
 La mística oculta en Al Ándalus
 y su influencia en la España cristiana

Una obra fundamental para conocer a los eruditos místicos andalusíes y cómo su legado

influyón en grandes pensadores de la España cristiana como Alfonso X el sabio y Ramón

Llull. 

La mística oculta de Al Ándalus fue el culto a Hermes, conocido como el profeta Enoch,

llamado Idris por los musulmanes, y como tal se legó a la España cristiana. En los territorios

de la España andalusí que fueron conquistados por los cristianos, hasta la expulsión de

judíos y moriscos, continuaron forjándose en el roce diario de las tres grandes religiones

pero sus sabios, mientras tanto, comulgaban secretamente con Hermes.

   Una obra que recoge en una primera parte la hermenéutica en Al Ándalus desde Hermes

y las fuentes del esoterismo andalusí, la Astrometeorología, la alquimia y medicina en

Averroes, la filosofía hermética en Ibn Arabí hasta la alquimia, teúrgia y gnosis en la

Granada nazarí. Y en una segunda en la que se profundiza en aspectos desconocidos de la

hermenéutica cristiana como los guiños herméticos y sufíes en el Libro de Buen Amor, el

sufismo cristianizado de Ramón Llull o la relación entre Alfonso X el Sabio y la piedra

filosofal.
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Ángel Alcalá Malavé (Málaga, 1968), homeópata y periodista, es autor de los siguientes libros: "España o la conciencia maltratada",

"Mitología inconsciente de Pablo Picasso", "Catasterismos", "Poliedro de Hermes y flores de Bach: filosofía, medicina, física y

terapéutica", "Poéticas y pronunciamientos. Conversaciones con ocho poetas"; de la novela "Huancabamba y los secretos de la

luna" y de los poemarios "Espejo de sagrada arquitectura" y Herido pájaro del desamor. Colaborador de radio, prensa y televisión.
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