
FORMACIÓN EN ESPAGIRIA / MEDICINA 

TRADICIONAL EUROPEA ON LINE.

PARA TERAPEUTAS.



Alquimia y Medicina:
La Espagiria es la medicina de la Alquimia Hermética, la alquimia que desde hace milenios 

se practica en occidente. En el Egipto antiguo se estudiaba en las Casas de la Vida y allí fueron 
Asclepios, Hipócrates, Pitágoras, Platón y tantos otros. Trasmitida a los romanos, el 
Conocimiento se refugia en la Alejandría neoplatónica tras la caída del imperio y allí lo 
recogen los musulmanes y es en Al Andalus donde llega a su máximo esplendor, con hakims 
(médicos-alquimistas) como Al Gafiqi, Masawai, Averroes y otros.  Desde allí, el Conocimiento 
se esparce por toda Europa y la luz se apaga con la caída de Granada en 1492.

Paracelso estudia primero con el abate Tritemius y después con el hakim Solimán 
Trismosin, oriundo granadino, en la Constantinopla turca. Cuando vuelve a Suiza no puede 
decir qué ha estudiado y con quién, porque le va la vida en ello. Separa la Medicina Alquímica 
de la propia Alquimia y le pone el nombre de Spagyria, de los verbos griegos Spaou y Agereum, 
coagular y disover, en latín Coagula et Solve y “Coagula y Disuelve” es el aforismo máximo de 
la Alquimia. Muchos dicen que la Espagiria comienza con Paracelso. No es verdad, 
simplemente el Maestro le puso un nombre diferente al mismo Conocimiento por pura 
supervivencia.

Tras cuatro siglos de ocultamiento y persecución, Fulcanelli, Canseliet, von Bernus y otros 
sacan de la ocultación a la Alquimia y a la Espagiria en los principios del siglo pasado. Yabir, 
alquimista andalusí nacido en Jaén, estudia con Canseliet ya anciano. Renombrado arabista, 
recupera la Alquimia y Medicina Andalusí de  los libros que se salvaron de la quema de la 
biblioteca de Granada y que Felipe II guardaba en su biblioteca del Escorial. Crea un 
laboratorio alquímico-espagírico y una escuela donde algunos afortunados y afortunadas 
tuvimos el honor de estudiar.

Ahora, la Espagiria goza de buena salud tras 4000 años de historia. Es el padre y la madre 
de las llamadas medicinas alternativas, tan sabia, culta y efectiva como sus hermanas, la 
Medicina Taoista y la Medicina Ayurvédica y es nuestra Medicina Tradicional Europea. 



LOS FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN.

• Aprenderás Espagiria. La Formación es totalmente independiente de 
cualquier empresa o laboratorio espagírico, cuyas formaciones se 
dedican, casi en totalidad, al manejo de sus vademécums, sin sentar 
las bases del Conocimiento Alquímico Hermético de donde nace, tiene 
razón de ser y fundamenta su eficacia la propia Espagiria. Esto no 
quiere decir que no se estudien ni utilicen dichos vademécums.  

•  Conocerás el Corpus Herméticus Alquímico y Espagírico que son 
los fundamentos filosóficos y experienciales de la propia Alquimia y 
Espagiria. Es el Conocimiento de la Naturaleza de las Cosas, tanto del 
Macrocosmos Universal como del Microcosmos Humano que permiten 
al alquimista - espagirista la transmutación de sí mismo/a, de la materia 
y de la enfermedad en salud. 

• Aprenderás los fundamentos de la Botánica Hermética, tanto 
por el estudio como en una salida a la Naturaleza, para que sepas 
conocer y utilizar los recursos vegetales disponibles en tu entorno.  

• Te iniciarás en la Alquimia por la Vía Húmeda o Vegetal, 
extrayendo una tintura madre espagírica vegetal de la planta que tu 
quieras en un stage en laboratorio alquímico - espagírico, conociendo 
y viviendo los procesos de extracción. Conocerás los procesos de 
laboratorio que te permitirán comprender la eficacia de los remedios 
espagíricos y cómo hacerlos. 

• Aprenderás patología y terapéutica espagíricas integradas. El ser 
humano es uno - en - tres, psiquismo, energía vital y cuerpo físico. La 
enfermedad y su resolución incluye esta unidad tridimensional de 
acuerdo con la Espagiria para que la sanación sea completa. Se 
integran fundamentos de la Medicina Clásica China -medicina hija de 
la Alquimia Taoista- y de la Psicosomática Clínica Humanística del dr. 
Salomón Sellam que complementan esta visión tridimensional 
espagírica. 

• Aprenderás el uso de los remedios espagíricos tanto para el 
psiquismo y la energía vital, como para el cuerpo y su bioquímica.



PROGRAMA.

CUATRO MÓDULOS. 

MÓDULO 1. 
La Alquimia, la Espagiria y su relación. 

• Qué es la Alquimia.

• La universalidad de la Alquimia. Alquimias Taoista, Védica y Hermética.

