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10.3.0. Elementos de Filosofía de la Religión:  

Contenido 

 

1. El pacto eterno.  

2. Jesús restaura la alianza eterna.  

3. La base bíblica de la doctrina religiosa.  

4. La religión como incredulidad.  

5. La comprobabilidad.  

6. Apocalipsis.  

7. El viaje del alma de un indio.  

8.  Árbol - hasta la cabeza - abajo. 

9. El arrebato como “revelación”.  

10. El corazón traspasado. 

11. La teoría mántica.  

12. La aretalogía.  

13. Lo que destaca invita a la reflexión.  

14. La religión es y revelación y milagro.  

15. La historia de la ganga. 

16. El segundo ganga 

17. Un mago saliente.  

18.  En el contexto de un profundo .... 

19.  Por los claros cielos estrellados africanos... 

20.  Pero el ritmo se acelera cada vez más...  

21.  Toda la noche Trilles se queda con Ngema.... 

22. “Racionalidad La racionalidad científica y la religión”.  

23.  Para juzgar, sólo entonces el o los científicos pueden 

24.  Chalmers. “Feyerabend observa 

25. El padre bochenski y “la lógica de la religión”. 

26. Un primer contacto global con la(s) religión(es).  

27. Los “árboles de los espíritus” encontrados en los pueblos. 

28.  Los árboles espirituales ejercen una gran influencia 

29. Las danzas masculinas 

30. Un concepto de dios en el Congo belga.  

31.  Estar por encima del mundo y de las fuerzas de la naturaleza 

32. Creencia del ser supremo (teísmo. monoteísmo. monoteísmo primordial).  

33. El tiempo mítico 

34. El culto a Dios 

35. La ética dentro del pensamiento primitivo 

36.  Nota -- Quién es el Dios-fundador 

37.  Nota -- Lo que los occidentales llaman “lo firme o positivo 

38.  Nota: a bya malwa 

39.  Del mago(s) negro(s) se dice que es 

40. Fenomenología de la(s) religión(es).  

41. La religión como apreciación.  

42. Bettermann realiza una sencilla teoría de los tipos. 

43. El “nerviosismo” y el “cinismo” según P. Diel. 
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44. En resumen: Diel cree que la vanidad, 

45. El prejuicio más inerradicable 

46. Para remediarlo proclama 

47. Molesta constantemente al hombre nervioso 

48. “Está en ella para siempre”.  

49.  En mi sotana blanca me limpio las manos. 

50. Y si uno muere al matar a otro 

51. La magia cínica.  

52. La impotencia de la religión enfrentada al cinismo. 

53. Rudolf Otto: lo sagrado como “lo totalmente otro”.  

54. El tabú.  

55. Lo sagrado y el principio del yo.  

56. M. Eliade: lo profano cobra sentido o.g. Lo sagrado.  

57. Eliade sobre el rito (actuamos).--. 

58. M. Meslin: “una ciencia de las religiones”.  

59. La posición de Meslin.-- Como él mismo dice, 

60. M.a.w. : van der Leeuw quiere decir 

61.  Esta perspectiva va acompañada de 

62. Bien a la mayor eficiencia posible 

63. El concepto de ‘¡divino!  

64. Una definición ‘secular’ (y por tanto paradójica) de lo sagrado.  

65. Lo ‘sagrado’ según Ferry 

66. Lo ‘trascendente’ según ferry se llama sólo (“nada más que”) 

67. Mis alumnos ya no están preparados para ello 

68. Evidencia.-- La historia de la mentalidad 

69. Una teoría ontológica fundamental: el kumo. 

70. Elevarse y agitar las alas. 

71. Afligido y muerto”. “¿Cómo lo sabes?”. 

72. Nina kulagina mata a una rana.  

73. Con “Objektivität”, objetividad, es decir, ... 

74. “¡Brujas en la era atómica!”.   

