los Theozoa, 
con una raza terrestre, los Anthropozoa. 
Esta mezcla hizo perder a los Theozoa su 
Electrón Divino, y con ello todos sus 
poderes ancestrales. 
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El Reino de Agartha, un libro 
auténticamente misterioso, escrito por el 
igualmente enigmático Alexander Saint-
Yves, es una de las primeras obras en 
abordar, de manera esotérica y acabada, 
el Mito de la Tierra Hueca, o tierra 
interior, como se ha convenido también 
llamarle.  En poco más de ciento veinte 
páginas describe la situación de un 
mundo desconocido, al interior de la 
Tierra, y de un rey del mundo que rige 
los destinos del planeta. 
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Antes que Hitler viniera, la historia 
oculta de la Sociedad Thule es un libro 
apasionante que aborda la historia de la 
Sociedad (Orden Iniciática) que precedió 
la aparición del nazismo en Alemania.  
Narrada por uno de sus protagonistas, el 
Baron Rudolf von Sebotendorf, este libro 
echa luces sobre los vínculos del nazismo 
con las Sociedades Secretas alemanas de 
inicios del Siglo XX.  Y explica, en gran 
medida, el por qué esta ideología siempre 
ha aparecido ligada, de algún modo, a las 
corrientes del pensamiento esoterista.  
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Las Bodas Arkhanen es un libro 
iluminado, escrito en prosa poética, que 
narra los fundamentos de la filosofía 
arkhanen y la historia oculta del hombre. 
Inspirado en las Hiddenseerkalen de 
Urur, esta maravillosa obra describe la 
involución del género humano a través 
de las cuatro edades (o cuatro lunas) y 
devela un misterioso esoterismo 
auténticamente oculto hasta el presente.   
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Un ensayo excepcional donde se analiza 
la dimensión cultural del Tercer Reich y 
el fondo espiritual que inspiró sus ideas.  
En este libro su autor rastrea las 
auténticas raíces del régimen de Hitler en 
el germanismo, el paganismo germano, y 
el tradicionalismo volkisch, llegando a la 
conclusión que el nazismo fue, en 
Europa, la única ideología política no 
materialista del siglo XX, y que esa 
dimensión espiritual ha sido 
prácticamente ignorada por todos 
quienes hoy escriben sobre esta ideología. 
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Una novela apasionante ambientada en la 
escena política nacional. El Camarada es una 
bitácora donde todos podemos vernos 
reflejados, cuando hemos conocido por 
propia voluntad los bemoles que 
comprometen nuestra noción de heroísmo y 
sacrificio. En un territorio dispuesto por la 
imaginación, la ruta del Camarada adquiere 
ribetes de continuo realismo y magia, 
decidiendo a cada momento el camino que 
nos conduce a todos al fracaso heroico, o a la 
victoria que nos conceda temporalmente el 
nublado corazón de la metrópoli.  
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Incorrectus, crítica y análisis del 
discurso posmoderno es una obra 
excepcional, un ensayo de sociología y 
filosofía metapolítica en el que sus 
autores analizan y deconstruyen las 
principales claves del discurso 
hegemonizante moderno.  En poco más 
de cien páginas los autores de este libro, 
ambos sociólogos, develan la lógica que 
ha modelado el mundo actual y los 
discursos de resignificación que preceden 
la hegemonía de ciertas ideas políticas. 
 

 

Vivir Peligrosamente 
 
Autor: José Luis Ontiveros 
Colección: Ciudad de los Césares 
Formato: 15,5 x 23,5 cm 
Páginas: 180 páginas 
Interior: Bond Ahuesado 80 gr. 1/1  
Tapas: Cartulina Dúplex 250 gr. 4/4  
Solapas: 7 cm 
Terminación: Polilaminado Brillante 
Encuadernación: Hotmelt 

 