• Alquimia Externa, Alquimia Interna.

• La Gran Obra.

• La Tabla Esmeralda.

• El Corpus Herméticus y el Corpus Spagyricus. Los Fundamentos.

• El Conocimiento de la Naturaleza de las Cosas. El porqué y el cómo. Los 

Verdaderos Filósofos.

• El Punto IA. La apertura consciente al Conocimiento.

• Alquimia y Medicina. Alquimia y Medicina Taoista, Védica y Hermética.

• Qué es la Espagiria.

• Relación de la Alquimia Hermética y la Espagiria. La Alquimia como Arte de 

Curar.

• Historia de la Espagiria. Desde Egipto antiguo hasta nuestros días.

• El Linaje Alquímico.




MÓDULO 2. 
Los Fundamentos. El Conocimiento de la Naturaleza de las Cosas. 

Cosmogénesis. 
El porqué y el cómo de la Diversidad Universal. 

• El Corpus Herméticus y el Corpus Spagyricus. Cosmogénesis, 
Antropogénesis, Somatosíntesis, Ley de las Signaturas 

• El Universo o la Unidad de la Diversidad.El orden armónico de la 
Diversidad Universal y su cualidad fractal. 

• El Principio del 0. El Vacío, el Mar de Nun. 

• El Principio del 1 o del Ser. Consciencia y Unidad. 

• El Instrumento. El Spiritus Mundi o la Energía Primordial. 

• El Principio del 2. EL motor Coagula - Solve. Los Contrarios - 
Complementarios. 

• El Principio del 3. Los Tres Principios o Mercurius - Psiquismo, Sulphur - 
Energía y Sal -  Materia o Cuerpo Físico. 

• El Principio del 4 o de los Cuatro Elementos, instrumento de la 
diversificación universal. 

• El Principio del 8 o de las Ocho Fuerzas Constitutivas de la Naturaleza. 

• El concepto de Gaia. 

• Las Siete Fuerzas. 

• El Orden Solar y el Orden Lunar. 

• Las 12 Casas  Solares.  

• Las 28 Moradas Lunares. 



Antropogénesis. 
El porqué y el cómo del Ser - Humano. 

• El Ser - Humano. 

• Macrocosmos universal y microcosmos humano. Su correspondencia 
fractal. 

• El Principio del 0 en el ser humano. Vacío y Ser. 

• El Principio del 1 en el ser humano. Ser, Unidad y toma de consciencia. 

• El Principio del 2 en el ser humano. El motor Coagula - Solve y los 
Contrarios - Complementarios. 

• El Principio del 3 en el ser humano. El Uno - en - Tres. Mercurius-
psiquismo, Sulphur-energía, Sal- materia y cuerpo. 

• El Principio de 4. Los Cuatro Temperamentos Hipocráticos. 
Correspondencias arquetípicas, psíquicas, energéticas y físicas. 
Tendencias hacia la enfermedad. 

• El Temperamento Natal, Mixto y Adquirido. 

• EL Principio del 8. Las 8 Fuerzas Constitutivas de la Naturaleza en el ser 
humano. 

• El concepto de Gaia en el ser humano. 

• Las 7 Fuerzas de la Naturaleza en el ser humano. Su función 
arquetípica, psíquica, energética y física. Circuitos de circulación 
corporales. Su acción en la salud y en la enfermedad. 

• La Energía Funcional en el ser humano. Visión de la Alquimia Taoista. 

• Las 9 personalidades del Eneagrama. 

• El Principio del 10. La gestación humana como Obra Alquímica. 

• EL Principio del 11. El mundo no visto pero sí existente. 

• La Evolución y la Vida. 

• El Arbol de la Vida. La vida humana de acuerdo al Orden Armónico 
Universal. Raíces, desarrollo y muerte. Las crisis y los momentos 
sagrados.  

Criterium Naturae. 

• Los 15 Criterios de la Naturaleza.



Somatosíntesis. 
Anatomía y fisiología Espagíricas. 

A diferencia de la medicina oficial que estudia casi exclusivamente el 
aspecto físico y su bioquímica, separando lo físico de lo psíquico e 
ignorando la energía vital, la Espagiria no separa nada de nada porque 
psique, energía y cuerpo es un uno - en - tres que se llama ser humano. 
Además, ninguna parte de nuestro cuerpo tiene sentido por sí misma, sino 
como parte de un todo armónico. Este todo armónico o ser humano 
también está integrado en el Cosmos a diferentes niveles, aunque lo ignore, 
tal como familia, ciudad, etnia, nación… sistema solar, galaxia… de 
acuerdo con el Principio Tal como es arriba, es abajo para que se cumpla el 
milagro de Una Misma Cosa de la Tabla Esmeralda. 

Este concepto integrativo se llama somatosíntesis y es tenido en cuenta por 
la Espagiria tanto en la salud como en la enfermedad. Así pues, unimos 
psiquismo, energía y cuerpo en la descripción de cada parte. 

Somatosíntesis general del Mercurius - Psiquismo. 

Aspecto mercurial - psíquico. 

