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LIBROS Y PANFLETOS
EL TAROT, UNA CLAVE DE LA SABIDURÍA ETERNA
por el Dr. Paul Foster Case
Este trabajo del Dr. Paul Foster Case, una
autoridad mundial renombrada en el Tarot y la
Qabalah, es un clásico. En él, el Dr. Case expone
los significados internos de las veintidós Claves de
los Arcanos Mayores del Tarot. El Tarot no es
meramente un instrumento para predecir la
fortuna, sino un conjunto de Claves para descubrir
la verdad sobre el Yo. El Dr. Case nos muestra
cómo descifrar los misterios de nuestra naturaleza
interna utilizando las cartas del Tarot. Esta edición
de 1997 incluye láminas en blanco y negro de las
veintidós Claves Mayores del Tarot, así como una ilustración a color del
Árbol de la Vida.
Pasta dura. 218 páginas.

$17.00

Articulo #1003S.
Peso del envío 530 gr (l lb. 2 oz [18 oz])

EL LIBRO DE LOS SIGNOS,
MEDITACIONES DEL TAROT

por Dr. Paul Foster Case
Este bello e inspirado volumen de meditaciones
poéticas, a veces llamado “el Bhagavad Gita
Occidental,” contiene material de lo más profundo
que se haya escrito sobre el Tarot y la Qabalah.
Presenta veintidós meditaciones sobre la Sabiduría
Eterna oculta en las Letras Hebreas y las Claves del Tarot. Este es un
libro para atesorar, leer y releer. Esta edición de 1998 incluye láminas en
blanco y negro de las veintidós Claves Mayores del Tarot, así como una
ilustración a color del Árbol de la Vida.
Pasta dura, 220 páginas.

$16.00
Articulo #1001S
Peso del envío 415 gr (14 oz)
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OTRAS OBRAS POR PAUL FOSTER CASE
EL NOMBRE DE NOMBRES
Este brillante texto de Paul Case acerca del
verdadero significado de Yeheshua, Jesús, nos
muestra cómo este NOMBRE puede ser un
punto de referencia y una guía en nuestro
sendero espiritual.
Pasta suave, 28 páginas. $3.00
Articulo # 1012S
Peso del envío 60 gr (2 oz)

RESPLANDORES DEL TAROT
Una referencia valiosa para todos los estudiantes
serios del Tarot. Incluye una breve historia del
Tarot, una discusión de su diseño como sistema
de desarrollo espiritual y una sinopsis del
significado de los 22 Arcanos Mayores.
Pasta suave, 41 páginas.

$5.00

Articulo #1011S
Peso del envío 90 gr (3 oz)
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OTRAS OBRAS POR LA REV. ANN DAVIES
SOSTENIENDO EL TEMPLO INTERNO
PRINCIPIOS DE SALUD Y DIETA
Transcrito de conferencias de la Rev.
Davies, este práctico panfleto da una idea
general de los principios básicos de la
dieta y el cuidado adecuado del cuerpo.
Importante para todos los estudiantes
espirituales.
Pasta suave, 21 páginas. $3.00
Artículo # 1018S
Peso del envío 60 gr (2 oz)

OBRAS DE OTROS AUTORES
LA CÁBALA MÍSTICA
por Dion Fortune
Este libro ha sido considerado como un
clásico por más de cincuenta años, debido
a su enfoque sistemático que conduce a las
mentes occidentales hacia las brillantes
imágenes del Árbol de la Vida Cabalístico
y la Tradición Occidental. Dion Fortune
fue una ocultista inglesa y su punto de vista
aunque directo es estimulante. (Traducción
del Inglés por Héctor V. Morel. Publicado
por Kier.)
Pasta suave, 317 páginas.

$15.00

Articulo #1005S
Peso del envío 360 g (12 oz)
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EL KYBALION
por Tres Iniciados
Desde su primera publicación en 1912,
este esclarecimiento de los siete
principios subyacentes que forman la
base de toda la filosofía hermética, ha
tenido una demanda constante. Sus
autores
ocultaron
sus
nombres,
probablemente con la intención de que
lo escrito se sostuviera por sus propios
méritos, sin recurrir a la autoridad de los
autores. (Traducción del Inglés por
F.C. Terrer. Publicado por Edaf.)
Pasta suave. 137 páginas. $13.00
Articulo #1006S
Peso del envío 210 gr (7 oz)

LA NUBE SOBRE EL SANTUARIO
por Karl von Eckhartshausen
Paul Foster Case escribió que
Eckhartshausen era un verdadero
Rosacruz. El Dr. Case dijo acerca de
este libro: “De todas las descripciones
de la Escuela Interna que es la
Verdadera e Invisible Orden Rosacruz,
no se ha escrito nada mejor que lo que
contiene el libro de Karl von
Eckhartshausen’s “La Nube sobre el
Santuario.” (Traducción del Inglés por
Joan Mateu i Rotger. Publicado por
Ediciones Obelisco.)
Pasta suave. 137 páginas. $16.00
Articulo #1020S
Peso del envío 180 gr (6 oz)
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APOYOS PARA EL ESTUDIO

CONCORDANCIA DE LA BIBLIA
por James Strong
Un listado completo de todas las
palabras en el Viejo y el Nuevo
Testamento. Este libro permite
al estudiante localizar fácilmente
cualquier palabra o pasaje de la
Biblia, y correlacionarlo con la
palabra hebrea o griega original.
La traducción bíblica con la que
concuerda es la versión Reina
Valera
1960.
Incluye
diccionarios griego y hebreo.
Muy útil para estudiantes de la
Biblia y estudiantes de gematría.
Pasta dura, 1728 páginas. $30.00
Articulo #1017S
Peso del envío 2370 gr (5 lb)
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CLAVES DEL TAROT DE B.O.T.A.
Y PÓSTERS
Dibujadas conforme las especificaciones del Dr. Paul Foster Case, las
Claves de B.O.T.A. constan de imágenes que reflejan arquetipos de la
Sabiduría Eterna. Todas las Claves del Tarot de B.O.T.A. están
disponibles únicamente en blanco y negro.

