
 

CURSO DE ESPAGIRIA APLICADA 

LA ALQUIMIA VEGETAL 
 

¿Qué es la Espagiria? 

 

La Espagiria que fue introducida y codificada por el médico Suizo Paracelso 

en el siglo XVI, representa la Medicina Herbal como ciencia de sanación. Se 

basa en una concepción hermética del universo y del ser humano. Además, 

responde a las necesidades del humano moderno, que pretende tener un 

espacio social de calidad, que debe controlar y elegir su alimentación, y que 

aspira a unos remedios diferentes en relación con los diversos planos de la 

existencia. 

 

Esta ciencia, también conocida como Alquimia Vegetal, aporta una visión 

holística de la salud; es originaria de Egipto y hermana de la Medicina China, 

del Ayurveda Indio, y de la Medicina tradicional Tibetana. También es la 

madre de la Homeopatía, la Antroposofía y el sistema de Flores de Bach.  

 

Espagiria significa separar, dividir (del griego “spao”) y también  conectar, 

unir (del griego “agheiro”). Los preparados espagíricos tienen una gran 

potencia sanadora y complementan perfectamente la Naturopatía europea. 

Aprender Espagiria abre la visión del mundo y de la salud. Usar los 

productos espagíricos añade una gran fuerza a la sanación natural. 

 

Nuestra formación 

 

Nuestra formación en Espagiria aporta una concepción unitaria del humano 

y del universo, tan necesaria de retomar y aplicar hoy en día. El curso aporta 

las bases suficientes para entender y usar la Espagiria alquímica como 

sistema médico integral y natural. 

 

El principal objetivo de este curso de Espagiria Aplicada es que el alumno 

aprenda a utilizar las plantas medicinales desde el enfoque de la Alquimia 

Vegetal, y así aprender a equilibrar cuerpo, alma y espíritu para poder 

restablecer la salud. Para potenciar este objetivo y de manera paralela y 

opcional a la formación, ofrecemos la posibilidad de realizar más horas 

prácticas de laboratorio y algunas salidas de campo.  

 

 



 

Algunas ventajas de nuestro curso: 

 

 Aprender a utilizar las plantas medicinales desde el enfoque de la 

Espagiria o Alquimia Vegetal. 

 Poder usar la Espagiria como herramienta en el diagnóstico y 

tratamiento de las diferentes patologías. 

 La complementariedad de la parte teórica y la práctica. 

 Aprender a realizar un remedio espagírico. Identificar y realizar de 

manera práctica la extracción del Sulphur, el Mercurius y la Sal del 

reino vegetal. 

 La posibilidad de hacer salidas de campo para observar las plantas y 

su relación con el entorno. Podrás reconocer las fuerzas que las 

gobiernan y, en consecuencia, sus posibilidades y usos terapéuticos. 

 Obtener descuentos en otros cursos de la escuela.  

 

 
 

OBJETIVOS  
 Que el alumno se familiarice con la filosofía hermética. 

 Que el alumno aprenda a relacionar las fuerzas planetarias y climas 

zodiacales (macrocosmos) con el ser humano y las plantas 

(microcosmos). 

 Que el alumno al final de curso aprenda a utilizar la Espagiria como 

herramienta útil en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes 

patologías. 

 En el caso de que el alumno realice las prácticas de laboratorio 

propuestas, aprenderá, además, a realizar un preparado espagírico, 

identificando el Sulphur, el Mercurius y la Sal del reino vegetal. 



 

METODOLOGÍA 
 

La formación se realizará mediante clases magistrales por parte del docente. 

Es importante señalar la importancia que le damos a las prácticas en el aula. 

El desarrollo de las clases serán por tanto teórico-prácticas, pudiendo 

desarrollar y experimentar los conceptos explicados in situ. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A toda persona sea terapeuta o no que tenga las ganas de aprender, 

desarrollar y poner en práctica los conocimientos sobre la alquimia vegetal, 

una ciencia que nos han dejado como legado las culturas e ilustres de la 

Antigüedad. No es necesario experiencia ni conocimientos previos. 

 

PROGRAMA 
 

BLOQUE I: COSMOGÉNESIS. 

 

Este bloque nos ayudará a construir la percepción del Universo y del origen 

de las fuerzas que rigen al humano y a los elementos naturales. Los propios 

conceptos de salud, enfermedad, nacimiento o muerte, cobran en el contexto 

de la Espagiria un significado muy distinto al que nuestra sociedad actual 

nos tiene acostumbrados. 

 

LABORATORIO I: Consejos de Basilio Valentín (“ORA ET LABORA”). 

