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Introducción y Contexto 
 

Tras haber desarrollado el proceso de la Disciplina Material, hemos decidido, encarando 
nuestro estudio, relacionar y cotejar nuestra experiencia con materiales doctrinarios de 
distintas épocas y también con textos afines, con el propósito de profundizar en la 
comprensión de cómo se dio origen al desarrollo de la Disciplina. Se trató de ubicarse en 
una situación mental similar a quien gestó el proceso Material, organizándolo en 3 
cuaternas, significativas por estar en consonancia con las leyes de la naturaleza y la 
conformación de los grandes mitos universales: “nacimiento y vida”, “muerte y obscuridad”, 
“resurrección y ascenso”. Esta idea, esta concepción de proceso, pasos e indicadores es lo 
que distingue a la Disciplina Material de la Alquimia Tradicional. 

El estudio está dirigido a quienes deseen emprender la tarea de desarrollar esta Disciplina. 
Es sobre todo un intento de ordenamiento que puede aportar una visión más amplia, más 
abarcativa de la Disciplina Material y dar por ende, una mayor comprensión de la misma. 
Hemos plasmado además, algunas conclusiones derivadas de reflexiones, hechas en 
relación con nuestra experiencia teórica y práctica. 
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 “Si se estudiara la estructura de la Disciplina se vería  
cómo los pasos e indicadores forman una estructura mental,  

que se corona con las comprensiones  
de los fenómenos extraordinarios a lo largo del proceso…. 

… Si se estudian las Disciplinas en su estructura interna será muy interesante” 

Extraído de “Apuntes de Escuela 2007” Silo 
 
 

 

1 - Algunas conceptos de Alquimia que perduran en el tiempo 
 
 
ALQUIMIA: Ciencia antigua de la Transmutación, confundida habitualmente con la 
Espagiria. Era esta última la que pretendía operar sobre los metales para transformarlos en 
oro. La relación entre Alquimia y Espagiria es más o menos la actual entre ciencia y técnica. 
 

 (Del “Siloismo”, vocabulario). 
 
“El punto de vista alquímico dice que todo es materia, que se manifiesta en los distintos 
planos, susceptible de ser cambiada en sus cualidades en el plano que le corresponde, que 
las sustancias y el operador están en resonancia comunicados con un plano sutil, el campo 
estructurador de cada uno de ellos. Por lo que a un cambio de sustancia es acción sobre el 
operador. Esa acción culmina con la transmutación de ambos, para el operador significa 
liberarse del tiempo y del espacio y del nivel de existencia, a ello se le llama Gran Obra. 
Las Obras Menores se refieren al obtenido de: Panacea Universal, elixir de la larga vida y 
Piedra Filosofal o Cúbica (llamada así por la perfección que la caracteriza).”  
 

(Primeros materiales de la Disciplina año 1974). 
 
“La Alquimia plantea el problema o posibilidad de liberarse de las determinaciones del 
tiempo, del espacio y del nivel de existencia y da procedimientos para lograr tales 
posibilidades. 
Desde el punto de vista de Morfología, permite interpretar los mitos, las religiones, todos los 
procesos síquicos humanos en cuanto a introyección y proyección. Es una ciencia y arte 
objetivos.”  
 

(Material “Morfología: Alquimia tradicional”). 
 
“De los elementos de transformación nos interesa el mental y vemos que ese interés es 
común a todas las épocas: ORA ET LABORA. Frase usada antiguamente donde ORA se 
utiliza como sinónimo de Atiendo, como el acto de atender a la sustancia en todo momento, 
mientras dura el proceso.”  
 

(Material de “Alquimia”, 1972). 
 
“Cuando hablamos de Alquimia consideramos a la materia que existe en los objetos y a la 
materia de nuestro cuerpo y a las influencias. Nos damos cuenta de que existen distintas 
densidades de la materia, también vemos que existen campos en torno a la materia. Se trata 
de conectarse con el campo de esa materia. Obviamente ahí hay un asunto de planos. En la 
Alquimia hay una situación mental, hay una condición mental que permite la conexión entre 
campos, ésta es la inestabilidad.” 
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“Estamos hablando de la inestabilidad material. En el operador no hay proyección de ese 
campo y en la materia tampoco si no son inestables. Para esto los alquimistas tienden a 
usar los materiales más inestables, es muy importante lograr una materia prima inestable. 
Actitud de oración y trabajo y materia adecuada son indispensables para la Alquimia. 
Al hablar de transformación de la materia, hablamos de una modificación de campo en la 
materia y para esto debemos colocar a la materia en situación inestable y la vamos 
modificando por acción del campo del operador sobre la materia y su campo.  
Nosotros por lo general pensamos que la materia se expresa como forma tangible. Es difícil 
advertir la presencia de formas que no tengan materialidad.”  
 

Charla previa al desarrollo de las Disciplinas. Silo. 
 
“Las acciones entre cuerpo y campo son recíprocas y cualquier modificación en uno provoca 
una alteración concomitante en el otro…. Genéticamente considerado el problema, el campo 
en su organización externa e interna está ya presente en el óvulo y el espermatozoide, de 
manera que la acción de campo a partir de la fecundación es activa y todos los órganos 
están completados energéticamente aún cuando físicamente no se hayan articulado. Este 
asombroso fenómeno permite considerar al campo como un principio organizador de la 
materia prima con la que está relacionado y si bien observamos que la acción de ambos 
componentes es recíproca, descubrimos que sus funciones no son las mismas”  
 

Extraído de: “Comunicado de Escuela”, agosto de 1973. 
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2 – Temas 

 

a) Encuadre de la Disciplina Material 

 

 

 
Esta es una Disciplina que trabaja con un sistema mental de fuerte alegorización y 
asociación. En el proceso actuamos sobre la materia y la mente. Teniendo en cuenta el 
principio alquímico en el que todo en el Universo es materia, consideramos a nuestro cuerpo 
también materia, que interactúa con la materia de las substancias. 
 
