
MANUAL DE PRÁCTICAS

Recuerda: Creer es Crear. Tienes la libertad de 
elegir entre tus viejos y conocidos paradigmas 
o bien optar por el camino de la auto- maestría 
que te llevará a la victoria de la libertad. - Lita
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Esta guía está a disposición de forma gratuita al 
público a través de nuestra web www.alkymia.org
¡Compártela con quién quieras!
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ACTIVACIÓN DEL CENTRO PINEAL / PITUITARIA
Es recomendable seguir estas instrucciones para 
realizar la activación del centro pineal-pituitario, al 
menos al comenzar la exploración del método. Las 
palabras resaltadas son una clave de entrada para 
desencadenar la activación de cada paso, una vez 
que hayas internalizado el ejercicio.
1. Nos sentamos cómodamente en una silla, con la 
espalda derecha (sin forzar) y ordenamos a nuestros 
músculos que cedan de una sola vez, soltándose 
a la gravedad de la tierra. Es como dar un salto al 
vacío. Recorremos en forma rápida nuestro estado 
de relajación de pies a cabeza.

pensamiento con órdenes simples. Ordenar por 
ejemplo: “mis emociones y mis pensamientos se 
calman y se aquietan”.
En ese estado, llevamos la atención a la glándula 
pineal y ordenamos que se encienda. Ella se 
enciende y la visualizamos como una esfera de 
luz o una perla incandescente que ha comenzado 
a irradiar profusamente hacia ambos hemisferios 
cerebrales. ENCIENDO
2. Podemos sentir, percibir o visualizar esta luz, que 
se expande tanto, que por aquellos rayos que salen 
por sobre nuestra cabeza, vamos al encuentro de 
los rayos arcoíricos danzantes que provienen de la 
Fuente, Padre o Arquetipo Uno, conectándonos a la 
Fuente. CONECTO
3. Toda nuestra atención se encuentra ahora 
en la Fuente. Es importante en este momento 
prepararnos para recibir su Luz- Amor que se 

y el amarillo. Bajan desde el centro pineal hasta 
el centro cardíaco y se anclan allí. Al anclarse, se 
forma un sol en expansión permanente, que irradia 
en forma alterna en rosa y amarillo.
Atendemos ahora a nuestra respiración, pero sin 
alterar su ritmo armónico. Al inhalar, irradiaremos 
el rosa y el amarillo desde el centro cardíaco hacia 
nosotros y al exhalar lo irradiaremos hacia fuera. 
Hacia todos y hacia todo, sin límite. Podemos 
abarcar al planeta entero si así lo deseamos o ir 
aún más allá.
Hemos activado de este modo una red de conexión con 
nuestro Padre-Madre, Arquetipo 1 quien toma el gobierno 
de nuestro ser, desplazando lo humano en 
nosotros, para dar cabida a nuestra divinidad que 
comienza a despertar.

Un sentimiento de amor nos inunda mientras 
sentimos estas activaciones en manifestación. 
AMOR

4. El paso siguiente es sentir los rayos arcoíricos 
que provienen de la Fuente pasando por nuestros 
brazos y saliendo por la yema de los dedos, como 
largos rayos de colores, que podemos enviar hacia 
donde los queramos hacer llegar. Así tendemos 
un puente de transferencia de energía desde los 
campos de creación superior hacia los campos 
creativos físicos. RAYOS ARCOIRICOS
5. Ahora sellaremos estas activaciones sintiendo 
cómo una espiral de color violeta eléctrico nos 
envuelve vertiginosamente desde los pies hasta 
por sobre la cabeza. Si es necesario, repetimos 
esta orden para mantener la unidad vibratoria 
de nuestro ser- luz activado a la frecuencia de la 
Fuente.
Es momento de chequear cómo nos sentimos. 
Estamos experimentando sensaciones de paz, 
armonía y ausencia de limitaciones. Es nuestro 
ser- energía libre y armónico en disposición a la 
experiencia de co- crear con la Fuente. SELLADO 
VIOLETA
6. Intencionamos mantener estas activaciones en 
permanencia y simultaneidad. Llevando la atención 

