CURSO DE FORMACION EN ESPAGIRIA
TERAPEUTICA SEGUN LA ESCUELA DE ABU
OMAR YABIR
10 seminarios de fin de semana + semana de convivencia y laboratorio
Comienzo del curso: 30 de marzo de 2019
Asistencia por cada seminario: 130€
Asistencia semana de laboratorio: 450€
Plazas limitadas
Horario del calendario previsto: sábados de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00. Domingos de 10:00 a 14:00
Lugar de impartición: Laboratorio Espagírico del Centro Cinco
Elementos
Urb. Parque del Cubillas, C/ Salvia 7 18220 Albolote (Granada)
Imparte: Eloy Sanz
Información e inscripciones: eloyalquimiayterapia@gmail.com
Tlf: 651 752 482
(Fechas y temario al dorso)

Fechas y síntesis del temario
Seminario 1º,30-31 marzo 2019
Reflexión sobre el conocimiento, ciencias "tradicionales" y ciencias profanas. Definición de Alquimia y Espagiria. Breve introducción histórica.
El Espíritus Mundi y su despliegue. El "Árbol de la Creación". Los principios. Los elementos y las esferas del mundo tridimensional. Su expresión matemática.
Cualidades y propiedades. Su relación con los sentidos y fenómenos naturales.
Concepto de dimensión. El "Espíritus Mundi" y su expresión en otras dimensiones. El Universo como lenguaje. Concepto de "signatura".
Seminario 2º 4-5 de mayo 2019
Los 15 criterios de la Naturaleza como estructuración del Cosmos según el Hermetismo. Los tres principios y los 4 elementos en el ser humano. Las tres energías
básicas, órganos y funciones vitales asociadas. Los 4 elementos y los temperamentos hipocráticos. Práctica de determinación del temperamento por la observación
sistemática.
Seminario 3º 22-23 de abril 2019
Los reinos de la Naturaleza y su interacción. El Universo como malla de relaciones. Relación entre los diversos reinos naturales. El propósito de la Naturaleza. El reino
vegetal y su significado. Los principios, elementos y fuerzas en el vegetal. Introducción a la signaturización vegetal. Práctica de signaturización.
Seminario de laboratorio. 3-9 de julio 2019
Introducción a los preparados espagíricos. Captación del Espíritus Mundi. Preparación de un agua lustral cargada de la Fuerza de la Vida. Separación de los tres
principios vegetales: Extracción del aceite esencial por arrastre de vapor. Preparación de un fermentado y purificación del espíritu de vino por destilación. Preparación
de la sal espagírica. Preparación de tinturas espagíricas. Preparación de una esencia y magisterio simples a partir de las tinturas. Preparación de un magisterio superior
o "arcano" dirigido a una esfera.
Seminario 4º 21-22 de septiembre 2019
El ciclo de la vida y de la muerte. Coagulación y disolución en la vida humana. El orden de las esferas en el embarazo y en la muerte. Relación con el ciclo lunar.
Concepto de "sahu" o molde energético. Los ciclos relacionados. El árbol de la Creación y el linaje familiar. Estudio profundo de las esferas de Saturno y Júpiter.
Órganos, funciones vitales, patologías, itinerario energético y aspectos emocionales y espirituales asociados así como distintos fenómenos naturales.
Seminario 5º 19-20 de octubre 2019
Estudio en profundidad de Marte, Sol y Venus. El rocío y los imanes generosos. La captación del Espíritus Mundi. La analogía, fractalización del tiempo, espacio y
tiempo sagrados.
Seminario 6º 16-17 de noviembre 2019
Estudio de las esferas de Mercurio y Luna. El ciclo lunar, los días lunares y su signatura. Plantas y días lunares. Los ciclos biológicos. Introducción a la ritmificación.
Seminario 7º Fecha por determinar
El ser humano y el cosmos. Introducción a la Astrología Hermética y su aplicación a la medicina. Determinación del temperamento natal por el método astrológico.
Seminario 8º Fecha por determinar
La terapéutica espagírica. Concepto de salud y enfermedad en la Espagiria. La curación por lo semejante. Las diluciones decimales y su aplicación según la Espagiria.
Relación entre cuerpo, emoción y espíritu. Curación emocional y espiritual. La evolución del temperamento y su corrección con las sales biológicas y los
oligoelementos. Ejemplos.
Seminario 9º Fecha por determinar
El diagnóstico espagírico. Los circuitos de las fuerzas y sus conflictos. Las señales de las fuerzas en la piel, aplicación de la anatomía fractal. Puntos reflejos en las
manos, utilización del péndulo o biotensor. Aplicación de estímulos sensoriales para la sanación. Técnica del soplo sanador. Práctica.
Seminario 10º Fecha por determinar
Terapéutica espagírica. El test espagírico general, la observación de la orina. El estímulo de los temperamentos y las fuerzas por los sabores, alimentos calientes y fríos.
El alifato y las palabras sanadoras. Las tablas de Salomón. Introducción a la Teurgia. Aplicación a la preparación de medicinas compuestas en sinergia.
NOTA. El contenido de los seminarios no tiene porqué corresponder exactamente a este programa y se adaptará a la evolución del grupo.