75. Esterilidad y etnología (etnología). 

76. Demasiado poco de un examen muy cercano.  

77. La feminidad traicionera.  

78. La felicidad de la vida inmediatamente succionada. 

79. Belleza demoníaca.  

80. El (los) engañador(es) ‘divino(s)’.  

81. Con la varita mágica del otro mundo) dirigido 

82. Como dios de la tierra o chtoniano hace la vida 

83. Sobre ese fondo entendemos 

84. La determinación “soberana” (autónoma) del destino.  

85. La totalidad.-- Kristensen capta ... 

86. Interpretación demoníaca y dualista de la religión ‘soberana’.  

87. Como hay - innegable ...  

88. El principio de la razón o el fundamento según la doble moral. 

89. Espiritismo con reservas.  
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90. La astrología no es astronomía.  

91. La paradoja de la astrología (profesional). 

92. Crisis fundacional de la astrología.  

93. El apocalipsis (sabiduría reveladora o desveladora).  

94. Obsérvese que la interpretación de Kristensen se convierte en algo listo 

... 

95. Esto explica por qué, por ejemplo, los modernos ... 

96. Utnapishtim, el sabio exaltado ... 

97. El demonismo (satanismo) visto de forma axiomática.   

98. La olla y la tetera.   

99. El satanismo.  

100. Por otro lado, en los Estados Unidos... 

101. El hombre temeroso de Dios en medio del demonismo.  

102. La deidad bíblica y lo demoníaco en la creación.  

103. “La venganza”  

104. “Señor Dios del cielo: ¡tú juzgas!”.  

105. “Pero, si”, -- “¿Si qué?” ... 

106. El fetichismo.  

107. La creación de un fetiche.  

108. El naturismo (mitología de la naturaleza).  

109. La crítica de Soloviev.  

110. Deidades primordiales y ctónicas.  

111. Un espíritu “naturista”.  

112. La pirolatría (religión del fuego).  

113. Fuegos sagrados. 

114. El “fuego del cielo”.  

115. Las ondinas (ninfas del agua). 

116. Los silfos 

117. En un amplio círculo alrededor de ... 

118. Amplios bosques y arboledas.  

119. El misterio de las plantas.  

120. Dendrolatría (servicio de árboles).  

121. Zoología  

122. La fuerza vital de un animal.  

123. Las manos parecían hacerse un ovillo... 

124. Los elfos.  

125. Un “espíritu de la naturaleza” artificial (“elemental”).  

126. Veo - en una época pasada ...  

127. La apariencia engañosa de Satanás.  

128. El misterioso mundo de los espíritus de la naturaleza (“duendes”).  

129. En apariencia y vestimenta son muy diversos ... 

130. Elflandia. Aquellos que - voluntariamente ... 

131. Las teorías 

132. Los espíritus de la naturaleza “vistos” por un vidente contemporáneo.  

133. Un duende de las hadas.  

134. Tradición y actualidad de los espíritus de la naturaleza.  
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135. Ritus paganus. 

136. Van der Leeuw dice así... 

137. ritus paganus.  

138. El papel de las mujeres esclavas en Roma.  

139. Que invariablemente pertenecían a según qué deidades terrenales 

140. La madre virgen. 

141. Sospita.-- La Tutela debe ser también Juno 

142. El culto a la dema.  

143. Estructura.-- El culto secreto contiene 

144. Opinión de Wirz.-- “De nuevo, en este caso 

145. Contiene maná, puede ser utilizado como un medio 

146. Deidades del inframundo en la antigua Roma.  

147. Nus (colina) él antes en la forma 

148. Según algunos, ese falo era 

149. Satanismos.  

150. La estructura básica 

151. Una estructura de sumisión adecuada 

152. Algunos extractos 

153. O.c., 155s ... -- “iniciáis el camino de 

154. Le succubus.  

155. Dibujo de Emilie. 

156. La atracción de un cementerio 

157. Un cartel... en la habitación 

158. La interpretación sagrada (mística. Oculta) de todo lo que es riqueza.  

159. La cultura como parte de la vida cósmica. 

160. Deméter, “la diosa maternal de la tierra”. 

161. Un espíritu nacional.  

162. El dios del cielo ario (indoeuropeo). 

163. Un himno llamado del sol.  

164. La astrología (astroteología) como mitología de la naturaleza.  

165. La teoría totémica.  

166. La denominación de las criaturas (eponimia).  

167. Un mito epónimo.-Apoyo 

168. Gy, en: Contribuciones de la Universidad de Columbia 

169. El bello lilofito.  

170. El manismo.  

171. Nota -- La teoría de Spencer encontrada con avidez. 

172. Contactos con los difuntos 

173. El animismo tiloriano.  

174. El alma espiritual puede encontrarse en los cuerpos de 

175. “Lopoulo”, el “interior”. Como objetivo de la magia negra.  