• El Principio del 3 en el psiquismo. Inconsciente, Consciente, 
Supraconsciente. 

• El Inconsciente I. Cualidades. La función de supervivencia. El espacio 
- tiempo en el inconsciente. La capacidad de sentir. La Caja Negra. 
El subconsciente. 

• El Inconsciente II. Los programas de comportamiento. 
Transgeneracional y Proyecto - Sentido Gestacional. Conflictos de 
concepción, intrauterinos y parto. Las fases de la primera niñez, oral, 
anal y sexual.  Programas arcaicos de supervivencia y protección. 
Relaciones humanas. 

• El Inconsciente III. El psiquismo gobierna. Los conflicto emocionales 
como origen de la enfermedad. 

• El psiquismo Consciente I. Cualidades. Pensamiento, lógica y razón. 
Los condicionamientos. Educación, creencias y filosofías. 

• El consciente II.  Utilidades. Toma de consciencia, pensamiento, 
decisión y acción. 

• El psiquismo Supraconsciente. Vacío, Ser y Consciencia. Los estados 
alterados de consciencia transpersonales. El estado de 



Aspecto Sulphur o energético del psiquismo. 

• El psiquismo gobierna la energía, la energía nutre al psiquismo. 

• EL Principio del 3 en la energía del ser humano. Los Tres Campos de 
Cinabrio.  

• Las 7 Fuerzas de la Naturaleza y el psiquismo. Acción arquetípica, 
psíquica y energética. 

• La Energía Funcional y el psiquismo. 

Aspecto Salino o corporal del psiquismo. 

• Sistema nervioso neurovegetativo. El instrumento del inconsciente. 

• Sistema nervioso central. El instrumento del consciente. 

• Supraconsciente y sistema nervioso. 

• El encéfalo de acuerdo a el Principio del 3. Cerebro, cerebelo, 
tronco cerebral. Localización de los programas de 
comportamiento. 

• Localización de los conflictos emocionales en las relaciones 
humanas en el córtex cerebral. El mapa cerebral de Hamer. 

• Lateralidad. Hombre masculino, hombre femenino. Mujer masculina, 
mujer femenina. Lateralidad y enfermedad. 

Somatosíntesis general del Sulphur - Energía. 

Aspecto mercurial o psíquico de la Energía. 

• El Mercurius - Psiquismo gobierna. Acción inconsciente. 

• Acción consciente. Consciencia, intención, voluntad. 

Aspecto Sulphur o energético. 

• Los 3 Campos de Cinabrio. Descripción y funciones. Visión de la 
Alquimia Taoista. Descripción y funciones.



• Las 7 Fuerzas de la Naturaleza. Circuito de entrada, zaguán, cuartel 
y salida. Tejidos, órganos y enfermedades que regentan. 

• La Energía Funcional. Visión de la Alquimia y Medicina Clásica 
Taoista. Origen, los 5 Movimientos y los 3 Ciclos. 

• La circulación energética funcional. Los 12 Meridianos Principales y 
los 8 Meridianos Curiosos. La Pequeña Circulación Celeste, Vaso 
Gobernador y Vaso de la Concepción. 

• Funcionalidad energética consciente. Voluntad, intención y 
respiración. 

• La Vía Universal de la Alquimia Interna Hermética. Introducción.  

Somatosíntesis general de la Sal o cuerpo físico. 

Los aspectos mercurial - psíquico y sulfúreo - energético se explican 
en los apartados anteriores.  

La somatosíntesis sistémica y orgánica se estudian en el módulo 4, 
Patología y Terapéutica Espagíricas. 

• Los 4 Temperamentos y la conformación individual corporal. 

• Tendencias hacia la salud y la enfermedad de acuerdo con los 4 
Temperamentos. 

• Patogenia del Temperamento Adquirido. 

• El concepto de terreno corporal. 

• Las Diátesis Patogénicas. 

• El PH.



Ley de las Signaturas. 

Las Signaturas son las señales, las improntas que la acción de los 4 
Elementos y las 7 Fuerzas de la Naturaleza manifiestan en los cuerpos físicos, 
sean minerales, vegetales, animales y humanos, conformando su 
individualidad específica.  Su conocimiento es útil para la comprensión de 
dicha individualidad, la comprensión y resolución de la enfermedad y, 
también, para el conocimiento para la selección de minerales y plantas 
para la generación de los remedios espagíricos en el laboratorio. 

También, saber ver y comprender las signaturas o señales que el devenir de 
la Vida nos proporciona para nuestro devenir evolutivo o del paciente. 

• Signaturas de lo 4 Elementos y Temperamentos. 

• Los arquetipos jungianos como signaturas. 

• Signaturas de las 7 Fuerzas de la Naturaleza en los reinos mineral, 
vegetal, animal y humano. Estudio específica de cada Fuerza y de 
su metal correspondiente . 

• Botánica Hermética. Iniciación. 

• Plantas medicinales correspondientes a las 7 Fuerzas. 