Las Disciplinas no se aprenden, se re-crean en su ejercicio, importando sobre todo la 
superación de las dificultades que presentan cada paso. Los indicadores nos ponen en 
presencia de los cambios que va sufriendo la materia. 
 
Todo cuerpo humano posee su campo estructurador, y existe la posibilidad de que un campo 
actúe sobre otro campo. Para ello es necesario que el operador y la materia se coloquen en 
una determinada posición, en una situación de interacción. Para que esto pueda suceder, 
ambos elementos, deben estar en una situación de inestabilidad. 
 
Si en esa sustancia por el trato de inestabilidad que se le da, por el desequilibrio que en ella se 
produce, si por ese proceso obtenemos una transmutación en dicha sustancia, en el  operador 
también debería producirse también esa transmutación.  
 
El problema del operador por lo tanto consiste en la obtención de la materia prima inestable. 
 
Durante todo el proceso, se recomienda la actitud de trabajo y oración (ora et labora), esto 
hace relación al contacto permanente que debe haber entre el operador y la materia, el no 
desvío de la atención sobre la sustancia, la copresencia de la sustancia y sus problemas en 
todo el desarrollo de la obra. Así se va produciendo la conexión entre el operador y materia. 
 
No basta entonces con realizar operaciones con materiales, es necesario que el operador 
“resuene” en una determinada frecuencia mental, en un argumento de transformación con 
las sustancias con las cuales trabaja. Se trata de la dirección de un proceso en el que el 
operador va cumpliendo pasos de los cuales debe tener registros (indicadores) precisos. 
 
Al introducirse en la Disciplina, existe en el operador un propósito de transformación. Si bien 
la atención está siempre puesta sobre la materia, la representación que tiene el operador de 
la transformación de su cuerpo, es lo que conecta con la materia. El tema de la frecuencia 
mental, es aquella representación, sea ésta alegórica o mítica, la que produce la 
transformación del cuerpo del operador. 
 
La Disciplina Material se practica en un ámbito conocido como “taller”, un ámbito ventilado, 
donde el operador puede realizar las operaciones sin interferencias externas. En el mismo 
están todos los elementos de transformación (las sustancias) y los instrumentos de 
transformación, (los materiales de laboratorio). 
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b) La inestabilidad 
 

En la Disciplina Material hay una condición mental, que permite la conexión 
entre campos, ésta es la inestabilidad.  

Previamente al inicio de un proceso, es importante una preparación interna 
para poder ir logrando el estado de inestabilidad que 
permitiría proyectar la propia energía sobre el campo 
de la materia. La materia al desestabilizarse puede 
adquirir una otra forma nueva que se adapte a la 
influencia del campo estructurador energético del 
operador.  

La inestabilidad es válida cuando surge a partir de 
la conciencia de sí. El logro de este estado de 
conciencia, es algo intencional. El operador se 
desestabiliza cuando logra un corrimiento del yo. 

Al introducir la materia en un balón, ya estamos operando y condicionando 
con esa forma esférica u ovoidea, al campo de la materia y concomitantemente al 
nuestro propio. Las formas de los campos tienen materialidad, pero al no 
expresarse en forma tangible, es difícil advertir sus formas. Al igual que en la teoría 
de los cuatro elementos, la tierra y el agua son visibles pero no el aire y el fuego 
que sin embargo están también presentes y operan. 

¿Cuándo se tiene un registro de inestabilidad? Cuando  el operador comienza 
a ver el proceso a través de su canal alegórico, dejando de lado razonamientos e 
intelectualidades. 

A través de este canal alegórico, el operador puede representarse el campo 
de la materia y el suyo propio. Las traducciones alegóricas son un nexo de la 
experiencia con lo profundo. 
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c) La Materia Prima 

En la Disciplina Material podemos apreciar el principio de que la sustancia básica es 
dual y que luego hay un proceso que tiende a lograr una integración. En las Alquimias 
tradicionales la materia prima utilizada siempre era andrógina. Y aun le llaman así: el 
andrógino. Andros es hombre y Ginia es mujer. Androginia es hombre y mujer. Estamos 
hablando de una Alquimia que tiene elementos chinos, babilónicos, árabes, hasta que éstos 
llegan a Occidente. 

Entonces, un andrógino sería la materia prima, y por eso resulta difícil de descubrir, ya 
que es aquella que tiene las características masculinas y femeninas siendo los represen-
tantes minerales metálicos de lo masculino y de lo femenino el azufre y el mercurio. Es decir 
una materia seca y la otra húmeda, una fija y la otra volátil, por lo tanto para nosotros la 
materia prima no es una sola materia, sino es totalmente dual. Hay que conseguir un tipo de 
azufre y un tipo de mercurio tales que, trabajándolos (con ciertos registros internos) queden 
amalgamados, y adquieran las características de un andrógino.  

En todos los Reinos de la Naturaleza, existen lo masculino y lo femenino.  En el Reino 
Mineral Metálico el azufre y el mercurio se encuentran en el Cinabrio, por eso, al ser éste un 
mineral que contiene ambos componentes, lo consideramos la materia prima del proceso 
Material. 