Objetivo general: Conocer y aplicar las normas de un laboratorio de 

extractos botánicos. 

Objetivos específicos: 

 Conocer y aprender a utilizar los instrumentos más relevantes de un 

laboratorio de Espagiria. 

 Aprender a trabajar con las plantas desde la siembra hasta su 

extracción. 

 Aprender a extraer el Sulphur (aceite esencial) del Reino Vegetal. 

 

BLOQUE II: FISIOPATOLOGÍA ALQUÍMICA. 

 

La fisiología nos explica cómo funciona nuestro cuerpo, y la fisiopatología 

qué es lo que está dejando de funcionar correctamente. La Espagiria nos da 



 

una herramienta muy potente para poder encontrar relaciones ocultas entre 

distintos órganos y sistemas que forman nuestro cuerpo. 

 

BLOQUE III: SIGNATURIZACIÓN. 

 

Por medio del estudio visual de la planta, de observar sus formas, colores, 

texturas, o la relación con su entorno, se puede conocer las fuerzas que las 

gobiernan y, en consecuencia, sus posibilidades y usos terapéuticos. 

 

BLOQUE IV: MATERIA MÉDICA. 

 

Abordaremos de forma minuciosa qué materia médica existe, es decir, 

cuáles son las fórmulas existentes para tratar patologías, clasificadas por 

sistemas y patologías. Esta es la herramienta principal que ayudará al 

terapeuta o al alumno a poder elegir entre un remedio u otro. Esta materia 

médica se justificará con la signaturización previamente estudiada. 

 

BLOQUE V: DIAGNÓSTICO. 

 

En este bloque se aborda el diagnóstico del paciente. Lo haremos desde dos 

puntos de vista. Por un lado, desde el estudio del temperamento de la 

persona, es decir, veremos el principio metabólico que lo define. Por otro 

lado, estudiaremos el enfoque de la patología en sí, que sería cómo se aleja la 

persona de ese temperamento de nacimiento. Para ello emplearemos 

herramientas como el diagnóstico por el rostro, el diagnóstico por la lengua 

y el diagnóstico mediante el iris. 

 

BLOQUE VI: CLIMAS ZODIACALES. 

 

Para finalizar el curso y como cierre del mismo, vemos necesario el estudio 

de los distintos climas zodiacales y su expresión física en nuestro cuerpo, ya 

que está en la esencia del propio trabajo alquímico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y CAMPO 

 

Como parte integrante del curso, pero de realización paralela y opcional, 

queremos ofertar una serie de talleres de laboratorio y campo. Por medio de 

esta formación complementaria podrás identificar la planta en el campo y 

signaturizarla, así como acercarte al trabajo de laboratorio y a la realización 

de los principales procesos y tareas en la obtención de un remedio 

espagírico. A continuación nuestras propuestas. 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

LABORATORIO II: Elaboración de un preparado espagírico. 

Objetivo general: identificar los tres principios filosóficos del Reino 

Vegetal. 

Objetivos específicos: 

 Aprender a destilar el alcohol de la vid como solvente de extracción 

(Menstrum). 

 Aprender a trabajar con las plantas desde la siembra hasta su 

extracción. 

 Aprender a extraer el Mercurius, el Sulphur y la Sal del Reino Vegetal. 

 

LABORATORIO III: Elaboración de una esencia espagírica. 

Objetivo general: aprender a aumentar la eficacia terapéutica de un 

preparado Espagírico. 

Objetivos específicos: 

 Aprender a “Dinamizar” un preparado espagírico. 

 Aprender a elaborar gránulos de homeopatía con los preparados 

espagíricos. 

 

LABORATORIO IV: Cocina animada. 

Objetivo general: aprender a integrar la alimentación en una Terapia 

Espagírica. 

Objetivos específicos: 

 Aprender a transmutar las plantas y los alimentos por medio de la 

fermentación. 

 Conocer la importancia de los germinados en la Espagiria. 

 Identificar los 4 elementos en los procesos de transformación de los 

alimentos. 

 



 

TRABAJO DE CAMPO  
OTOÑO: 

 Ruta guiada por el bosque del Puerto de Canencia, visita guiada y 

trabajo con la fuerza de Saturno representado en el Tejo. 

 

PRIMAVERA: 

 Ruta guiada por la Ribera del río de la Luz (Miraflores de la Sierra), 

visita guiada identificando las plantas medicinales existentes en el 

entorno. Trabajo con la fuerza de Júpiter representada en el Roble. 

 

 

IMPARTEN: Jimmy Berrío y Juan Carlos Gálvez. 

 

CALENDARIO: 

 


