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INTRODUCCION
Siempre he tenido la curiosidad de saber: ¿Por qué antes las
personas vivían más tiempo? según la religión… Tu cuerpo
fue diseñado para ser perfecto, o, ¿Ha evolucionado para la
perfección?. Todavía nos falta evolucionar… ¿Qué tiempo
tardaría para realizar tu evolución? A veces desea dar un
salto y que sea más rápido…
Realmente tu cuerpo tiene los ingredientes para ser perfecto.
En la naturaleza y en el universo, en nuestro planeta y en tu
cuerpo existen los elementos para llegar a esta meta, para
crear vida y felicidad; estos elementos son:
-

Elemento del Agua.
Elemento del Aire o Madera.
Elemento del Fuego.
Elemento de la Tierra.
Elemento del Metal.

Lo interesante es que tu cuerpo posee los órganos que son
la cumbre representativa de estos elementos. Si el universo
es tan infinito, tan bello y longevo, ¿Por qué nosotros no
somos así?, si tenemos los mismos componentes desde la
creación. ¿Qué falta para detonar el BIG BANG corporal?
Ese BANG que te permitirá la belleza, la juventud y el tiempo
tan grande como el universo mismo. Nuestra civilización esta
testada de productos químicos para la belleza, para lucir
joven, gastamos fortunas en tratamientos, pero no logramos
estos fines realmente. Invertimos inmensos recursos para la
salud y erradicar la enfermedad y al final ya nada funciona,
simplemente dejamos de vivir, e incluso dentro de las mismas
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instalaciones clínicas y hospitalarias donde existen todos los
medicamentos, aparatos y tecnología de punta, ahí adentro,
se va la vida….
¿Qué nos pasa? Reflexionemos, necesitamos una
transformación
radical,
en
nuestros
pensamientos,
sentimientos, en nuestra calidad de vida. Debemos comer de
ese fruto que Dios dijo que comiéramos, el fruto del árbol de
la vida y que nuestro SEÑOR JESUCRISTO dijo: EL QUE
COME DE MI CUERPO Y BEBE DE MI SANGRE
OBTENDRÁ LA VIDA ETERNA.
¿Qué tiene nuestro CUERPO…. y nuestra SANGRE… para
dar este paso tan vital?
Tu cuerpo tiene esta evolución, aquí lo tiene.
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NOCIONES GENERALES
En la antigüedad se buscaba constantemente la perfección
de la materia por vía del espíritu, dando así surgimiento a lo
que muchos llaman ALQUIMIA. Hay numerosos textos que
establecen el pensamiento alquimista:

HERMES TRIMEGISTO

ESCRIBIÓ: Es real, sin mentira, cierto y verdadero; lo
que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está
arriba es como lo que está abajo, para llevar a cabo el
milagro de una cosa. Y así como todas las cosas
provinieron de uno, por el pensamiento de uno, así todas
las cosas nacieron de esta sola cosa por adaptación.
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SRI ISOPANISAD

DICE: La personalidad de Dios es Perfecta y Completa,
y debido a que El es completamente perfecto, todas las
emanaciones que surgen de Él, tales como este mundo
fenoménico, están perfectamente
equipadas como
totalidades completas. Todo lo que la totalidad completa
produce es también completo en sí mismo. Ya que El es
la totalidad completa, aunque El emane tantas unidades
completas, permanece como el residuo completo.
Ten en cuenta estas enunciaciones porque en ella
hay vida.
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LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA:

Esta ley establece que la Energía no puede ser creada
ni destruida, solo puede cambiarse de una forma a otra.
(Joule Mayer) para citar una personalidad.

Todo lo existente, tangible o no, visible o no, está hecho de
energía de ese todo completo, como una potencia plenaria,
que se va expandiendo (YANG) y se va regulando (YIN), en
esta dinámica de expansión y contención se puede conocer
como (EL BIG BANG) que genera una vibración en la que
todos los átomos inactivo se vuelvan activos creando su
propio calor, movimiento, peso; estos átomos hoy lo
conocemos como protón, electrón y neutrón, que trabajan en
armonía perfecta que van formando moléculas, esto le llamo
evolución atómica, para dar la vida como hoy la conocemos.
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FUNDAMENTOS DE LA ALQUIMIA
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