• Las signaturas del Cosmos. Introducción a la Astrología Hermética y 
a su porqué. 

• Las signaturas de la Vida. 

Salida a la Naturaleza. Dentro del seminario presencial dedicado al 
laboratorio alquímico - espagírico se hará una salida a la Naturaleza 
para ver, sentir y comprender las signaturas aprendidas. 



MÓDULO 2. 
El laboratorio Alquímico - Espagírico. 

La experiencia de laboratorio es esencial tanto para el conocimiento como 
para el desarrollo del/a espagirista. Estas son las razones. 

• La comprensión y experiencia en la práctica de laboratorio de los 
Fundamentos Espagíricos vivenciados como praxis. 

• Experimentar la interacción alquímica de la materia vegetal a tratar 
y el/a espagirista como proceso de trasmutación. 

• La primera experiencia práctica del trabajo alquímico por medio de 
la Vía Vegetal. 

• Adquirir el conocimiento para elaborar los remedios alquímicos - 
espagíricos. El porqué de su altísima calidad y eficacia. Permite al 
espagirista saber distinguir lo que es un remedio espagírico del que 
no lo es. 

• Autosuficiencia en la elaboración y consecución de remedios 
espagíricos. 

• Abre el camino para desarrollar el Conocimiento Alquímico - 
Espagírico y la investigación. 

Operaciones de laboratorio alquímico - espagírico. 

El Spíritus Mundi o Rocío de Mayo. 
La Energía Primordial o Spíritus Mundi está presente en algunos fenómenos 
de la Naturaleza, entre ellos el Rocío de Mayo. Éste, una vez recogido en la 
naturaleza, es destilado espagíricamente y utilizado para dotar de Energía 
Primordial a los remedios espagíricos, siendo éste uno de los motivos de su 
alta eficacia. 

• Cómo recoger el Rocío de Mayo en la Naturaleza. 

• Destilación espagírica del Rocío de Mayo.



Consecución de un extracto espagírico y su tintura madre. 

• Qué es una tintura madre espagírica. 

• Diferencia entre una tintura madre de la escuela francesa - la 
normalmente usada en la farmacopea actual - y una tintura madre 
espagírica. 

• Las 5 cualidades del remedio espagírico. 

• Exposición teórica de la consecución de un extracto y de una 
tintura madre espagírica. Solve o separadora, coagula o conjunción 

• Práctica de laboratorio para la obtención del extracto y de la 
tintura madre espagírica. 

• Cómo obtener una tintura madre espagírica por maceración 
hidroalcohólica y por fermentación. 

• Las Potencias Arcanas, cómo hacerlas y su utilidad. 

• Remedio espagírico versus medicamento. 

Los glomérulos solados. 
En la literatura alquímica andalusí, con autores como Al Gafiqi y otros, 
leemos. 

Coge gránulos de azúcar de leche - lactosa - y ponlos al sol en una bandeja 
de plata. Después, imprégnalos con la tintura necesaria a la dilución 
adecuada y dáselos al enfermo. 

700 años antes que Hahnemann, los médicos - alquimistas andalusíes 
conocían los fundamentos de la homeopatía y los ponían en práctica. Los 
glomérulos solados son la protohomeopatía andalusí, permitiendo su 
práctica un mejor conocimiento y realización de la propia homeopatía. 

• Los tres medios que utiliza la Naturaleza para guardar la información. 

• Relación entre Espagiria y Homeopatía. La madre y la hija. 

• El porqué del solado de los gránulos de lactosa. 

• Práctica de realización de los glomérulos solados. 

• Su aplicación espagírica y homeopática.



MÓDULO 3. 
Salud y enfermedad en Espagiria. 

La visión de la salud y de la enfermedad en Espagiria es diametralmente 
opuesta a la que nos presenta la medicina oficial, así como la consciencia 
en la acción del médico y del espagirista.  

Salud y enfermedad en Espagiria. 

• Qué es salud y qué es enfermedad en Espagiria. 

• Los 5 Órdenes de la Vida y las 6 Causas Patológicas. 

• Porqué hay tantas enfermedades habiendo una sola salud. 

• El Principio del 2 en la salud y en la enfermedad. 

• El Principio del 3 en la salud y en la enfermedad. 

• La enfermedad como acción inconsciente de supervivencia. 

• La enfermedad como signatura del desequilibrio espiritual, psíquico, 
energético y corporal. 

• El estrés y la ansiedad en el origen de la enfermedad. 

• La cascada psicosomática. 

• Enfermedades agudas, crónicas y degenerativas en Espagiria. 

• La muerte. Visión espagírica. 

• La enfermedad como amiga y aliada. 

El/a espagirista y la enfermedad. 

• La consulta como laboratorio alquímico - espagírico. 

• El/a espagirista como alquimista. La transmutación del nigredo de la 
enfermedad en el albedo de la salud, la transmutación del albedo 
de la salud en el ruedo de la evolución personal consciente. 

• Las cualidades del/a espagirista. Conocimiento, inteligencia, 
humildad y simplicidad. 

