
Alquimia

W W W . A Y U R V E R D E . C L

G U Í A   S E P T I E M B R E  2 0 2 0 2

 
F

R
A

N
C

IS
C

A
 

 
V

A
R

G
A

S
 

M
E

S
 

A
L

Q
U

IM
IA



Siento que hemos estado en un
intensivo de sanación,
autoconocimiento, emociones y
despertar. Esto nos ha traído
muchísima información nueva,
revelaciones de historias familiares y
sociales.

Desde que llegó la pandemia ha sido
una licuadora de lo anterior y lo nuevo! 

Este mes es una invitación a mezclarlo,
a integrar. A darnos el tiempo de que
se ancle en el corazón y vaya poco a
poco tomando la forma más armoniosa
posible.

Un mes donde vamos a resolver menos
desde la razón, y le dejaremos al
tiempo, el espacio, y a los símbolos que
hagan su trabajo de alquimia.

El nuevo tiempo, para que sea
auspicioso, tendrás que ser integrativo!

Con amor,

Francisca 
                                    

Bienvenida



La alquimia es el arte de la creación a través del ensamblaje de dos elementos.

Cuando integramos polaridades puede nacer un nuevo elemento. Si lo vemos en la
naturaleza, podemos encontrarnos con que la fórmula para crear vida es la alianza entre
el polo hombre, con el polo mujer, ese ensamblaje puede crear un ser humano completo y
diferente con vida y corazón propio. 

En estos tiempos en que todo se ha polarizado demasiado en el mundo externo y en el
mundo interior, nos quedamos entonces con pocas posibilidades creativas. Y entonces el
ambiente nos resulta poco amorosos.

Hacer alianzas entre nuestras polaridades es la clave para poder crear. La emergencia
de lo nuevo, necesita de las alianzas entre las distintas partes de nuestro ser. Aceptar
que nuestro mundo interno es diverso, y todas esas hebras componen el tejido del SER.

Alquimia
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¿Cuántas veces nos atrapamos en
dicotomías? Pienso que tengo que elegir
entre lo material O lo espiritual, lo que pienso
O lo que siento, lo que debo O lo que
quiero... y así nos acumulamos de tensiones,
en un tironeo de nuestras voces y energías.

Te invito a cambiar esas O, por Y.

Lo material Y lo espiritual.
Lo que piensas Y lo que sientes.
Lo que debes Y lo que quieres.

NO LO RESUELVAS EN LA LÓGICA.

Olvídate de pensar que tienes que decidir
con urgencia, ahora ya. 

Date el tiempo de que la integración suceda
en el nivel sutil. Cuando esto ocurra, la salida
creativa a esta dicotomía te encontrará! Y
será tan obvio, que te vas a reir de haber
pasado tiempo pensando que tenías que
elegir sólo una. 

ACTIVIDAD:
Escribe tus polaridades, registra en el papel
todos esos "jaque mate" que te inventas a ti
misma, esas dudas sobre si seguir A o B.

Escribelas con O en el medio.

Luego re escríbelas con una Y al medio. 

Déjalo reposar, este ejercicio opera en el
inconsciente. Estás grabando la señal de
INTEGRAR. 

Cambio el O por Y
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Vamos a trabajar con este símbolo que nos recuerda que la alianza de polos nos lleva al
camino del centro, el del corazón.  Esa polaridad que existe a nivel de la mente, se une en
el corazón, se alquimiza en nuestro útero y desde ahí desciende como una semilla para
anclarse en la tierra.

ACTIVIDAD:

Escribe el símbolo, ponlo en papelitos donde lo veas, en tu espejo, velador, escritorio,
refrigerador. Puedes escribirlo en tu botella de agua, dibujarlo con tus dedos en las
palmas de tus manos o en tu corazón!

En la meditación lo visualizamos y hacemos los gestos con las manos que les enseñé en el
video de la clase. 
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La alquimia y cualquier integración necesitan reposo. Es en el descanso y en el dormir
que se realiza el anclaje de las informaciones. 

Este mes te invito a descansar, sobretodo a que todo aquello que no puedes resolver
por la vía de la razón, lo entregues, lo integres en los símbolos, y luego déjalo reposar.

Estoy segura que luego del tiempo de descanso, te vas a encontrar con soluciones,
respuestas y maneras creativas para resolver la integración. Espera, pausa, deja que se
ancle todo lo que hemos despertado y removido estos meses.

Recuerda que hay cosas que deben integrarse primero en el nivel inconsciente antes
que lleguen a la luz de la conciencia. No significa que está detenido o pausado, se está
moviendo, pero primero en lo sutil. 
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Reposo para cuajar...



Integrar con las manos

Actividad:

Busca actividades donde por medio de la integración de polaridades y diversidad,
construyas un TODO.

Los mandalas, el tejido, cerámica, hacer pan. 

Mezcla en el mundo concreto y material, para mostrarle a tu inconsciente cómo funciona
la Integración.
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Para este mes...
Te propongo que trabajemos con:

1.-  Reconocer tus polaridades, y escribirlas cambiando O por Y
2.- Conéctate con el trabajo mediante el símbolo Y
3.-  Identifica el dejar en reposo y descanso, como parte importante del proceso.
4.-  Busca trabajar la integración en el mundo material y concreto a través de mandala,
cerámica, hacer pan tejer, etc.
5.- Practica la Meditación de este mes
6.- Participa de las sesiones grupales de los lunes.
7.- Estemos en contacto en el facebook de la TRIBU para que nos pongamos al dia de
nuestros procesos!

 

100K

La
 T

rib
u 

  /
 A

lq
ui

m
ia



Todos los derechos reservados, prohibida la copia  o reproducción sin autorización escrita de
Francisca Vargas. Contacto: hola@ayurverde.cl 
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