 

 

 

 

d) La máquina de Proceso 

“En la Disciplina Material la máquina de apoyo por excelencia es el horóscopo. Este 
tiene 360º, la relación de oposición se da en 180º, trígono en 120º, cuadratura en 90º y sextil 
en 60º. 

“En el proceso vemos dos aspectos: el desplazamiento sucesivo de pasos y los tres 
planos de las cuaternas: así tenemos la secuencia de 1 a 12 y el plano físico (de 1 a 4), el 
plano de la conciencia (5 a 8) y el plano trascendente (9 a 12). Jamás podrían confundirse 
los planos, aunque sí los pasos.  

Con el apoyo del horóscopo pueden además estudiarse las relaciones de conjunción, 
oposición, sextil, cuadratura y trígono, con cada paso, ayudando así a encuadrar cada paso 
con sus afinidades, determinismos y oposiciones. Especialmente en el punto de partida se 
ve la “inercia morfológica” del trabajo anterior, con un peso y tendencia a la repetición.” 
Apunte de caminos de claridad y confusión - Silo 

“Para comprender el estado de cualquier individuo, conviene retener que todo está en 
proceso y que los individuos mantienen su identidad en los distintos pasos, hasta que a 
veces logran independizarse de las condiciones de su origen. Si algún individuo se 
independiza de esas condiciones a lo largo de su proceso, es porque perdió su identidad y 
se transformó en otro. A ese fenómeno lo llamamos “transmutación”. Pero no debe 
suponerse que todo individuo se libera de las condiciones, siendo que involuciona a veces, 
que queda fijado a una etapa o evoluciona sin perder su identidad… sin transmutarse.” 
Poética Menor – H. van Doren – Ed. 1971 
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e - Componentes del Proceso de la Disciplina Material 

 

El Horóscopo y sus relaciones de posición 
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f) Los indicadores 
 

Desde muy antiguo los alquimistas trabajaban con indicadores, por ejemplo: represen-
taban el dragón verde comiéndose el Sol, para expresar en forma alegórica como el ácido 
nítrico actuaba sobre el azufre. Las producciones de los antiguos alquimistas están llenas de 
estas alegorías que eran tomadas como indicadores. (Podremos tener certeza y 
comprensión de ellas recién cuando realicemos el proceso, y al actuar el ácido sobre el 
azufre obtengamos un determinado indicador.)  

Los indicadores se manifiestan en cada paso 
como síntoma de transformación y se expresan como 
la síntesis de cada paso. Los registros o indicadores 
deben ser, en nuestro caso, internos y externos. 

Por ello resulta muy importante extraer una 
muestra de la materia una vez finalizado cada paso, y 
si estos indicadores coinciden por su color, textura, 
olor, etc., con los registros internos del operador, esto 
nos permite  tener la certeza de avanzar en el 
proceso, y poder también, al final del mismo, cotejar 
cómo se han ido desarrollando las transformaciones 

de la materia a lo largo del desarrollo de la Disciplina Material. 

Podemos utilizar como apoyo la máquina de proceso u horóscopo, ya que hablamos 
de 12 pasos, divididos en tres cuaternas, que nos sirve para entender las relaciones entre 
los distintos pasos y poder hacer así modificaciones o refuerzos en el proceso en los 
momentos adecuados.  

 
 

 

 

g) Los cuatro elementos 
 
Reduciendo la visión  de la Alquimia tradicional a sus conceptos básicos, podemos 

decir que: 1.- existe un elemento original a partir  del  cual se forman los  distintos 
elementos; 2.- los elementos evolucionan (“maduran”), convirtiéndose unos en otros; 3.- la 
diversidad de los elementos ocurre por acción del tiempo  en un elemento fundamental  
expuesto a  diferentes medios; 4.- los medios (los “ambientes”) están continuamente 
modificados por la influencia de los elementos; 5.- cada elemento tiene su característica 
vibración ( su “campo”) y es esta la que determina su estabilidad, su recepción de 
influencias de otros elementos y  del medio, o su emisión de influencias hacia otros 
elementos y el medio; 6.- Los cuerpos se forman por unión de diferentes elementos; 7.- cada 
cuerpo tiene su característico campo que resulta de la proporción de sus elementos 
constitutivos; 8.- el cuerpo humano posee su campo y puede dar y recibir influencias de los 
campos de otros cuerpos y de los ambientes; 9.- es posible poner en íntima relación el 
campo del propio cuerpo con el campo de otro cuerpo y a la inversa; 10.- por influencia del 
campo de un cuerpo sobre el campo de otro cuerpo, se producen modificaciones en la 
estabilidad de éste, llegándose a modificar la naturaleza de alguno de sus elementos 
esenciales (“transmutación”). (Material de Alquimia, Silo, año 2000) 
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4 – Pasos de la Disciplina Material - Silo 
 
 
Primera cuaterna: el nacimiento y la vida. 
 
1º.- Depuración. Se trata de la purificación de dos substancias. Al mercurio se lo filtra con 
una gamuza o cuero fino hasta que quede limpio de impurezas. Al azufre se lo lava con 
agua tibia reiteradas veces hasta que algunas impurezas precipitan y otras sobrenadan 
pudiendo retirarse el azufre limpio. Finalmente, se mixtionan las substancias purificadas en 
proporción 1:3, obteniéndose un cuerpo negro pizarra con brillos metálicos.  
 