Hombre de armas y de letras, José Luis formó 
parte de la Aristocracia del Espíritu, es decir, 
de una caballería secreta que el escritor 
francés Dominique Venner define como 
ejemplo vivo de heroísmo interno y de 
auténtica belleza, y que conforma una orden 
que emula a la Legión de San Miguel 
Arcángel, cuyo creador, el Capitán de la 
Guardia de Hierro, Cornelio Zelea 
Codreanu, manifestó: “¡No pudiendo vencer 
vivos, venceríamos muriendo!”.  
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Esta es una obra excepcional, inédita, a través 
de la cual sus autores recrean y revitalizan lo 
mejor del folclore literario chileno, nos 
adentran en un mundo de ensueño y 
picardía. Esta obra, única en su tipo, 
representa un esfuerzo por rescatar los valores 
tradicionales del pueblo chileno, y 
difundirlos a las nuevas generaciones. Los 
cuentos que aquí se dan cita recogen una 
ética extraviada de la literatura nacional y se 
proyectan hacia un porvenir pletórico de 
costumbrismo y tradiciones.  
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El Budismo no dualista y el monismo 
postulan el hecho que Dios no posee una 
forma, cualidades, personalidad, poder, 
potencia y energía. Sin embargo, las escrituras 
Védicas nos entregan detalles acabados acerca 
de las características de Dios, y además nos 
advierten acerca de que la era de Kali se 
encontrará empapada de este ateísmo, y 
gobernada por las opiniones de los Asuras 
(demonios).  En este sentido, el presente libro 
pretende esclarecer al lector ciertos puntos 
respecto de las diversas tradiciones filosóficas 
y espirituales que existen en India desde hace 
miles de años, y que actualmente se 
encuentran presentes prácticamente en cada 
rincón del planeta. 
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Jörg Lanz von Liebenfels, autor de los 
Salmos Arios, sintetiza en este opúsculo las 
claves más relevante del pensamiento 
ariosófico, en un lenguaje que escatima en 
recursos literarios y belleza prosaica.  
Traducido directamente del alemán por el 
filósofo chileno Hyranio Garbho, esta obra 
constituye una verdadera joya de la Ariosofía, 
llegando a ser, verdaderamente quizá, el 
mismo más importante de esta corriente de 
pensamiento. 
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Las Runas Armanen y el Misterio del 
Fyrfos es, probablemente, la obra más 
importante sobre runología que se haya 
escrito en lengua castellana. En esta obra, 
se demuestra, con criterio historiográfico, 
que las runas armanen constituyen el 
sistema rúnico más antiguo que existe, y 
que todo ese sistema se ordena en 
función de un símbolo misterioso y 
milenario, el fyrfos, cuyo significado 
enigmático dota al orden rúnico 
armanen, de un saber poderosísimo. 
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El verdadero sello identitario de nuestros 
tiempos no es en modo alguno postmoderno, 
sino hipermoderno. En efecto, la 
modernidad primera es sólo una transición 
desde la cosmovisión trascendente de la era 
cristiana medieval hacia el materialismo 
exacerbado de nuestros tiempos. En modo 
alguno se ha superado la violencia 
inconsciente contra toda tradición y el 
resentimiento contra el pasado, propio de lo 
más profundo de la modernidad.   
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Conjunto poético que propone un camino 
vitalista y afirmativo de cara al propio 
destino, como vía artística posible dentro del 
misterio e incertidumbre de la existencia. 
Invitación racional a nombrar aquello 
susceptible de ser nombrado para alejarnos 
del temor y la superstición.  
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En el descanso, en medio de los trabajos que 
realizaba, el compositor de estas aventuras se 
entretenía en recuerdos que ingresaba al 
computador. Son, en resumen, un cúmulo de 
vivencias y sucesos a los que el autor les 
agrega un poco de fantasía. Ha querido 
reflejar él, en ellos, parte de los diferentes 
tipos de personas a quienes ha conocido y 
ubicarles donde él cree que se desarrollaba la 
acción. Con esto él busca contar un pedacito 
de las historias del Chile que le tocó vivir.  
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El Liber Tragula Aurea o Libro de la Vara 
Dorada forma parte de la Doctrina 
Arkhanen. Sus enseñanzas son frutos de la 
Obra del Maestro Gabriel Grenze, entregadas 
a sus discípulos entre 1970 y 1971, en 
España. Entre los temas que desarrolla están: 
los orígenes históricos y míticos de la Ordo 
Tragula Aurea (La Orden de la Vara Dorada), 
sus maestros representativos, sus símbolos, la 
conexión con la Sabiduría de los antiguos 
sabios griegos y los modernos sabios 
germanos, el Oera Linda, su significado e 
importancia, el misterioso libro de Bêden y el 
Rito Paralelo de Agnes del Lacio 
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La Corte de Lucifer es la principal obra de 
Otto Rahn sobre el Grial de los Ca ́taros y su 
espiritualidad. El libro recoge las anotaciones 
de su diario de viaje tras las huellas de la 
emblema ́tica hereji ́a y sus misterios 
insondables. El autor se interna en la esencia 
del paganismo y la hereji ́a, sin saber, todavi ́a, 
que una verdad perturbadora aguarda a ser 
descubierta: el Cristo de los ca ́taros no es el 
sufriente carpintero de galilea crucificado en 
Jerusalén, sino una divinidad distinta, un 
portador de luz, cuyo nombre es Lucifer.  
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Margarite Vaal de Marne nos muestra en este 
libro los aspectos fundamentales de un 
esoterismo inédito. Su visión es una auténtica 
guía en esta época de decadencia, ya que 
constituye el núcleo de la Tradición que se 
transmite por la memoria de la sangre. Entre 
los tópicos del libro están los misterios de la 
encarnación de la raza astral, la verdad de la 
transmigración del alma, la ética de la raza 
Aria, el carácter aristocrático y espiritual de 
los nacidos dos veces; la conexión entre la 
Tradición y el III Reich alemán, describiendo 
los misteriosos prodigios alcanzados por la 
Orden Negra en el castillo de Wewelsburg.  
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El misterioso manuscrito anónimo atribuido 
a Orfeo, inédito hasta el presente, es 
presentado hoy por Aurea Catena Editores al 
público de habla hispana.  Considerado por 
muchos como la biblia de los arios, el 
Arfanomikon narra la saga de éstos en un 
período antediluviano. El auténtico origen 
del cosmos, la primera humanidad, las cuatro 
lunas anteriores de la tierra, la Atlántida y su 
ocaso son, entre otros muchos temas, el 
contenido privilegiado de este enigmático 
libro. 
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La Aurora de Thule es una obra 
inspiradísima del filósofo chileno 
Hyranio Garbho. Es un viaje de 
exploración hacia la antigua Atlántida y 
una exposición sistemática, a partir de las 
enseñanzas de la Tradición, de lo que 
pudo haber sido su ciencia.  En este libro 
se reconstruye, de manera acuciosa, los 
hitos de una ciencia secreta, una ciencia 
iniciática, de la primera humanidad, 
anterior a la humanidad que emergió tras 
el gran diluvio.  
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