
La Alquimia interior trata sobre la propia reorganización interna.
Sobre poder sutilizar lo denso, la materia y fijar en nosotros lo 
sutil, el espíritu. 
Para esto es necesario profundizar en el conocimiento de 
nosotros mismos y de lo que llevamos en nosotros.

A. González Fernández



ANATOMIA ENERGÉTICA Y TRANSFORMACION PERSONAL

TALLER DE 
ALQUIMISTAS

9 meses de  aprendizaje  y experimentación 

Imparte: Azul Ochoa



Tu cuerpo,tu energía,tu Luz.
Existe un mundo energético suti l  que nos sostiene, nos
nutre y forma parte de la materia de la estamos hechos.

La Luz y la materia coexisten, nuestro cuerpo físico es la parte
visible de una estructura energética más compleja. 
Somos mucho más que lo que vemos a simple vista.
 
"...junto a la anatomía clásica, que pertenece exclusivamente a la ciencia, existe una anatomía
interior que toma en consideración la estructura sutil del ser humano, su pertenencia al
macrocosmos, del cual es el reflejo, y que lo impulsa a mirar hacia sí mismo" (1)
 
 

1). ANDREA PELLEGRINO Anatomía Oculta - Ed.Obelisco

Hoy la ciencia se refiere a esta estructura suti l  como
biocampo electromagnético asociado.
Somos, como humanos, la expresión de nuestro cuerpo
físico, nuestras emociones y nuestra mente.
Habita tu energía, habita tu VIDA.
 



Taller de Alquimistas es una  formación de 9 meses  para experimentar y aprender
a reconocer las energías de tu cuerpo vital y su funcionamiento.
 
El objetivo de este curso es que puedas uti l izar el conocimiento de la energía
como práctica personal y aplicarlo tanto en tu día a día como en lo profesional .
 
Voy a compartir  contigo las técnicas y herramientas energéticas que uti l izo en mi
práctica como terapeuta y en mi vida personal.
 
Durante 9 meses aprenderemos a reconocer la energía de la que estamos hechos,
a cuidar y nutrir  nuestros cuerpos suti les,  nuestros espacios y nuestras relaciones
desde el intercambio energético. 
Al principio puede parecer intangible pero en la práctica se transforma en actos
que podemos comprobar "f ís icamente".  La energía se transforma en materia.  
 
Te invito a compartir  en un grupo-taller donde aprender, pero también investigar
y profundizar en nuevas maneras de conocer nuestro interior para
transformarnos.

 
 



"Divide tu piedra en cuatro elementos , reúnelos en uno, 
y tendrás la totalidad del Magisterio".

Hermes Trismegisto

9 seminarios de fin de semana. Un sábado al mes de 9.30 a 14.30

 

Estructura

2 encuentros mensuales  virtuales de  formación, resolución de

dudas y profundización de la práctica. 

Dos viernes al mes de 19 a 21. En el caso que no puedas estar

presente en ese momento, recibirás la grabación del mismo.. 

 



2019
OCTUBRE 
Sabado 19 de 9.30 a 14.30 hs

NOVIEMBRE 
Sabado 23 de 9.30 a 14.30 hs

DICIEMBRE 
Sabado 7 de 9.30 a 14.30 hs

ENERO
Sabado 25 de 9.30 a 14.30 hs

Fechas 2020

FEBRERO
Sabado 22 de 9.30 a 14.30 hs

MARZO
Domingo 15 de 9.30 a 14.30 hs

ABRIL
Sabado 25 de 9.30 a 14.30 hs

MAYO
Sabado 23 de 9.30 a 14.30 hs

JUNIO
Sabado 20 de 9.30 a 14.30 hs



Para
quién?
Esta formación está dirigida a todas las personas que quieran iniciarse o

profundizar en el camino del conocimiento y la percepción de nuestros

cuerpos energéticos. Aprender cómo se relacionan entre sí y cómo  llevar

estos conocimientos a la práctica en nuestro día a día y a nivel

profesional.

 Terapeutas 

 Profesionales del ámbito de la salud y el bienestar 

 Profesores y educadores

Personas que dirigen grupos 

Toda persona que quiera conocer su constitución energética y su

relación a nivel emocional y mental.



p

Para realizar esta formación es preciso realizar una entrevista previa con Azul
Ochoa.
 
DURACIÓN: 9 meses de Octubre a Junio.
LUGAR: Sala Lima - Passatge Cot 7, La Floresta, Sant Cugat.
 
PRECIO: 1425€ 
Primer pago de 300€ en concepto de matrícula.  Antes de que comience la
formación deberás haber hecho un segundo pago con el importe restante.
(1125€)
*Consulta opciones de financiación (9 meses).
 
Realizar la transferencia bancaria de la matrícula en el siguiente número de
cuenta:
La Caixa ES40 2100 0969 3102 0033 1518
BENEFICIARIO: AIMA - AO
CONCEPTO: MATRÍCULA TALLER ALQUIMISTAS. Con tu nombre completo
PLAZAS: 12 (por orden de inscripción)



CON
TE
NI
DOS

Arquetipos y estructuras físico-emocionales

Astrología: sol -luna -ascendente 

Como es arriba es abajo: de lo sutil a la materia

Planos sutiles 

Campo bioelectromagnético

Cuerpo astral/ emocional

Elementos 

Limpieza energética
Cuerpo etérico

Percepción e intuición: la escucha interna

Intercambios energéticos. Cordones -Lazos  -Memorias



WWW.AIMAESCUELADECONCIENCIA.COM