2º.- Crecimiento. Ácido clorhídrico en 2 partes de agua pura. Se introduce el cuerpo en un 
balón de vidrio y se lo cubre con la dilución. En la trampa y el recipiente con agua pura, se 
registran escasas burbujas. Se inicia el proceso aplicando una suave llama que va aumen-
tando gradualmente hasta que aparece el indicador de las burbujas. El ritmo de salida de las 
burbujas debe ser lo más parejo posible, en todo caso debe aumentar y no disminuir. Se 
incrementa la llama hasta que aparecen en el balón las trazas de colores. En este punto se 
mantiene la temperatura y el paso termina cuando aparecen las agrupaciones rojas 
brillantes.  
 
3º.- Separación. Con la aparición de las agrupaciones rojas se disminuye gradualmente el 
fuego hasta el enfriamiento del balón. Se procede al desprendimiento mecánico de los 
costrones bajo los cuales aparece una substancia roja que contrasta con la substancia 
negra calcinada. Se disuelve la sustancia negra en la dilución ácida caliente a menor 
temperatura que ebullición girando siempre en la misma dirección hasta obtener un cuerpo 
rojo que será secado por evaporación. Esto admite reiterados lavados con agua pura hasta 
que no queden rastros de acidez.  
 
4º.- Repetición. Mixtión perfecta del cuerpo rojo con el mercurio purificado 3:1. División en 
tres grupos. Introducción del primer grupo en el balón y aumento gradual del fuego hasta 
obtener el espejado, este aparece con más nitidez en el cuello. Se observan nuevamente las 
burbujas para controlar el fuego. Los indicadores deberán ser cuidadosamente verificados 
ya que el espejado se produce entre la temperatura de fusión del estaño y el plomo. Esta 
franja de temperatura se debe tratar de mantener sin que se produzca la fusión del plomo. 
Entonces: obtenido el espejado por mixtión y sublimación del primer grupo (1R o Primera 
Repetición), se desprende mecánicamente el material que finamente pulverizado se 
mixtiona con el segundo grupo (2R) y se vuelve a espejar completando el procedimiento 
anterior para terminar en la mixtión con el tercer grupo (3R). Pueden producirse en este 
paso movimientos cenicientos blancos adentro del balón que sirven de indicadores de 
conclusión de esta etapa. Finalmente, por desprendimiento, pulverización y lavado se va 
obteniendo un cuerpo rojo de mayor fijeza que el obtenido en el paso 3. La mayor fijeza de 
este cuerpo se constata por la prueba de fuego al colocar una pizca del cuerpo sobre una 
plancha de vidrio que se flamea en repetidas oportunidades sin que se observe alteración en 
su coloración. 
También se prueba la fijeza de este cuerpo aplicándole los tres ácidos: clorhídrico, sulfúrico 
y nítrico. En caso de reaccionar con algún ácido indicará errores previos en el proceso. De 
no haber reacción se continúa. El cuerpo rojo fijo obtenido tiene la coloración de la semilla 
de granada madura, más intensa en su coloración que en el cuerpo rojo no fijo del paso 3º.  
 
 
Segunda cuaterna: la muerte y la obscuridad  
 
5º.- Fermentación. Se mixtiona el cuerpo rojo fijo con plomo fino (polvo de plomo), éste 
posteriormente debe cubrir la mezcla. Se baña todo en ácido sulfúrico y llevando la 
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temperatura a tibieza de piel. Comienza la fermentación y aparecen las burbujas 
indicadoras. Posteriormente, se aumenta el fuego hasta producir una reacción violenta. 
Disminución del fuego y enfriamiento. Se agrega agua pura a la substancia revolviendo y 
dejando precipitar. Se extrae el agua ácida. Esto se repite varias veces hasta que se elimina 
toda acidez. Secados y calcinación mediante fuego hasta obtener el cuerpo como polvo gris 
blanco. 
 
6º.- Circulación. Se prepara la solución sulfonítrica (1 de ácido sulfúrico por 2 de ácido 
nítrico). Calentamiento y vaporización de la sustancia en ciclo cerrado, es decir, se 
recuperan los vapores para hacerlos pasar por la sustancia nuevamente. Aquí el aparato 
usado, conocido desde antiguo como “cisne”, es fabricado por el operador en base a 
cerámica blanca posteriormente esmaltada. El proceso termina cuando todo el cuerpo es 
atacado y queda reducido a pasta gris obscura.  
 
7º.- Lavado. Lavados iguales a los del 5º paso; vaporizaciones con agua y secado con 
calor. El proceso se repite varias veces hasta obtener un cuerpo polvoriento gris muy fino. 
 
8º.- Aglutinación. Se mixtiona el cuerpo con antimonio, cobre y hierro. La cantidad de polvo 
gris blanco debe ser mayor que la cantidad de materiales (juntos). Debe hacerse un 
ordenamiento por cantidades de mayor a menor. Así, si se asignaran valores, éstos serían: 
cuerpo 7, antimonio 3, cobre 2, hierro 1. Se coloca la mixtión dentro del crisol y se somete a 
1500º (a esta temperatura el crisol y la mixtión se ponen al “rojo blanco”). Se reconoce a la 
substancia completamente fijada cuando no es atacada por el fuego. Se mantiene el fuego 
hasta que todos los elementos intervinientes se funden homogéneamente. Al enfriar y 
separar las escorias aparecen las vetas de los distintos materiales como si se tratara de una 
montaña en miniatura. Se introduce el cuerpo en solución sulfonítrica: 1 de ácido sulfúrico 
por 2 de ácido nítrico, calentado muy suavemente. Se va aumentando la temperatura hasta 
producirse la reacción violenta y la aparición de colores en sucesión: verde, azul, amarillo, 
rojo y blanco en vapores y en decantados líquidos.  La pasta húmeda verdosa en que 
termina el cuerpo muestra los signos de la muerte. Se mantiene la temperatura hasta que el 
cuerpo calcinado queda convertido en un polvo grisáceo ceniciento, en él aparecen unos 
brillantes y diminutos cristales. 
 