• Los 3 Principios Terapéuticos. Comprender, aceptar, adaptarse. 

• La apertura consciente del/a espagirista. 

• Cuando no hay remedio, hay acompañamiento. 

• La atención a las signaturas personales. 



MÓDULO 4. 
Patología y terapéutica espagíricas. 

Introducción al módulo. 

Hay un equívoco ampliamente extendido entre principiantes, incluso 
adeptos, y es la creencia de que la Espagiria es un aspecto de la 
Alquimia Vegetal o Vía Húmeda, llegando, incluso, a ser la Primera 
sinónimo de la Segunda. La Espagiria es la medicina de la Alquimia, es 
decir: El Arte de Curar y sanar de la Alquimia y su principal función es la 
terapéutica de acuerdo a los Fundamentos Alquímicos. Para ello, las dos 
Alquimias, Mineral y Vegetal, aportan el conocimiento de laboratorio para 
que el/a espagirista sepa qué son y cómo se hacen los remedios que 
emplea en la terapia espagírica. Este Conocimiento es de vital 
importancia y posibilita la independencia del/a espagirista de protocolos 
determinados por empresas del sector que podrá utilizar, o no, según su 
criterio. La terapia espagírica es  un acto alquímico consciente, 
trasmutando el nigredo de la enfermedad en albedo de la salud y éste en 
el rubedo de la evolución de la persona antes enferma. 

Otro aspecto que creo necesario comentar es el siguiente: Los Hakims 
(alquimistas-médicos andalusíes) utilizaban los recursos de la ahora 
llamada medicina alopática cuando lo creían necesario para el bien del 
paciente, incluida la cirugía. Desde hace muchos siglos, la Espagiria no se 
confronta con ninguna otra medicina. Otra cosa es el sistema médico - 
sanitario - económico actual y las actitudes personales de cada cual. Es 
la sabiduría la que te libera de la intransigencia. La Espagiria es 
pragmática dentro de sus Fundamentos, sobre todo para el bien del ser 
humano. 
Joxe Luis Arizala. Espagirista..



Patología general espagírica del mercurius - psiquismo. 

• El psiquismo gobierna. Acción en la energía y en la generación de 
la enfermedad. La cascada psicosomática. 

• La acción del psiquismo inconsciente. 

• Los 4 temperamentos y la enfermedad. 

• Conflicto emocional y la enfermedad. El conflicto no enferma, 
enferma cómo se vive el conflicto. 

• Conflictos programantes, conflictos desencadenantes. 

• La jarra psicosomática. 

• Los programas de comportamiento y los conflictos arcaicos. 
Respirar, beber, comer y reproducirse. Lo real y lo simbólico. 
Sistemas, órganos, vísceras y enfermedades asociadas. 

• Programas de comportamiento y conflictos de supervivencia y 
protección. Sistemas, órganos, vísceras y enfermedades asociadas. 

• Programación y conflictos de desvalorización. Sistemas, órganos, 
vísceras y enfermedades asociadas. 

• Programas y conflictos de relaciones humanas. Sistemas, órganos, 
vísceras y enfermedades asociadas. 

• Transgeneracional y proyecto - sentido gestacional. Su influencia en 
el comportamiento y en las enfermedades. 

• Lateralidad, puentes neuronales, y PAT. Su acción e influencia en el 
desequilibrio del psiquismo y en la enfermedad. 

• Memorias celulares, la doble contrariedad, la inversión psíquica, los 
conflictos de aniversario. Su influencia en el desequilibrio del 
psiquismo y en la enfermedad. 

• Las crisis y su patología espagírica. Parto, pubertad, mediana edad 
y muerte. Crisis existencial y crisis por pérdida. 

Terapéutica general espagírica del mercurius - psiquismo. 

• No enferma el conflicto. Enferma cómo se vive el conflicto. 

• La mayoría de las enfermedades esconden un drama y un conflicto 
de inadaptación al momento de vida. 

• El resentir como terapia general del mercurius - psiquismo. Resentir 
para comprender, aceptar y adaptarse. 

• La relajación como herramienta terapéutica. La entrada consciente 
al inconsciente.



• Relajación ligera, media y profunda. Aprendizaje y práctica. 

• El resentimiento como resultado del conflicto emocional guardado 
consciente o inconscientemente. Resolución. 

• Aprender del estrés y resolverlo. 

• Miedo, preocupación y angustia. Aprender y resolver. 

• La resolución de las crisis. 

• La gestión del duelo por muerte real o simbólica. 

• El Camino de la Vida. 

Remedios espagíricos para el mercurius - psiquismo. 

• Elixires de piedras preciosas. Elixires florales. 

• Arcanos. Metales espagíricos. 

• Qintaesencias, tinturas unitarias, tríacas o compuestos. Otros. 

Patología general espagírica del sulphur - energía. 

• El sulphur es de la misma naturaleza que la del mercurius que lo 
produce. 

• Patogénesis espagírica del desequilibrio de la energía. 

• La enfermedad como sal infecta o materialización de un psiquismo 
y una energía desequilibradas. 