CLAVES DE LOS ARCANOS MAYORES
DEL TAROT
Incluyen los 22 Arcanos Mayores y un
diagrama del Árbol de la Vida, junto con El
Arquetipo Maestro:
6.4 cm. x 10.5 cm (2 ½” x 4 ¼”)
Articulo # 4001S. $6.00
Peso del envío 60 gr (2 oz)
10.2 cm. x 17.8 cm. (4” x 7”)
Articulo # 4003S. $8.00
Peso del envío 150 g (5 oz)

CLAVES MAYORES Y MENORES DEL TAROT
Incluyen las 78 cartas de los Arcanos Mayores y Menores, junto con un
diagrama del Árbol de la Vida y El Arquetipo Maestro:
6.4 cm x 10.5 cm (2 ½” x 4 ¼”)
Articulo # 4005S. $8.50
Peso del envío 210 gr (7 oz)
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EL ÁRBOL DE LA VIDA
Diagrama en blanco y negro del Árbol de la
Vida Qabalístico, muestra las Claves del Tarot
en los Senderos, para que los estudiantes lo
coloreen en casa.
28 cm. x 50.8 cm. (11” x 20”)
Articulo # 2001S. $6.00
Peso del envío 120 gr (4 oz)

EL TABLEAU DEL TAROT
Los 22 Arcanos Mayores dispuestos en una página, como se describe en
las lecciones de B.O.T.A., contiene también El Arquetipo Maestro y La
Tabla de la Esmeralda de Hermes. En blanco y negro.
35.6 cm x 36.8 cm. (14” x 14 ½”)
Articulo # 2004S. $3.00
Peso del envío 30 gr (1 oz)
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ARTÍCULOS VARIOS
ACUARELAS PRANG
Pinturas poco costosas que dan
colores brillantes al pintar las
Claves del Tarot y otros
materiales de B.O.T.A.
16
colores.
Articulo # 5001 $8.00
Peso del envío 210 gr (7 oz)

LÁPICES DE COLOR PRANG
Para quienes prefieren utilizar
lápices de color para pintar sus
Claves del Tarot. 24 colores.
Articulo # 5002 $6.00
Peso del envío 180 gr (6 oz)

DIAPASÓN: “THE MASTER KEY”
Diapasón de 13 notas, con selector de nota.
Recomendado para el uso con los ejercicios
de Color y Sonido.
Articulo # 5003 $18.00
Peso del envío 90 gr (3 oz)
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MARCADOR DE LIBROS DE B.O.T.A. CON EL ERMITAÑO
Un marcador de libros bellamente laminado. Del lado principal se
encuentra una imagen de El Ermitaño, y del otro lado, la información
básica de contacto con B.O.T.A.
Articulo # 5004 $1.00
Peso del envío 30 gr (1 oz)
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l Dr. Paul Foster Case fue una autoridad reconocida mundialmente
en el Tarot y la Qabalah, y el fundador de Builders of the Adytum.
Nació en 1884 en Fairport, estado de Nueva York. A una edad
temprana se interesó en el teatro y fue un músico consumado.
Como una autoridad mundial renombrada en el Tarot y la Qabalah, le
Escuela Interna le confirió la tarea de reinterpretar la Sabiduría Eterna en el
lenguaje moderno. Decidió consagrar su vida a este proyecto, abandonó
una carrera exitosa como director musical y fundó B.O.T.A. a principios de
los años veinte del siglo XX. Debido a su estrecha relación con la Escuela
Interna y su total compromiso de servicio a la humanidad, se convirtió en
una fuente de sabiduría viviente, diseminada a través de sus folletos,
lecciones, conferencias y libros.
Después de su muerte en 1954, su colega, la Rev. Ann Davies, extendió las
enseñanzas de B.O.T.A. a su estado actual e inició la expansión
internacional de la Orden.
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a Reverenda Ann Davies nació en Cleveland, Ohio el 28 de octubre
de 1912. A la edad de dos años, se mudó a Nueva York, en donde
pasó la mayor parte de su niñez. La Rev. Davies comenzó a percibir
conscientemente la Presencia Divina a una edad muy temprana.
En 1944 conoció al Dr. Case e inició su duradera asociación con Builders of
the Adytum. Tras la muerte del Dr. Case, le sucedió como Directora
Espiritual de B.O.T.A, en donde extendió y expandió las enseñanzas
originales.
Murió el 9 de junio de 1975.
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BUILDERS

OF THE ADYTUM es una organización sin fines de
lucro cuyo objetivo principal es la promoción del bienestar de la
humanidad a través de la realización del potencial inherente en todos
y cada uno de los seres humanos, utilizando los métodos de la
tradición de los misterios occidentales.

Para los aspirantes interesados, disponemos de lecciones por
correspondencia sobre Psicología Oculta, el Tarot, la Santa Cábala,
Alquimia Espiritual y Astrología Esotérica. Para mayor información
escribir a:

BUILDERS OF THE ADYTUM
5101 North Figueroa Street
Los Angeles, California 90042
Teléfono: (323)255-7141
Fax: (323) 255-4166
Página Web: www.bota.org
e-mail: inquiries@bota.org
BOTA IN EUROPE
16 Boulevard Saint Assiscle
66000 Perpignan
FRANCE
Tel.: (33) 4 68 87 21 09
Fax : (33) 4 68 87 46 1
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