Tercera cuaterna: la resurrección y el ascenso 
 
9º.- Vivificación. Lavados con agua densa. Ésta se obtiene destilando agua hasta quedarse 
con el 1/10.000 del volumen que se recoge, reuniendo la cantidad deseada. Lavados como 
en el 5º paso. Secado y fragancia del cuerpo.  
 
10º.- Purificación. Se cubre el cuerpo con plata pura y se agrega ácido nítrico (la 
temperatura debe estar más baja que el punto de ebullición del agua). Luego se eleva 
lentamente la temperatura hasta que el cuerpo comienza a tomar una coloración gris verde. 
 
11º.- Conversión. Se agrega antimonio puro y se sube la temperatura hasta que el cuerpo 
funde con el antimonio. Se producen destellos significativos. Cambio de cualidad del cuerpo.  
 
12º.- Multiplicación. El balón ha quedado teñido de color dorado. Moliendo el balón hasta 
obtener un polvo de vidrio muy fino se está en presencia de un cuerpo capaz de teñir en 
presencia del calor, en una proporción 1/10.000.  

 
  



Fotos y comentarios sobre la experiencia en la 

Purificación de las substancias 

lo deja “descansar” hasta que precipite las impurezas. Se repite hasta que no haya 
precipitación. Las ultimas comprobaciones se hacen con agua tibia.

 

Las pesas y las medidas

Las proporciones son variables conforme la 
o con volumen (tradicionalmente, a esta discusión sobre la técnica usada se la llamó “el 
tema de las pesas y medidas”). 

Veamos ahora los casos por peso y volumen. a.
mercurio) la proporción en peso, es: 84,50 de mercurio x  14,75 de azufre, suponiéndose 
que esa es la mezcla perfecta. Se trataría de una proporción  en la que hay casi 6 veces 
más de peso de mercurio que de azufre. Nosotros usamos 1 de mercurio x 3 de azufr
que da una inversión de las proporciones y una falta de mercurio importante. Esto, no 
obstante, puede ser utilizado para ir agregando el faltante hasta obtener la mezcla que, 
experimentalmente, sea más conveniente para nuestros fines; b.
de mercurio  es aprox. 15 veces mayor que el peso de 1 cm. cúbico de azufre. Lo que 
significa que 1 (de mercurio) x 3 (de azufre), se acerca a la proporción 6 de mercurio contra 
1 de azufre, que es lo común de los componentes del cinabrio. En 
importantes según se trabaje en base a peso o volumen, pero pueden ser utilizadas las dos 
técnicas, con los recaudos del caso. Si hay faltante de mercurio no se obtendrá el color 
negro indicado. Si sobra mercurio, éste  no se m
 
 
 
 

Fotos y comentarios sobre la experiencia en la Disciplina

1ª Cuaterna 

Purificación de las substancias  

Aparece la “muñeca”. Se la utiliza para 
limpiar por estrujamiento al mercurio que 
está depositado en su interior y que va 
fluyendo en gotas muy finas. Las muñecas 
se suelen hacer con  piel de gamuza 
carnaza de cuero  y, actualmente, con fibra 
sintética. Se van haciendo tantas “pasadas” 
como sean necesarias hasta que no 
queden rastros de suciedad; b.
flota en agua destilada o desmineralizada. 
Se agita al azufre con una varilla hasta que 
esté totalmente impregnado con agua. Se 

lo deja “descansar” hasta que precipite las impurezas. Se repite hasta que no haya 
precipitación. Las ultimas comprobaciones se hacen con agua tibia. 

Las pesas y las medidas 

Las proporciones son variables conforme la técnica que se use. Se puede trabajar con peso 
o con volumen (tradicionalmente, a esta discusión sobre la técnica usada se la llamó “el 
tema de las pesas y medidas”).  

Veamos ahora los casos por peso y volumen. a.- Sabemos que en el cinabrio (sulfuro de 
rcurio) la proporción en peso, es: 84,50 de mercurio x  14,75 de azufre, suponiéndose 

que esa es la mezcla perfecta. Se trataría de una proporción  en la que hay casi 6 veces 
más de peso de mercurio que de azufre. Nosotros usamos 1 de mercurio x 3 de azufr
que da una inversión de las proporciones y una falta de mercurio importante. Esto, no 
obstante, puede ser utilizado para ir agregando el faltante hasta obtener la mezcla que, 
experimentalmente, sea más conveniente para nuestros fines; b.- El peso de 
de mercurio  es aprox. 15 veces mayor que el peso de 1 cm. cúbico de azufre. Lo que 
significa que 1 (de mercurio) x 3 (de azufre), se acerca a la proporción 6 de mercurio contra 
1 de azufre, que es lo común de los componentes del cinabrio. En fin, se trata de diferencias 
importantes según se trabaje en base a peso o volumen, pero pueden ser utilizadas las dos 
técnicas, con los recaudos del caso. Si hay faltante de mercurio no se obtendrá el color 
negro indicado. Si sobra mercurio, éste  no se mezclará totalmente. 
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Disciplina 