su luminosidad que ahora se expande hacia la 

de luz centelleante. Mantendremos durante un 
tiempo nuestra atención en este proceso, hasta 
sentir que ambas se han fusionado en una sola red 
de luz. Ambas, pineal y pituitaria han recuperado 
su potencia creativa original, dando paso a una 
triangulación lumínica que es el portal de entrada 
hacia los campos de creación superior en donde 
lo no manifestado espera para ser traído en 
manifestación. Mantenemos la visualización de una 

cerebro. Es normal sentir presión o vibración en la 
zona ubicada sobre el entrecejo. FLOR DE LUZ
7. En este momento, sentiremos surgir del centro 

poder creativo de la Fuente. Por ellos subimos a los 
campos de creación superior. Hemos llegado allí. 
Recordemos mantener la atención en la Fuente y 
el sentimiento de amor irradiando en permanencia 
durante todo el acto creativo.
Es momento de comenzar a co- crear, a manifestar 
sueños y anhelos con el poder del sentimiento y el 
pensamiento que han sido elevados a la perfección 
de la Fuente.

De esta manera, iniciamos un nuevo proceso 
creativo que elimina el error de la experiencia.
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LOS SECRETOS DE LA CAVERNA VIOLETA
PRIMER PASO:
Hacer la activación del centro- pineal pituitaria
SEGUNDO PASO:
Ubicados frente al portal de luz, damos la orden de
avanzar hasta su umbral. Sentimos la radiación.
Una vez que nos hemos aquietado totalmente, 
saltamos hacia los campos de creación superior.
Una vez allí, visualizamos una espiral de energía 
blanca con destellos violeta y nos desplazamos 
suavemente hacia su interior, iniciando un viaje 
que nos lleva hasta el centro de una caverna cuyas 
paredes destellan Luz Violeta.
Nos disponemos a reconocer la vibración de esta 
luz, hasta sentirnos vinculados y receptivos a ella. 
Es momento de contactar a los seres de luz que 
allí gobiernan para asistirnos en nuestras tareas 
creativas, si es que lo deseamos.
TERCER PASO:
Comenzar el proceso de transmutación para la 
obtención de la perfecta salud. Recuerda mantener 
durante todo el proceso de co- creación, la atención 
en la Fuente y el sentimiento de aceptación desde el 
amor, potenciando permanentemente el resultado 
que buscamos.
SANACIÓN
Damos la orden creativa de que la Luz Violeta 
ínter penetre nuestro cuerpo físico, dirigiéndose 
a aquellos lugares que necesiten ser sanados, 
disolviendo y consumiendo toda imperfección, 
llegando hasta los orígenes de la enfermedad, sean 
ellos conocidos o desconocidos por nosotros.
Repetimos luego la orden dirigiéndonos a nuestro 
cuerpo emocional, constituido por el cúmulo de 
emociones quehemos experimentado en el pasado, 
consciente o inconscientemente.
Por último, maestreamos el cuerpo mental de la 
misma manera, consumiendo el resultado erróneo 
de todos los pensamientos de baja frecuencia 
vibratoria que hayamos experimentado.
Estaremos en esa actividad durante al menos cinco 
minutos.

ESPADA
La utilizamos para cortar vínculos dañinos con 
situaciones o personas o energías indeseables. 
Luego se consumen en la Luz Violeta.
El proceso de transmutación se completa al 
ordenar reemplazar todo lo que se ha consumido 
por Luz Oro.
Desde la Fuente bajará un rayo de Luz Oro, que 
pasando por el centro de la caverna reemplazará 
todo lo que se disolvió en nuestros distintos 
cuerpos, retornando así al Universo en perfección 

caso, la enfermedad.
Terminamos el ejercicio visualizándonos como un 

amor, armonía y perfección.

SUGERENCIAS PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS 
DE LA PRÁCTICA DEL MÉTODO ALKYMIA
A continuación se entregan algunas sugerencias 
de práctica para obtener óptimos resultados con 
el Método Alkymia. Atendiendo a que se trata de 
practicar por el resto de nuestras vidas según lo 
concerniente a nuestro libre albedrío, se sugiere 
seguir la siguiente metodología para la obtención 
de los resultados creativos que esperamos: 

» Hacer el ejercicio base en la mañana y en 
la tarde/noche, disponiendo de al menos 10 
minutos de práctica. Recuerda que en la noche 
debes agregar la orden creativa de dormir 
bien, protegido (a) y tener un sueño reparador.