176. Reconocieron que con ese escarabajo de luz había 

177. Una chica virgen muerta/asesinada como “¡espíritu ayudante!  

178. Alma y sustancia del alma (verdadero animismo).  

179. Semejanza de la vida.  

180. Intento de “explicación”: hay 
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181. Secta del hombre tigre.  

182. La religión y la magia. 183. Oermana (maná divino), maná popular, maná 

individual.  

184. Maui, el fundador de la cultura, no ha muerto 

185. El heraldo divino. 

186. Apareció en este mundo. Por lo que  

187. “mola salsa” (grano de sacrificio) entre los antiguos romanos.  

188. El “animatismo” (preanimismo) de Marett.  

189. Wakanda. Manito y maná.  

190. El monoteísmo primigenio.  

191. Yo culminando, -muchas diosas que 

192. La religión causal según Nathan Söderblom.  

193. 1.-- dos llamados “dioses celestiales”. 

194. Que esto es así es evidente por lo que dice Söderblom, 

195. Dios del cielo o del sol u omnipotente 

196. Segundo testimonio.-- H. Gutmann 

197. Söderblom indica.-- La solución 

198. El reino de los muertos (inframundo, sheol) en la Biblia.  

199. Los habitantes del “sheol”.  

200. El modo de existencia propio de los infiernos. 

201. “Las puertas del sheol”.   

202. El “éxodo” de Jesús.  

203. Jesús y los infiernos.  

204. “elementos del(los) mundo”. 

205. Los “elementos del(los) mundo(s)” en los gobernantes.  

206. Enumeraciones de Pablo sobre los elementos del mundo.  

207. Los hijos de dios, resp. De los dioses.  

208. Conservado (op.: honrado). 

209. El drama del matrimonio de Sarra. 

210. “En los días de Noë 

211. Satán, el príncipe de este mundo.  

212. El descenso de Jesús a los infiernos.  

213. La religión: feminizada.  

214. El rasgo principal de la religión femenina. 

215. Durante el - pensamiento igualmente mítico. 

216. Versatilidad de una religión.  

217. La versión “fundamentalista”. 

218. El destino : la tragedia de un masikini con likundu,  

219. Souroy.-- “¡Pobre makolopembe! 

220. Fracaso condenado por un 

221. La secuela.-- makolopembe saca 

222. Santeria al s tipo de religión.  

223. Politeísmo.-- En nuestro holandés 

224. Un ejemplo.-- Tomemos a Oshun 

225. Una religión sin Dios y deconstructiva: El budismo.  

226. “Sakyamuni” (el ascético sakya) como el 
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227. Dondequiera que, en África, el mago(s) 