Aparece la “muñeca”. Se la utiliza para 
limpiar por estrujamiento al mercurio que 
está depositado en su interior y que va 
fluyendo en gotas muy finas. Las muñecas 
se suelen hacer con  piel de gamuza o 
carnaza de cuero  y, actualmente, con fibra 
sintética. Se van haciendo tantas “pasadas” 
como sean necesarias hasta que no 
queden rastros de suciedad; b.- El azufre 
flota en agua destilada o desmineralizada. 
Se agita al azufre con una varilla hasta que 

té totalmente impregnado con agua. Se 
lo deja “descansar” hasta que precipite las impurezas. Se repite hasta que no haya 

técnica que se use. Se puede trabajar con peso 
o con volumen (tradicionalmente, a esta discusión sobre la técnica usada se la llamó “el 

Sabemos que en el cinabrio (sulfuro de 
rcurio) la proporción en peso, es: 84,50 de mercurio x  14,75 de azufre, suponiéndose 

que esa es la mezcla perfecta. Se trataría de una proporción  en la que hay casi 6 veces 
más de peso de mercurio que de azufre. Nosotros usamos 1 de mercurio x 3 de azufre, lo 
que da una inversión de las proporciones y una falta de mercurio importante. Esto, no 
obstante, puede ser utilizado para ir agregando el faltante hasta obtener la mezcla que, 

El peso de 1 cm. cúbico 
de mercurio  es aprox. 15 veces mayor que el peso de 1 cm. cúbico de azufre. Lo que 
significa que 1 (de mercurio) x 3 (de azufre), se acerca a la proporción 6 de mercurio contra 

fin, se trata de diferencias 
importantes según se trabaje en base a peso o volumen, pero pueden ser utilizadas las dos 
técnicas, con los recaudos del caso. Si hay faltante de mercurio no se obtendrá el color 

 



 

 

Del balón deriva un tubo que debe ser del mayor diámetro posible porque de otro modo en 
un momento se puede tapar de golpe y provocar la ruptura del balón. Aun con un tubo de 
buen diámetro se debe cuidar el 
proceso. 

El frasco de la trampa debe tener mayor capacidad que la cantidad de agua del vaso, 
porque podría ocurrir que en una regresión de gas  o en un enfriamiento y contracción, el 
vacío relativo provocara la succión de agua hasta el balón, destruyéndolo o arruinando el 
proceso. 

 

 

 

 

La trampa de agua 

Del balón deriva un tubo que debe ser del mayor diámetro posible porque de otro modo en 
un momento se puede tapar de golpe y provocar la ruptura del balón. Aun con un tubo de 
buen diámetro se debe cuidar el fuego de rueda (en golpes muy suaves) durante todo el 

El frasco de la trampa debe tener mayor capacidad que la cantidad de agua del vaso, 
porque podría ocurrir que en una regresión de gas  o en un enfriamiento y contracción, el 

ocara la succión de agua hasta el balón, destruyéndolo o arruinando el 
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Del balón deriva un tubo que debe ser del mayor diámetro posible porque de otro modo en 
un momento se puede tapar de golpe y provocar la ruptura del balón. Aun con un tubo de 

fuego de rueda (en golpes muy suaves) durante todo el 

El frasco de la trampa debe tener mayor capacidad que la cantidad de agua del vaso, 
porque podría ocurrir que en una regresión de gas  o en un enfriamiento y contracción, el 

ocara la succión de agua hasta el balón, destruyéndolo o arruinando el 
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Sal roja no fija 

 

Aquí aparecen  distintas muestras de la sal 
roja no fija, hasta una más rojiza ladrillo 
(izquierda arriba). Se puede llegar a obtener 
un color mucho más subido. Sometida a la 
acción del calor y los ácidos,  la “sal no fija” se 
deteriora. 

La cantidad de sal roja obtenida depende de 
las proporciones usadas en la mixtión del 
azufre y el mercurio. 

 

 

 

 

Sal roja fija 

Al terminar el 4º paso se prueba la fijeza de la sal 
que se obtuvo. 

Se toman muestras y se hacen las pruebas con 
ácidos. 

Acido clorhídrico: Si cambia el color de la sal, el 
error se ha cometido en la mixtión del primer paso o 
en la regulación del fuego del segundo paso (no 
conviene proseguir) 

Acido sulfúrico: Si se produce algún cambio en la 
sustancia, se ha mezclado mal la sal con el mercurio en el cuarto paso o hay exceso de 
azufre en el primer paso (generalmente cambia el color y se desgrana), no conviene 
proseguir. 

Acido nítrico: Si hay cambios en la sal, hubo exceso de mercurio en el 4º paso, a veces se 
notan gotas de mercurio. 

Prueba de fuego: Con la llama de un bunsen se quema la sal, si se incendia rápidamente, 
se han cometido errores en el 4º paso. Si se demora en quemar, a mayor demora, mejor 
realizados los pasos anteriores. 
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2ª Cuaterna 

El cisne 

“El cisne tiene que ver con los primeros 

destiladores que conocemos, encontrados en 

Tepe Gawra en Mesopotamia datados hace 5500 

años”. 

 

En el aparato del cisne se trata de “esconder” la 
sustancia de modo que no esté expuesta a los 
ácidos, sino a través de los vapores.  
Es importante que el cisne se construya con 
arcilla blanca esmaltada, para que los ácidos no 
lo alteren. 

 

Proporciones de la sustancia y los tres metales 

para el paso de la aglutinación 

“En la época de la formación hicimos al hombre y éste resultó 
de agregar distintos materiales dándoles unidad, así como se 
forman las montañas agregando vetas de distintos 
elementos”. Del libro Poética Menor – H van Doren. 
 

 

Crisoles para alta temperatura 
 
Los crisoles que se utilizan en este paso pueden ser fabricados por el operador. 
 
