
Sinopsis

Viaje de la mano de Juan Ignacio Cuesta en busca de los enigmas de la materia y su mani-
pulación, el secreto de la inmortalidad y la piedra filosofal, para conocer de cerca a sus pro-
tagonistas: los alquimistas, primeros descubridores de las artes sagradas y poderosos dueños
de los secretos de la química y, por tanto, de la Creación.
Con rigor histórico y voluntad divulgativa el autor nos abre todas las puertas de un mundo
tan controvertido como esencial en la evolución  del conocimiento humano. Iníciese en la
“doctrina secreta” del Kybalión y sus máximas y axiomas filosófico-simbólicos. Recorra el
fantástico viaje de la alquimia desde Egipto y Grecia hasta el Flogisto, Lavoisier y el Manus-
crito Voynich.
La obra nos presenta el árbol genealógico de la alquimia, ilustrado con las biografías de sus
42 protagonistas esenciales, sus técnicas, pensamiento y fascinantes vidas: Avicena, Bacon,
Paracelso, Descartes, Ramón Llull, John Dee, Newton, Fulcanelli,...
El secreto de los alquimistas contiene una selección magistral de 19 valiosos extractos de tex-
tos alquímicos originales cuya lectura es esencial para entender el pensamiento de sus men-
tes más brillantes. Su lectura nos transporta a esos tiempos en los que el fuego liberador. del
atanor fue purificando y transmutando la ignorancia en conocimiento.
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Distribuye

Biografía

Juan Ignacio Cuesta es licenciado en Ciencias de la Información. Colabora
con distintos medios de comunicación, como el programa radiofónico La Rosa
de los Vientos, en Onda Cero,  las revistas Enigmas del Hombre y el Universo,
Más Allá de la Ciencia, Año Cero y la desaparecida LRV . Con Ediciones Now-
tilus ha publicado Breve historia de las cruzadas, Madrid 2 de mayo y Piedras
sagradas.

Razones de compra

Rigor histórico y voluntad divulgativa sobre uno de los temas más controvertidos de todos
los tiempos, a partir de un análisis profundo de su naturaleza, origen, desarrollo e influencia
en la evolución humana.Este título permitirá al lector conocer las claves del Kybalión.

Para ello cuenta con los textos originales de los propios alquimistas. Además presenta
todas las biografías de los alquimistas más importantes de todos los tiempos, como Saint
Germain, Santo Tomás de Aquino o Goethe.

La apasionante historia del Hermetismo, y de su papel como padre de la
ciencia de la Química. De la mítica Piedra Filosofal, a los secretos atómi-

cos. Hermes Trimegisto, el Flogisto, Ramón Llull, Roger Bacon, Basilio Va-
lentín, Isaac Newton, Cagliostro, Fulcanelli, unos personajes cuya

trayectoria todos debieran conocer.
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