
 Manual de alta magia
El memorable médico y ocultista español Papus llegó a afirmar que «la acción social del mago se
condensa en estas tres palabras: "curar", "sembrar", "consolar". Tal es la triple misión del
verdadero adepto de la ciencia de los magos».
       
Este no es un libro de brujería. Es hora de que la palabra magia pierda el halo de oscuridad y
tenebrosidad del que parece estar embebida y recobre la dignidad que los antiguos le otorgaban
al considerarla la más alta y clara ciencia que pudiéramos practicar. Un mago no es un brujo y
está lejos de serlo. En este libro no encontrarás fórmulas, herramientas o ninguna otra cosa con
la cual hacer el mal; por el contrario, este libro es un intento de aportarte los instrumentos
propios de la magia con los que puedas, de algún modo, hacer el bien a tus hermanos y a ti
mismo. Si te sientes llamado a hacer el bien, este manual es para ti.
       
Un libro muy útil para reconocer los componentes fundamentales de la magia pagana y cristiana,
así como un viaje fascinante para conocer la práctica mágica desde la época del Medievo,
pasando por el Renacimiento hasta llegar a sus herederos en el mundo actual.
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Francisco Stiglich se ha dedicado desde muy joven a la práctica, la enseñanza y la difusión de las ciencias y artes denominadas “herméticas”
dentro de las cuales se cuentan la astrología, la alquimia, la magia y la cábala. Dicta conferencias y seminarios y coordina grupos de estudio
en Argentina y en el exterior sobre temas ligados a la espiritualidad y el hermetismo. Elabora en su taller de ciencias y artes espirituales
“Hermes”, talismanes y otros elementos propios de la magia y la alquimia. Ha desarrollado un arduo estudio sobre las diversas modalidades
de magia y en particular sobre la tradición de la magia sagrada. Este libro es el fruto de largos años de trabajo, en el cual el autor ha volcado
su amor a la magia y su experiencia.
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