
La Alquimia y la Piedra Filosofal

¿qué propiedades tenía?
Al plomo lo convertía en Oro
Al carbón en Diamante
Al hombre en Inmortal



La Piedra Filosofal

¿Cómo se obtenía ?



La Piedra Filosofal

¿De dónde surge esa hipótesis?

.
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La Evolución en el Reino Mineral

Reino mineral = elemento tierra

La 



La Evolución en el Reino Vegetal

Reino vegetal =  elemento fuego
Reino mineral = elemento tierra

agua)



La Evolución en el Reino Animal

Reino animal  =  elemento agua
Reino vegetal =  elemento fuego
Reino mineral = elemento tierra

agua)



La Evolución en el Reino Humano

Reino Humano = elemento aire
Reino animal  =  elemento agua
Reino vegetal =  elemento fuego
Reino mineral = elemento tierra

agua)



El programa humano



El opus magnum del ser humano

)

Obtener el 5° elemento = Dioses Inmortales



¿Dioses o el escalón siguiente?

)

http://3.bp.blogspot.com/-M8UTZh4xG4Y/Tnt8Hxv13zI/AAAAAAAAAso/nQ8WypOD1os/s1600/rondas-hombre-humano-evolucion-desarrollo-tierra-esoterismo-esoterica.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-M8UTZh4xG4Y/Tnt8Hxv13zI/AAAAAAAAAso/nQ8WypOD1os/s1600/rondas-hombre-humano-evolucion-desarrollo-tierra-esoterismo-esoterica.JPG


El programa Evolutivo Humano

http://2.bp.blogspot.com/-hXVLAVsiyiE/T1hL3DykIMI/AAAAAAAABsE/pKWFjJSQKX8/s1600/razas+raices+sub-razas+doctrina+secreta+blavatsky+teosofia.gif
http://2.bp.blogspot.com/-hXVLAVsiyiE/T1hL3DykIMI/AAAAAAAABsE/pKWFjJSQKX8/s1600/razas+raices+sub-razas+doctrina+secreta+blavatsky+teosofia.gif


El programa completo



¿Cómo avanzamos en ese programa?

Espera la evolución normal de la especie
Entrar en contacto con los Dioses (religión)
Acelerar el proceso evolución individual a través del 

aumento de conciencia (alquimista)



Plataforma de NeuroAlquimia

Es un método práctico que conecta con el “Programa 
Grupal Humano” y lo extrapola al “Programa Individual”  
para destrabar bloqueos que impiden continuar el camino 
evolución que planeó realizar cada Ser.

Un NeuroAlquimista es “realmente” 
un terapeuta completo, porque a 
través de la PLATAFORMA de 
NeuroAlquimia puede trabajar 

con el programa humano en su 
totalidad



¿cómo se estructura NeuroAlquimia ?

Es una PLATAFORMA que replica este programa, lo hace a 
través de 7 ramas (6 carreras y profesorado) 
El eje central pertenece a NeuroAlquimia Integral ,

porque su acceso parte del plano mental ( elemento aire, el 
elemento que identifica al “programa humano-dual”)



Alquimia Aplicada: “Solve et Coagula”

ESTÍMULO EMOCIÓN FUSIÓN 
hecho + emoción 

Emoción negativa
stress =  bloqueo

De-Fusión

Códigos 



En cada sesión de Alquimia Aplicada 
realizamos una De-Fusión

META

V.I.T.R.I.O.L. matraz

Recodificación 
Memoria Celular

reacción Solve et Coagula



La integración de varias defusiones
lleva a la AlKimización

En 4 sesiones (4 elementos) la 
persona se Alkimiza

El Ser  No Reacciona igual ante 
los estímulos 

Entra  en la ELECCIÓN



La importancia de la Integración

Urano

Ejemplo de una consulta: ¿estoy siguiendo mi verdadero camino?

N.A. ORACULAR

Numerología
Terapéutica

Astrología
Terapéutica

N.A. INTEGRAL

Meta

De- fusión

Sostenimiento



¿Dónde se halla el programa humano?

Urano

“33 vértebras”
Disco Rígido

Tiempo duración= Urano(81años)
Programa de vitalidad= Saturno(27)
3 ciclos = juventud/madurez/vejez

27 y 54 años
Conjunción Saturno 
Coniunctio = alma + espíritu


