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Nombre Seminario :
“Valoración práctica del paciente crónico por medio de la alquimia médica” 

Objetivos del seminario:
Adquirir habilidades para poder valorar el curso de una enfermedad, predecir sus 
complicaciones, adelantarse a saber la eficacia de las medidas terapeúticas propuestas por 
médicos y terapeutas y aprender a tomar medidas correctoras mediante homeoterapias y 
fitoterapias dirigidas

Contenido teórico:
1. Comprender y distinguir los siete “arquetipos” en medicina
2. Conocer las formas de desarrollo patológico en los siete “terrenos” alquímicos 

llamados “arquetipos”. 
3. Conocer preparados básicos y de uso generalizado en Homeoterapias dirigidas: 

Lista de Sales de Schüssler, Flores de Bach, homeopáticos bioreguladores y 
homeopáticos básicos de uso diario

4. Conocer preparados básicos en fitoterapia dirigida según los siete arquetipos. 
5. Correlacionar las medidas sanitarias según criterio de probable eficacia según los 

siete arquetipos. 

Contenido práctico: 
1. Saber utilizar programas de astromedicina (Apps de Smartphone o programa de 

ordenador) 
2. Saber realizar preguntas dirigidas al inconsciente (=saber aplicar la “kinesiología 

aplicada”) 
3. Saber confirmar el arquetipo 
4. Saber comprobar la utilidad de las medidas terapéuticas propuestas mediante la 

kinesiología (testaje) 

Descripción del método: 
Identificar el arquetipo (“gobernador”) del paciente
Comprobar el estado de reactividad/receptividad del paciente
Realizar confirmación del diagnóstico bien sintomático (p ej “úlcera”), o bien médico-técnico 
(p. ej : “escara de apoyo por fracaso de microcirculación  e inflamación loco-regional”)
Formular propuestas de terapia complementarias
Comprobar eficacia de la medicación prescrita (testaje con medicamentos) 

Se pretende que el alumno disponga después de 4 horas de curso intensivo de material 
teórico suficiente para poder recurrir al mismo en caso de dudas y que sepa usar medidas 
de testaje y de correlacionamiento entre la enfermedad del paciente y el arquetipo que 
presenta el paciente. De esta forma el enfermero/terapeuta puede ifluenciar positivamente el 
curso de la enfermedad, determinar si los probables diagnósticos se corresponden con lo 
observable en la práctica, y en su caso poder proponer al paciente medidas de confirmación 
de diagnóstico o modificar el tratamiento mediante la recomendación de productos 
homeoterápicos y fitoterápicos “dirigidos” según el arquetipo del paciente. 

Habilidades que el alumno debe aprender y material perteneciente al seminario:
1. Material teórico para conocer la descripción de los arquetipos
2. Material teórico para determinar el gobernador astral
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3. Material teórico para recurrir a listas de productos homeoterápicos
4. Material teórico para recurrir a listas de productos fitoterápicos 
5. Aprender habilidades de testaje
6. Aprender habilidades de manejo (amuletos, aromaterapia, preguntas dirigidas a 

colores favoritos, juegos, actividades descriptivas del paciente) 
7. Aprender a formular terapias complementarias
8. Aprender a comprobar la eficacia de las medidas tomadas

Nº máximo de alumnos por curso: 15

Infraestructura : cañon, pantalla, ordenador 
Fotocopias del material didáctico facilitado 

Tiempo estimado: mínimo 4 horas

Con la posibilidad de añadir seminario de perfeccionamiento y profundizar en contenidos de 
la terapéutica alquimista. 


