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“Nadie transforma una materia si antes no se ha transformado a sí mismo”.



Nadie transforma una materia si antes no se ha 
transformado a sí mismo. 

Es el hombre el que se convierte en artista, el que 
prepara el cuerpo y lo convierte en lo que “es” 

mediante su ciencia. Su obra lo completa.  



La medicina de Paracelso se basaba en                             
tres importantes pilares: 

La Astronomía.
La Alquimia 

Las Ciencias Naturales.
  

Produjo remedios con la ayuda de los minerales para 
destinarlos a la lucha del cuerpo contra la enfermedad.  



Según Paracelso, cinco esferas 
o entia determinan la vida 

humana:  

1. Ens Astrale  
2. Ens Veneni  
3. Ens Natural 
4. Ens Spirituale 
5. Ens Dei 



ENTIDAD ASTRAL 
“Sólo el espíritu y los planetas determinan los movimientos por los cuales se 

crece o de decrece.  Por eso llamamos al planeta “Entidad durable” (Ens 
longum) y al hombre “Entidad breve” (Ens breve).” 

La naturaleza de la Entidad Astral (Ens Astrale)se 
compone del olor, de la respiración o vapor, y del sudor 
de las estrellas mezclado con el aire. De ahí proviene el 

frío, el calor, la sequedad… 

Los astros no pueden ejercer influencia alguna por sí 
mismos, si bien su emanación pueda contaminar a “M” 

y de esta manera, por su intermedio, alcanzar a 
afligirnos o envenenarnos.  





La Entidad Astral rodea verdaderamente el orden 
universal. Pueden perjudicar a nuestro cuerpo las 

exhalaciones de los planetas. 
El corazón es el Sol del cuerpo. De la misma manera 
resultan equivalentes la luna y el cerebro, aunque en 
este caso las semejanzas e influencias corresponden 

a la esfera espiritual y no a la substancia. 

JUPITER-HIGADO 
LUNA-CEREBRO 
SOL-CORAZON 
SATURNO-BAZO 

MERCURIO-PULMONES 
VENUS-RIÑONES 

MARTE-VESICULA BILIAR 



ESPAGIRIA

La palabra Espagiria, o mejor dicho "Spagyria" 
proviene de dos términos griegos, "span" 

y"ageyron" que significan respectivamente separar, 
dividir; y co-ligar o reunir. 



ESPAGIRIA

La verdadera QuintaEsencia Espagírica de 
Paracelso (QSP) contiene en sí tres principios 

filosóficos alquímicos, o sea, el Mercurio, el Azufre y 
la Sal. 

Se puede obtener en los tres reinos:  
vegetal, animal y mineral. 



Este proceso, consiste en tres pasos: 
1. Separación 
2. Purificación 
3. Cohobacion (re-combinación) 



El Alquimista, pues, se ocupa de 
separar lo malo de lo bueno, que 

transforma en tintura para así 
distinguirlo mejor.  

“El Hombre, sabrá separar el veneno que haya en sus servidores, 
tomando de ellos solamente el bien que le proporcionan.  

Separando el veneno de la sustancia nutriente.”



Paracelso se muestra fiel a la ortodoxia alquímica, 
con los tres principios (sal, azufre y mercurio) y los 

cuatro elementos.  

Según él, a partir del Yliaster, primera materia, 
surgen dos principios: uno negativo, femenino y 

pasivo; otro positivo, masculino y activo.  

Del encuentro de ambos surge el Caos, el Hyle, la 
materia primitiva que es el génesis de todo lo 

creado. Gracias a la luz, surgen de allí los cuatro 
elementos, y a partir de ese momento los diferentes 

seres que pueblan el universo. 



Todo parte del Uno. 
La existencia es una adaptación del Uno. 

El Uno se manifiesta en los cuatro Elementos  
para producir los Tres principios básicos: 

Azufre, Mercurio y Sal. 

Cada Reino genera Mecanismos propios para 
producir principios cada vez más sutiles  

en una constante Digestión. 



FUEGO 
Resplandor, expansión, calor y luz 

Propiedad: Cálido-seco 
Mente supra-consciente

AIRE 
Penetrante, difuso, móvil 

Propiedad: Húmedo-cálido 
Mente auto-consciente

AGUA 
Frialdad, contracción, mutación 

Propiedad: Húmedo-Frío 
Mente sub-consciente 

TIERRA 
Estabilidad, descanso, fuerza, 

solidez 
Propiedad: Seco-Frío 

Cuerpo Físico

Cuatro Elementos



AZUFRE- ALMA 
Conduce los principios volátiles del 

Fuego y Aire 
COMBUSTIBLE 

MERCURIO- ESPÍRITU 
Predomina en el Aire y Agua 

Intelecto 
El Mercurio es Universal en todos 

los Reinos.

SAL-CUERPO 
Matriz donde puede actuar  

el Azufre y el Mercurio.

Tres Principios



VEGETAL 
Mecanicidad 

Impulso de sobrevivencia 

ANIMAL 
Apetitos Instintivos 

Territorialidad, pertenencia 
protección. 

HUMANO: VOLUNTAD

MINERAL 
Inerte 

Receptor códigos de la 
Creación

Tres Reinos

La Naturaleza, es el Mayor Alquimista.



Regencias Planetarias Vegetales:

Las Plantas tienen una primera correspondencia 
Planetaria, de acuerdo a las caracteresticas de las Hojas 
y el Tallo: 

SATURNO- Astringente y concentrador 
JÚPITER- Resplandeciente, Majestuoso 
MARTE- Cólera, espinas 
SOL: Belleza, nobleza y Armonía 
VENUS: Belleza y suavidad 
MERCURIO: Indeterminada 
LUNA: Extrañeza, melancolía 



Regencias Planetarias Vegetales:

El sabor es producto de la Sal de la Tierra, es el lugar 
donde Nace y/o crece. 
En los vegetales, sus partes se corresponden a la 
influencia Planetaria: 

RAIZ- Saturno 
SEMILLA Y CORTEZA- Mercurio 
TRONCO- Marte 
HOJAS- Luna 
FLORES- Venus 
FRUTO- Júpiter 