228. vejiga ha ido, 

229. Una creencia “filosófica” y por tanto “perfeccionista”.  

230. Las antorchas de las brujas.  

231. Lo agarró pero “el hombre” tenía 

232. El pensamiento occidental -racionalista- es limitado.  

233. Sólo en el caso de un inusual - no natural 

234. La incomprensión occidental de la misión. 

235. El término “nueva(s) religión(es)”  

236. De paso: a finales de los años 50, Subud creció 

237. el contacto pasaba a ser muy grande 

238. Latihan.-- “Venir dos veces por semana 

239. Las “manifestaciones” de las energías 

240. (II).-- Muchos otros fenómenos 

241. Una planta alucinógena: la iboga.  

242. Mientras tanto, el meteorólogo averigua 

243. La magia como sustancia anímica causante.  

244. El mal de ojo.-- La sustancia anímica de 

245. Fetiches de caza.-- Piedras de caza con las que 

246. Una envoltura de piedras mágicas -- Una piedra de la lluvia. 

247. Adjuntos.-- Está en el camino 

248. Una “prima donna” entre sus espíritus de la naturaleza.  

249. Música.-- Oigo música 

250. Iniciación (teléstica) a través de La danza de las brujas.  

251. La muganga.-- La vieja muganga 

252. Durante unos minutos fue 

253. Así, por ejemplo, el recuerdo de un baile. 

254. Trabajar. Con ese poder que te 

255. La danza del ngil.  

256. El estribillo.-- “Por los ejes consagrados 

257. Quinze années aux pays noirs 

258. Nota.-- Se observó que la unidad 

259. El ngil lo por los pies, echa 

260. El ngil salta hacia arriba, se mueve 

261. El magismo (dinamismo).  

262. Casi todo el mundo trató de deshacerse de 

263. La oración del mago.  

264. La magia de los sacrificios.  

265. En la máxima necesidad: el sacrificio de un niño.  

266. Los “pecados reales”.   

267. 1.2.-- una nueva visión del inca 

268. Y legitima después de la muerte que ellos 

269. El escritor ordenado dice que 

270. Isis. La “sabia”.  

271. Por lo que ella es la naturaleza demoníaca 

272. Maldecir y también des-maldecir.  
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274. Acompañé a la mganga en mi 

275. Vallig no es culpable, entonces lo haría 

276. Quejas que le habían recibido 

277. Un adepto al ocultismo sobre el conjuro (exorcismo).  

278. El contexto trata además de 

279. Esteche lobo (se cree que es vengativo). 

280. Nota -- se hace eco en el interior 

281. “Feliz para todos los implicados”. 

282. El corolario final.-- de nuevo 

283. La historia de Dion Fortune 

284. “Era totalmente desconocido en ese momento 

285. ¡Monie! O someter al demonio 

286. La joven gitana: su eficaz - intervención.  

287. Entonces ella habló desde las profundidades de 

288. Bwiti come-hombres.  

289. “La justicia humana” 

290. Dios habla a las personas a través de los ángeles. 

291. El concepto de Dios en la Biblia. 

292. Nota- Dios. en la Biblia, crea “de la nada”.  

293. Apocalipsis- Y la deidad celestial y el gobierno del universo juntos. 

294. El juicio de Dios sobre los “falsos profetas”.  

295. Dios, el amigo de la vida. 

296. El otro lado del gobierno del universo de Dios.   

297. La sabiduría bíblica. 

298. 2.2. La claridad. 

299. Restos de dinamismo pagano en el antiguo testamento. 

300. Continuación de 

301. Restos de demonismo en la Biblia. 

302. Continuación 

303. Restos del culto pagano en Israel. 

304. Continuación 

305. Continuación 

306. La “historia del origen” en la Biblia. 

307. continuación 

308. El concepto de ‘origen’ como ‘creación’ (más adelante). 

309. El concepto de ‘padre’ en la Biblia. 

310. El mito y la saga en la Biblia. 

311. continuación 

312. cont. 

313. cont. 

314. “Las leyes” de la alianza eterna. 

315. La “contradicción carne/espíritu” de Pablo:   

316. Los elementos del (los) mundo. 

317. También la religión de los gálatas. 

318. Jesús: su verdadero ser.  

319. Jesús: el siervo sufriente y glorificado del Señor. 
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320. La exaltación de Jesús  

321. El signo de Jonás. 322. Golpeado por el sheol, el inframundo. 

323. Jesús: descendió a los infiernos (sheol, inframundo). 

324. Continuación 

325. Jesús “está sentado a la derecha de Dios”.   

326. Listas de nombres.  

327. Las naciones. 

328. Derramamientos espirituales. 

329. Moisés y los demás profetas. 

330. La primera efusión espiritual en Jerusalén. 

331. “Todas las naciones” 

332. Cesárea: segunda efusión de espíritus. 

333. Continuación 

334. El milagro de las lenguas. 

335. El hablar inspirado.  


