
 
 

ALQUIMIA VEGETAL 

 
Duración: 56h (36h teóricas + 20h laboratorio (opcionales)) 
Inicio: 2 de marzo de 2021. 
Horario: martes de 10 a 14h. 
 

Las plantas son mucho más de lo que nos imaginamos y hay una forma muy efectiva 
de estudiarlas lejos de la tediosa memorización de principios activos y virtudes 
medicinales: mediante la observación. Si eres capaz de observar con atención cómo 
es una planta (olor, color, textura, sabor...), podrás saber para qué sirve. Así es como 
se fue adquiriendo el conocimiento desde la antigüedad. Las plantas lo llevan 
escrito, sólo hay que saber mirar e interpretar, y en esta formación nos entrenaremos 
para ello. 
 
Empezaremos hablando de sus sentidos, de su capacidad extrasensorial o, dicho de 
otra manera, de la inteligencia vegetal. Después nos detendremos en las bases 
teóricas que sujetan y fundamentan el uso histórico de la Alquimia aplicada a la 
botánica curativa. Aprenderemos así sobre los elementos y las fuerzas de la 
naturaleza que las rigen para poder asociarlas a las patologías y a los recursos 
medicinales que nos ofrecen. Finalmente y como complemento a la formación, 
damos también la posibilidad de realizar prácticas de laboratorio mediante 5 
sesiones en las que realizaremos una visita guiada al campo y se aprenderá a utilizar 
el material de laboratorio para aprender a elaborar diferentes preparados. 
 
Queremos acercar a todo aquel que desee incrementar sus conocimientos y recursos 
fitoterapéuticos, conocimientos que hasta hace poco estaban reservados a unos 
pocos. Pensamos que es hora de compartir sabiduría y de hacerlo de una manera 
sencilla y accesible a todo aquel que se quiera acercar. 
 
En la parte dedicada a laboratorio, aprenderemos a hacer destilados, hidrolatos, 
aguas florales, aceites esenciales y tinturas espagíricas, con la intención de poder 
elaborar verdaderos remedios vegetales para problemas respiratorios, de piel, 
digestivos, dolores articulares, de circulación, etc. 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVOS 

Aprender a elaborar tratamientos fitoterapéuticos para prevenir y tratar 
afecciones  y estados alterados de salud. 

Aprender sobre el funcionamiento de nuestros órganos y sistemas. 

Recuperar técnicas ancestrales de sanación a través de las plantas que siguen 
vigentes hoy en día. 

Incorporar recursos prácticos fitoterapéuticos, aromaterapéuticos, tradicionales 
y espagíricos para el alivio y la sanación de distintos padecimientos agrupados 
por sistemas 

Mediante el estudio de los contenidos propuestos por el centro, adquirirás 
nociones sobre las bases que sujetan y fundamentan el uso histórico y tradicional 
de la Alquimia aplicada a la botánica curativa. 

Poner en conocimiento del alumno cuestiones tan importantes y tan poco 
comentadas como es la sensibilidad vegetal, describiendo sus sentidos, y la 
sensibilidad extrasensorial e inteligencia vegetal. 

Otorgar a los alumnos  una herramienta única, el uso de su capacidad de  
observación natural para interpretar patologías, desequilibrios, y posibles 
soluciones en las plantas. 

Que el alumno se familiarice con la filosofía hermética. 

Te capacitarás en el arte de la signaturización, es decir, identificación de recursos 
fitoterapéuticos mediante la mera observación de la planta. 

Que el alumno al final de curso aprenda a utilizar la Alquimia Vegetal o 
Espagiria como herramienta útil en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes 
patologías. 

Queremos unir el conocimiento ancestral de la Alquimia vegetal o Espagiria a la 
visión científica moderna con el fin de elaborar tratamientos concretos aplicados 
a los desequilibrios de salud más frecuentes en nuestra sociedad actual. 

 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 



 
 

 
El estudio de la Fitoterapia clásica por medio de fichas individuales que obligan a 
utilizar como única herramienta la memoria, se convierte en un método ineficaz y 
en un acúmulo tedioso de datos. Así, mediante esta técnica se hace muy difícil 
alcanzar en profundidad la verdadera dimensión del poder terapéutico del Reino 
Vegetal. 
 