Una de las fórmulas de fabricación: De carburo de silicio (en volumen):  
1 caolín -1 grafito - 1 carburo de silicio. 
Los crisoles de grafito tienen que ser cocinados en atmósfera reductora la primera vez y 
engobados. 

 
 
La montaña 
 

 
 
En este 8º paso hay que llevar la llama del 
soplete oxiacetileno hasta los 1500º. Este trabajo 
debe hacerse con mucha rapidez impidiendo así 
que los elementos de baja temperatura de fusión 
(el antimonio) terminen sublimados o volatilizados 
antes de la aglutinación. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta los distintos 
grados de fusión de los tres metales: antimonio, 
cobre y hierro al ser colocados en el crisol. 
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3ª cuaterna 

 

Vivificación – Lavado con agua densa 

 

 

El procedimiento de la preparación del agua densa 
consiste en conservar las moléculas más pesadas 
del agua, que en este caso servirán para disolver y 
aglutinar los “restos” del cuerpo sin agregarle otras 
propiedades que siempre están presentes en el 
agua. 

 

 

Cambio de cualidad de la materia  

 

Esta operación fue llamada “el triunfo del 
antimonio” por la luz radiante que aparece en el 
interior del balón de un modo un tanto 
sorprendente. Este paso y los fenómenos que 
lo acompañan son muy variables y dependen 
en alguna medida del manejo del “fuego de 
rueda”.  

 

Teñido del vidrio por el polvo de proyección 

 

Una vez que el balón ha quedado teñido de color 
dorado, se lo rompe y pulveriza para contar con un 
polvo gris blanco, lo más fino posible, una sustancia 
que tiene propiedades multiplicativas como la de teñir 
otros cuerpos en presencia del fuego (aquí se 
muestra el teñido de una varilla de vidrio). 
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Reflexiones referentes a la Disciplina y a lo Alegórico 

El trabajo disciplinario es una búsqueda espiritual profunda. 

El fracaso es condición interna que permite crear el estado de inestabilidad. 

El operador se desestabiliza cuando hace un corrimiento del yo. 

Puede ser un propósito buscar la inestabilidad. Si no hay reconocimiento del fracaso, 
no puede  haber inestabilidad. 

Los alquimistas buscan los materiales más inestables. 

El individuo mismo también tiene que transitar por las tres cuaternas para así poder 
trascender. 

El proceso alquímico nos muestra que la muerte del cuerpo no es algo definitivo. 

En los primeros pasos del proceso, uno reconoce y reflexiona sobre conductas y 
actitudes internas que dificultarían los pasos posteriores. 

En “Ora et labora” de los alquimistas se sintetizan las acciones imprescindibles para 
la transmutación de la materia y del operador: el orar, (pedido y agradecimiento) en 
el oratorio y el labora (hacer el proceso) en el taller. 

Las dos materias, con las cuales se inicia el proceso tienen su propia energía. Lo 
que alimenta su unión es el fuego, el calor interno y externo. 

En la antigüedad no se era consciente de la relación de campos entre el operador y 
la materia. 

La materia al desestabilizarse puede adquirir otra forma que se adapte al campo 
estructurador energético del operador. 

Son diferentes los efectos en la putrefacción y en la fermentación, en unos casos, en 
la química, se producen ácidos y en otros azúcares o alcoholes. 

Con la fermentación se forma el espíritu, así lo testifica el color blanco. 

En el 6º paso, del cisne, la materia queda sin espíritu y sin alma, luego sólo quedan 
las cenizas del cuerpo, pero con posibilidad de resurrección.  

El cuerpo requiere necesariamente de un cambio de cualidad para contener luego 
un alma y un espíritu que permitan trascender. 

Los cuatro elementos, agua, aire, fuego y tierra no se dan aislados en la naturaleza, 
y se manifiestan en distintas formas en las sustancias de acuerdo a la proporción 
que contienen de cada una de ellas. 
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Los cuatro elementos conforman la materia. La energía, que no es visible, es la parte 
más sutil del elemento fuego. 

La forma ya existe aun antes de que se haya concretado la materia, si bien aquella 
no pueda percibirse a simple vista. 

Es diferente el campo magnético al campo estructural, (referido al campo magnético 
que rodea el planeta Tierra).  

Descifrar las alegorías es encontrar los significados que conducen a la comprensión 
de la estructura interna del proceso. 

El relato alegórico producido después de haber terminado el proceso de la Disciplina 
Material, pone al operador nuevamente en presencia de los momentos en que 
experimentó dichas experiencias. 

La alegoría es una traducción desde lo profundo, resuena en uno, tiene influencia y 
fuerza. 

Cada uno produce alegorías que tienen que ver con su paisaje interno, con 
creencias, con el medio cultural y con la época en la que se vive. 

Un tema interesante para tratar es: reconocer cuáles son los elementos alegóricos 
que nos da la Disciplina para entrar en los espacios profundos o recintos sagrados.  

Muchas de estas alegorías se transformaron luego en mitos que surgieron en cada 
civilización a través de los siglos. 

La Disciplina Material está relacionada con la Sabiduría. 

 

Reflexiones referentes a lo Doctrinario en general 
 

Son fundamentales en un proceso reconocer las distinciones y las definiciones, tanto 
en la Disciplina como en la vida cotidiana.  

La intención profunda define la dirección, el camino a seguir. 

Después de las definiciones, es la fe profunda la que lleva a afrontar fortalecido, las 
dificultades de lo nuevo. La fe direcciona con fuerza hacia el futuro y da sentido. 

En los momentos de vacío podría surgir una fe profunda. 

Cuando en vida no se ha formado el espíritu la energía luego de la muerte física se 
dispersa, no hay una energía acumulada que pueda trascender (direccionada por el 
espíritu).  