• Las 6 Causas Patológicas y su acción en las 7 Fuerzas y en los 5 
Movimientos. 

• Patogénesis espagírica de las 7 Fuerzas de la Naturaleza. 

• Patogénesis espagírica de los 5 Movimientos. 

Terapéutica general espagírica del sulphur - energía. 

• Evaluación de la Fuerza desequilibrada prioritaria de acuerdo a las 
signaturas y a la naturaleza de la enfermedad. 

• Evaluación del Movimiento desequilibrado prioritario de acuerdo a 
las signaturas y a la naturaleza de la enfermedad.



Remedios espagíricos para el sulphur - energía. 

• Arcanos y metales espagíricos. 

• Las primas esencias espagíricas y otros. 

Patología general espagírica de la sal - cuerpo. 
En la patología y terapéutica sistémica, orgánica y visceral se 
estudian los aspectos específicos correspondientes a este apartado. 

• El terreno corporal. Desequilibrio y consecuencias. 

• El temperamento adquirido y su patología espagírica. 

• Las diátesis patogénicas y su patología espagírica. 

• El PH y su patología espagírica. 

Terapéutica general espagírica de la sal - cuerpo. 

• La corrección del terreno corporal. 

• La reconducción del temperamento adquirido al natal. La armonía 
básica. 

• La corrección de las diátesis patogénicas. 

• La corrección del PH. 

Remedios espagíricos para la sal - cuerpo. 

• Arcanos y metales espagíricos. 

• Los oligoelementos como remedios espagíricos. 

• Las quintaesencias. Tinturas espagíricas unitarias, las tríacas o 
compuestos. Otros.



Patología y terapéutica espagíricas sistémicas, 
orgánicas y viscerales. 

Puesto que en Espagiria la mayoría de las enfermedades tienen por 
causa original un desequilibrio mercurial - psíquico, se sigue un orden 
de acuerdo a los programas de comportamiento. 

Sistema respiratorio. 
Programa arcaico de supervivencia. Si no respiro, muero en 5 minutos. 

Elemento Aire. 

• Somatosíntesis del sistema respiratorio en sus aspectos psíquico, 
energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en las dolencias del 
sistema respiratorio. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos de las 7 Fuerzas y los 5 
Movimientos en las dolencias del sistema respiratorio. 

• Patología y terapéutica espagíricas específica de enfermedades 
del sistema respiratorio. 

Sistema renal. 
Programa arcaico de supervivencia. Si no bebo, me muero en una 
semana. 

Elemento Agua. 

• Somatosíntesis del sistema renal en sus aspectos psíquico, 
energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en las dolencias del 
sistema renal. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos de las 7 Fuerzas y los 5 
Movimientos involucrados en las dolencias del sistema renal. 

• Patología y terapéutica espagíricas específicas de enfermedades 
del sistema renal. 



Sistema digestivo. 
Programa arcaico de supervivencia. Si no como, me muero en un mes. 

Elemento Tierra. 

• Somatosíntesis del sistema digestivo en sus aspectos psíquico, 
energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en las dolencias del 
sistema digestivo. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos de las 7 Fuerzas y de los 5 
Movimientos involucrados en las dolencias del sistema digestivo. 

• Patología y terapéutica espagíricas específicas de enfermedades 
del sistema digestivo. 

Sistema reproductor. 
Programa arcaico de supervivencia. Si no me reproduzco, me extingo 
en una generación. 

Elemento Fuego. 

• Somatosíntesis del sistema reproductor en sus aspectos psíquico. 
energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en las dolencias del 
sistema reproductor. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en las dolencias del 
sistema reproductor. 

• Patología y terapéutica espagíricas específicas de enfermedades 
del sistema reproductor. 

Sistema óseo y tendino - muscular. 
Programa arcaico de comparación de especies y valoración. Me 
pongo de pie para ver si soy depredador o pieza de caza. Me muevo 
y corro para atacar o defenderme. 

• Somatosíntesis del sistema óseo y muscular en sus aspectos psíquico, 
energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en las dolencias del 
sistema óseo y tendino muscular. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en las dolencias del 
sistema óseo y tendino muscular.



• Patología y terapéutica específicas de  enfermedades del sistema 
óseo y tendino muscular. 

Sistema biológico de protección. Fascias, meninges, pleuras, 
miocardio, testículos, pechos y piel. 

 Protección biológica inconsciente ante conflictos. 

• Somatosíntesis del sistema biológico de protección en sus aspectos 
psíquico, energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en el sistema 
biológico de protección. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en el sistema 
biológico de protección. 

• Patología y terapéutica espagíricas específicas de enfermedades 
del sistema biológico de protección. 

Sistemas sanguíneo y linfático. 
Programas de protección y relaciones humanas. 

• Somatosíntesis de los sistemas sanguíneo y linfático en sus aspectos 
psíquico, energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en los sistemas 
sanguíneo y linfático. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en los sistemas 
sanguíneo y linfático. 