Por esta razón, la metodología de este curso se basará en la observación de las 
características visibles de las plantas, como lo son las formas, colores, aromas, 
sabores, portes, la puesta en escena de la planta en su entorno, etc. Es el sistema que 
se ha utilizado antes del desarrollo científico, es el arte de la signaturización, de la 
integración y del entendimiento completo, físico y energético, y que nos ofrece un 
acercamiento más conciso y terapéutico del potencial medicinal que se esconde 
detrás de cada entidad vegetal.  
 
Importante: las 5 sesiones de la parte práctica de laboratorio solo se ofrecerán en 
modalidad presencial. 
 

 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

• A todas aquellas personas que tengan o no conocimientos previos y que 
deseen alcanzar un nivel más avanzado en el conocimiento de las plantas 
medicina. 

• A cualquier persona con inquietudes, con curiosidad, con cierta sensibilidad 
con la Naturaleza, la vida y las leyes que la ordenan, la mantienen, la 
entretienen y le dan forma. 

 
 
 
 
 
PROGRAMA 



 
 

A. Paquete Teórico (36 horas) 
1. Sensibilidad e inteligencia vegetal.        

a. Los sentidos de las plantas.       
b. Capacidad extrasensorial del reino vegetal.        

                                
2. Alquimia vegetal.                           

a. Introducción. Encuadre histórico. Cosmogénesis. Las leyes que 
dan origen al Universo.   

b. Plantas y los 4 elementos de la Naturaleza    
c. Plantas y las 7 fuerzas.         

i. Fuerza de Saturno en la Naturaleza, en el hombre y en las 
plantas. Patologías asociadas. Sistema óseo y bazo. Recursos 
medicinales.  

ii. Fuerza de Júpiter en la Naturaleza, en el hombre, y en las 
plantas. Patologías asociadas. Hígado y páncreas. Recursos 
medicinales.  

iii. Fuerza de Marte en la Naturaleza, en el hombre, y en las 
plantas. Patologías asociadas. Vesícula biliar y músculo 
estriado. Recursos medicinales.  

 
iv. Fuerza de Sol en la Naturaleza, en el hombre, y en las 

plantas. Patologías asociadas. Corazón. Recursos 
medicinales.   

v. Fuerza de Venus en la Naturaleza, en el hombre, y en las 
plantas. Patologías asociadas. Riñones y órganos sexuales. 
Recursos medicinales.  

vi. Fuerza de Mercurio en la Naturaleza, en el hombre, y en las 
plantas. Patologías asociadas. Sistema Nervioso y pulmones. 
Recursos medicinales.  

vii. La fuerza de Luna la Naturaleza, en el hombre, y en las 
plantas. Patologías asociadas. Cerebro. Sistema Inmune, 
Sistema linfático y piel. Recursos medicinales.  

 

B. Paquete Práctico. 5 Laboratorios (20 horas) 

• Laboratorio 1. Signaturización. Aprendiendo a leer el lenguaje oculto 
del reino vegetal. Interpretación del poder terapéutico mediante la 
observación. Entrenaremos nuestra mente en este sistema sagrado de 
aprendizaje. El entorno: adaptaciones como constructor de arquetipos 
medicinales.  



 
 

• Laboratorio 2. Visita guiada al campo donde pondremos en práctica 
los conocimientos adquiridos. 

• Laboratorio 3. Acercamiento al material de laboratorio. Extracción de 
aguas florales, hidrolato de romero en alambique y aceite esencial. 
Destilaciones y medios de extracción.  

• Laboratorio 4. Elaboración de tinturas espagíricas mediante 
procedimientos clásicos y actuales.  

• Laboratorio 5. Encuadre terapéutico. Elaboración de remedios 
específicos para patologías como dolores articulares, gripe, tos, 
inmunidad débil, infecciones, cogestión hepática.  

Imparte: Juan Carlos Gálvez. 
 

CALENDARIO 

 

 