» Explorar nuestras posibilidades creativas 
cada vez que las circunstancias lo requieran 

oportunidad para servirnos de nuestras 
facultades co- creativas con la Fuente.

» Esta metodología no es compatible con la 
ingesta de drogas, estupefacientes y consumo 
habitual de bebidas alcohólicas 

» Recuerden hacer siempre sus prácticas 
con luz natural o eléctrica.
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MANUAL DE PRÁCTICAS ALKYMIA
El transcurrir del tiempo, en muchas ocasiones, va 
debilitando la extraordinaria experiencia obtenida 
al momento de iniciarnos en el Método Alkymia.
La mente, el campo emocional, la personalidad o 
ego, el mundo que nos rodea, comienzan nueva 
y sutilmente a tomar el control sobre la nueva 
realidad descubierta. La imagen es la de un jardín 
que fue totalmente desmalezado dejando ver el 
esplendor del Edén, pero que por descuido del 
jardinero, ha comenzado nuevamente a cubrirse 
de malezas.

situación, te propongo atender a indicaciones que 
te serán de utilidad si las puedes tener presente:

» No olvides que este es un método de auto 
maestría. Esto quiere decir que NADIE puede 
realizarlo por ti.

» Muchas veces sentirás pereza al enfrentar 
la situación de hacer la maestría necesaria 

tiempo para las prácticas o estar atentos a las 
circunstancias para aplicarlo en el día a día.

» Sin embargo, cada vez que has vencido el 
sentimiento de pereza o de falta de tiempo 
para tus prácticas, un sentimiento de victoria 
y amor te envuelven, dando paso a momentos 
de entera armonía y perfección. Después de 

atención que no estemos SIEMPRE dispuesto a 
vencer lo humano que se opone a la Luz?

»
logrando en la medida que nos transformamos 
en los Alkymistas de nuestra imperfección. Si 
no has maestreado en Luz Violeta diariamente 
y durante al menos cinco minutos en la 
caverna, ya tendrás la respuesta a lo que 
consideras lentos avances en tu camino.

CLAVES PARA AVANZAR EN LA AUTOMAESTRÍA

Las claves para obtener la maestría que deseamos 
en el completo dominio del método, son las 
siguientes:

APRENDER A GOBERNAR EL FOCO DE ATENCIÓN
Recuerda: tu vida vibra en resonancia con aquello 

es no poder mantener nuestra atención en los 
objetivos que deseamos. Desarrollar la focalización 
de nuestra atención siempre en la Fuente en lugar 
de las apariencias de obstáculos, nos permitirá 
ir creando una realidad de armonía y perfección 
creciente y permanente.
APRENDER A GOBERNAR EL CAMPO EMOCIONAL
En un comienzo, notaremos que los miedos, 
inseguridades, dudas, enojo, etc., nos impiden 

potencial creativo. Por eso, procura serenarte antes 
de comenzar tu acto creativo. Siempre el recuerdo 
de unión a la Fuente, surtirá un efecto instantáneo 
de armonización que abre las vías de la Creatividad 
Superior.
APRENDER A CONFIAR EN EL SER ENERGÍA QUE SOMOS.

nuestro potencial creativo humano y optemos por 
la fórmula cocreativa con la Fuente, más avances 
lograremos. ¡Renunciar al ego, he ahí el secreto!
PASOS TÉCNICA ACTIVACIÓN RÁPIDA
1) ENCIENDO
2) CONECTO
3) AMOR
4) RAYOS ARCOÍRICOS
5) SELLADO VIOLETA
6) FLOR DE LUZ
Luego co-creo lo que necesito para ese momento. 
Ej: “Que aparezca un taxi/estacionamiento Perfecto” 
“Que se me ocurra una gran idea para la reunión” 
“Que pueda estar tranquilo”
PASOS TÉCNICA ANCLAJE A LA FUENTE
1) ENCIENDO
2) CONECTO
3) AMOR = Me anclo en la FUENTE
Luego co-creo lo que necesito para ese momento. 
Ej: “Que no me roben” “Que nadie salga herido” “Que 
está situación se resuelva en Armonía y Perfección 
con el Universo”