• Patología y terapéutica espagíricas específicas de enfermedades 
de los sistemas sanguíneo y linfático. 

Sistema inmunitario. 
Programas de protección y relaciones humanas. 

• Somatosíntesis del sistema inmunitario en sus aspectos psíquico, 
energético y fisiológico. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en el sistema 
inmunitario. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en el sistema 
inmunitario. 



• Patología y terapéutica espagíricas de  enfermedades del sistema 
inmunitario. 

Sistema endocrino. 
General. 

• Somatosíntesis del sistema endocrino en sus aspectos psíquico, 
energético y funcional. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en el sistema 
endocrino. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en el sistema 
endocrino. 

• Patología y terapéutica espagíricas específicas de enfermedades 
del sistema endocrino. 

Sistema nervioso. 
General. 

• Somatosíntesis del sistema nervioso en sus aspectos, psíquico, 
energético y funcional. 

• Mercurius. Conflictos emocionales involucrados en el sistema 
nervioso. 

• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en el sistema 
nervioso. 

• Patología y terapéutica espagíricas específicas de enfermedades 
del sistema nervioso. 

Sobrepeso y obesidad. Grasa y agua. 
Programa de protección. 

• Somatosíntesis del sobrepeso y la obesidad. 

• Grasa y agua. Protección y reservas ante situaciones difíciles. 

• La alimentación tóxica real y simbólica. La toxicidad afectiva. 

• Mecurius. Los conflictos emocionales involucrados en el sobrepeso y 
obesidad.



• Sulphur. Desequilibrios energéticos involucrados en el sobrepeso y 
obesidad. 

• Terapéutica espagírica del sobrepeso y obesidad. Anorexia y 
bulimia. 

• Que el alimento sea tu medicamento.  Dieta para vivir bien. 

• Dieta para sobrevivir. Dieta y enfermedad. 

La fase terminal. Visión espagírica. 
Cuando no hay remedio, hay acompañamiento. 

• Nada muere, todo cambia. La última crisis, la última separatoria. 

• La muerte esperada. La muerte no esperada. 

• El enfermo es el protagonista. 

• El respeto y cuidado del enfermo y su entorno. 

• Ayudar a comprender, ayudar a aceptar, ayudar a adaptarse. 

• Remedios espagíricos que ayudan al enfermo y a su entorno. 

• Ayudar y acompañar en el inicio del duelo. 



La Espagiria en el s. XXI. 

No estamos en el s. XIV, estamos en el s. XXI, decía el  maestro 
alquimista y espagirista Yabir. Todo aquello que se estanca, se pudre y 
si no evoluciona, muere. La Espagiria, tal como has visto, está 
fundamentada y gobernada por El Conocimiento de la Naturaleza de 
las Cosas que es un Conocimiento perenne y, a la vez, por estar sujeta 
a Él necesita evolucionar. 

Esta evolución sucede por el trabajo callado y paciente de 
alquimistas y espagiristas. Unos/as trabajando la materia prima, sea 
mineral o vegetal, en su laboratorio. Otros/as, en el laboratorio de la 
consulta donde la materia prima es el paciente, su enfermedad y el/a 
propio/a espagirista y con la experiencia se avanza, se descubre y se 
evoluciona. 

La ciencia más actual está certificando, hoy en día, ese milenario 
Conocimiento Alquímico. La relatividad, la física y matemáticas 
cuánticas, la teoría fractal y otras así lo están haciendo. La ciencia del 
s. XXI nos permite enriquecer la Espagiria dentro del respeto riguroso a 
los Fundamentos que adquieren así una luz más intensa, renovada, 
abriendo las puertas a la evolución. 

Esta Formación integra este aspecto enseñando una Espagiria del s. 
XXI, como fundamentos de la Psicosomática Clínica Humanística del 
dr. Salomón Sellam, Medicina Taoista y otros. 

Recomiendan esta Formación. 

Ana Aubach. Terapéuta. Espagirista 

José Ramón Azkolain. Veterinario, homeópata. Espagirista. 

Dra. María Jesus Balbás Cisneros. Ginecóloga, homeópata. Espagirista. 

Rosana Bello. Terapéuta. Espagirista. 

Dr. José Corral Brihuega. Medicina interna. Espagirista 

Enara Goikotxea. Terapéuta. Espagirista. 

Dra. Isabel López. Medicina de familia. Espagirista. 

Nella Lopez. Nutrición y dietética. Espagirista. 

Dra. Miriam Lorenzo. Medicina de familia. Espagirista. 
De acuerdo con la Ley de Privacidad de Datos no se facilita ni tfno. ni e.mail de las 
personas arriba indicadas. En el caso de querer tener un  contacto con una o varias de 
ellas, se deberá solicitar a la dirección de la formación que establecerá la forma adecuada 
de hacerlo.



 

FORMATO. 

On line. 180 horas lectivas. Clases  de 2 horas a la semana todas 
las semanas. Día y hora a determinar. 

El curso no se realiza por medio de vídeos programados sino en 
clase directa on line. 