La energía se va haciendo más sutil, tanto en la vida personal como en el proceso 
alquímico. 
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Una vida coherente posibilita que la energía sea más sutil y que circule 
debidamente. 

Cuando nos reconciliamos, hay una transformación interna, aumenta y se purifica la 
energía que permite continuar el ascenso para acceder a espacios más profundos. 

Es el registro de “soltar el éxito” el que lleva a la única dirección no falsa, la única vía 
posible de cambio. La vía del fracaso tiene sentido como condición de proceso hacia 
lo evolutivo. Los logros, aún siendo positivos, nunca son definitivos. Los procesos 
son espiralados, y los aparentes retrocesos actúan luego como impulsos para las 
próximas etapas. 

La atención da vida, ya que es el instrumento que posibilita la interacción entre 
campos energéticos, entre la materia y el operador. 

Todo fenómeno que no es habitual para la conciencia, está acompañado de 
intuiciones que emplazan al operador en otro ámbito mental. Las intuiciones son 
chispazos que surgen de otro lado distinto a la mentación cotidiana. 

Es necesario aprender a distinguir entre los argumentos del yo y las intuiciones más 
profundas que surgen en relación al propósito. 

La intención nos conecta con un proceso de transformación, es una intención 
lanzada al futuro. 

Uno puede reconocer un registro “distinto”, que consiste en “ser más contemplativo”, 
evitando confrontaciones inútiles con las personas y el mundo que nos rodea. 

”La energía Cósmica es el Campo Estructurador Mayor. 

Dicho campo estructurador está en constante proceso y va tomando 
proporcionalmente de los 4 elementos para conformar la materia.  

Una vez que la materia tiene consistencia, la energía del campo estructurador se 
puede manifestar en dicha materia, de acuerdo a la calidad de su composición, en 
dos cualidades energéticas: una densa y otra sutil o más volátil, que siguen 
interactuando en un proceso vivo energético. 

Por tanto, en todo lo existente están interactuando lo denso y lo sutil. En esta 
interacción y en su comienzo se va generando el campo energético interno de la 
materia (1); pero es desde lo sutil que se producen los cambios de estado.  

La energía más densa tiende a estabilizarse, concentrarse y desintegrarse; la más 
sutil e inestable tiende a transformarse y proyectarse fuera de la materia que la 
contiene, lo más denso tiene tendencia centrípeta y lo sutil tendencia centrifuga. (2) 

Todos los seres vivos de los distintos estados: mineral, vegetal y animal tienen su 
campo energético. 

El ser humano tiene su energía más densa en el cuerpo y la más sutil en el doble; 
así el dolor es del cuerpo, el sufrimiento y la felicidad del doble o alma.  
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Lo denso es el “yo”, lo sutil es la intención profunda que tiende a ir descubriendo lo 
sagrado en uno y en todo.  

Como todo proceso evolutivo: nace, crece, muere y se transforma; el cuerpo y el 
alma están inmersos en este proceso. Del mismo modo lo está la materia en el 
proceso disciplinario. 

Desde la vibración más sutil, el alma (como doble energético del cuerpo), y a medida 
que se va superando el sufrimiento mediante el trabajo interno y la búsqueda de lo 
sagrado, van apareciendo pequeños destellos (señales) de una energía mucho más 
sutil que se va configurando en el espíritu. Esta energía transmuta nuestra materia 
(cuerpo y alma). 

La energía vibrátil del espíritu es luz pura y polvo de proyección cósmico. 

Por tanto nuestro trabajo como alquimistas y hacedores de la “Gran Obra Material” o 
hacederos de sentido, es transmutar nuestra propia materia, esa es también la 
intención profunda del Universo.” 
 

(1) Son los primeros momentos en que comienza a conformarse y estructurarse una energía primigenia que se 
contrae y expande, al contraerse o concentrarse los átomos conforman moléculas, armando la estructura que 
dará forma a la futura materia. 
Cuando la materia tiene una determinada estructura molecular, parece que está acabada en una “forma”, como 
algo finalizado, pero su energía interna sigue en proceso de concentración y expansión, generando un campo 
energético más externo. A esta energía que se expande y exterioriza, la física lo nombra como radiación, 
magnetismo, etc. En el caso de la naturaleza los metales se van transformando en otros  cada vez más sutiles, 
como en el caso del oro. 

(2) No es nuestra intención desarrollar los conceptos de la pretendida ciencia de la física cuántica (desprendida de la 
física nuclear), la cual al no poder describir como es el funcionamiento de esta energía sutil y volátil del campo 
energético de la materia, ya que es una energía inasible e intangible y que escapa a los valores conceptuales de 
tiempo y espacio, pretenden dar solución al problema, categorizando a dicha materia como “antimateria”. 
Advertimos en ello una intención de no enfrentarse a que otro “tiempo y espacio” representa el desafío de un 
salto cualitativo (que mas tarde o temprano se dará) de la conciencia humana y de la especie, a conectar con la 
intención de búsqueda de lo profundo; cuando estas incipientes “semiciencias” (consideradas así por su finalidad 
inmediata, que es la tecnología) vayan madurando y rompiendo creencias arraigadas desde muy antiguo, en 
algún momento de su caminar e investigar caerán en cuenta de que la “fe no se opone a la razón”; si estas  
experiencias también las aplicamos al punto de vista de lo denso y lo sutil, lo denso es la razón que tiende a 
concentrar y la fe es lo sutil que tiende a la expansión, por tanto esta última se abrirá camino hacia lo nuevo. 

 

 