Presenciales. 2 estages de 5 días, 80 horas lectivas. Lugar y 
fechas a determinar. 

Estage 1. Repaso de módulos 1 y 2. Salida a la naturaleza para 
ver signaturas. Laboratorio alquímico - espagírico. 

Estage 2. Repaso de los módulos 3 y 4. Aprendizaje de técnicas 
terapéuticas espagíricas. 

100 horas dedicadas al estudio. 

Horas lectivas totales. 360.  






































	FORMACIÓN EN ESPAGIRIA / MEDICINA TRADICIONAL EUROPEA ON LINE.
	PARA TERAPEUTAS.
	Alquimia y Medicina:
	La Espagiria es la medicina de la Alquimia Hermética, la alquimia que desde hace milenios se practica en occidente. En el Egipto antiguo se estudiaba en las Casas de la Vida y allí fueron Asclepios, Hipócrates, Pitágoras, Platón y tantos otros. Trasmitida a los romanos, el Conocimiento se refugia en la Alejandría neoplatónica tras la caída del imperio y allí lo recogen los musulmanes y es en Al Andalus donde llega a su máximo esplendor, con hakims (médicos-alquimistas) como Al Gafiqi, Masawai, Averroes y otros.  Desde allí, el Conocimiento se esparce por toda Europa y la luz se apaga con la caída de Granada en 1492.
	Paracelso estudia primero con el abate Tritemius y después con el hakim Solimán Trismosin, oriundo granadino, en la Constantinopla turca. Cuando vuelve a Suiza no puede decir qué ha estudiado y con quién, porque le va la vida en ello. Separa la Medicina Alquímica de la propia Alquimia y le pone el nombre de Spagyria, de los verbos griegos Spaou y Agereum, coagular y disover, en latín Coagula et Solve y “Coagula y Disuelve” es el aforismo máximo de la Alquimia. Muchos dicen que la Espagiria comienza con Paracelso. No es verdad, simplemente el Maestro le puso un nombre diferente al mismo Conocimiento por pura supervivencia.
	Tras cuatro siglos de ocultamiento y persecución, Fulcanelli, Canseliet, von Bernus y otros sacan de la ocultación a la Alquimia y a la Espagiria en los principios del siglo pasado. Yabir, alquimista andalusí nacido en Jaén, estudia con Canseliet ya anciano. Renombrado arabista, recupera la Alquimia y Medicina Andalusí de  los libros que se salvaron de la quema de la biblioteca de Granada y que Felipe II guardaba en su biblioteca del Escorial. Crea un laboratorio alquímico-espagírico y una escuela donde algunos afortunados y afortunadas tuvimos el honor de estudiar.
	Ahora, la Espagiria goza de buena salud tras 4000 años de historia. Es el padre y la madre de las llamadas medicinas alternativas, tan sabia, culta y efectiva como sus hermanas, la Medicina Taoista y la Medicina Ayurvédica y es nuestra Medicina Tradicional Europea. Suconocimiento y práctica es una bendición.
	LOS FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN.
	Aprenderás Espagiria. La Formación es totalmente independiente de cualquier empresa o laboratorio espagírico, cuyas formaciones se dedican, casi en totalidad, al manejo de sus vademécums, sin sentar las bases del Conocimiento Alquímico Hermético de donde nace, tiene razón de ser y fundamenta su eficacia la propia Espagiria. Esto no quiere decir que no se estudien ni utilicen dichos vademécums.
	Conocerás el Corpus Herméticus Alquímico y Espagírico que son los fundamentos filosóficos y experienciales de la propia Alquimia y Espagiria. Es el Conocimiento de la Naturaleza de las Cosas, tanto del Macrocosmos Universal como del Microcosmos Humano que permiten al alquimista - espagirista la transmutación de sí mismo/a, de la materia y de la enfermedad en salud.
	Aprenderás los fundamentos de la Botánica Hermética, tanto por el estudio como en una salida a la Naturaleza, para que sepas conocer y utilizar los recursos vegetales disponibles en tu entorno.
	Te iniciarás en la Alquimia por la Vía Húmeda o Vegetal, extrayendo una tintura madre espagírica vegetal de la planta que tu quieras en un stage en laboratorio alquímico - espagírico, conociendo y viviendo los procesos de extracción. Conocerás los procesos de laboratorio que te permitirán comprender la eficacia de los remedios espagíricos y cómo hacerlos.
	Aprenderás patología y terapéutica espagíricas integradas. El ser humano es uno - en - tres, psiquismo, energía vital y cuerpo físico. La enfermedad y su resolución incluye esta unidad tridimensional de acuerdo con la Espagiria para que la sanación sea completa. Se integran fundamentos de la Medicina Clásica China -medicina hija de la Alquimia Taoista- y de la Psicosomática Clínica Humanística del dr. Salomón Sellam que complementan esta visión tridimensional espagírica.
	Aprenderás el uso de los remedios espagíricos tanto para el psiquismo y la energía vital, como para el cuerpo y su bioquímica.

