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PREÁMBULO 

 
on toda certeza, la Espagiria es la más 
sugestiva, profunda, sutil y eficaz manera de 
entender el acto médico, en su teoría y en su 

práctica; por esa razón era extraño que hasta el 
momento no existiera una enseñanza abierta al 
público. Posiblemente este hecho deba atribuirse a 
su íntima relación con la Alquimia, considerada 
desde siempre la más secreta de las Artes. 
En un esfuerzo de compilación y síntesis, la SCEM 
propone este Curso de Espagiria Médica Fundamental, 
elaborado a partir de las enseñanzas y legados de 
Teofrasto Paracelso, el gran médico renacentista 
quien, partiendo de una tradición antiquísima, supo 
renovar la ciencia médica y sirvió a Hahneman para 
obtener la inspiración precisa para construir el 
edificio homeopático. 
 
MÉTODO DE ENSEÑANZA 
 

ada la vastedad de los contenidos 
espagíricos (que abarcan desde la 
diagnosis a la terapéutica), los asistentes a 

nuestro Curso, comprobarán que no hemos optado 
por una enseñanza convencional, sino dialéctica, 
esto es, basada en la conversación, por entender 
que el modelo coloquial se ajusta mejor a la 
naturaleza tradicional de esta ciencia. En este 
sentido, antes de empezar el primer seminario, se 
invita a los estudiantes para que formulen un voto 
de discreción, evocando una fórmula de respeto 
que ha sido observada durante siglos por todos los 
prácticos en Espagiria y que constituyen los “secretos 
de oficio” del Arte Médico. 
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PARTE DEL TEMARIO 

 
(Seleccionamos algunos de los items comprendidos en este 
Curso, dada la dificultad en elaborar un temario exhaustivo) 
 
Naturaleza de la enfermedad, de la salud y del fármaco – 
De las dos funciones universales: asimilación y 
desasimilación – Acerca de los órganos – De los dos 
venenos arsenicales – Del oculi clinico – De la intuición 
médica – Sobre la Luz de la Naturaleza – Las cuatro 
columnas de la Medicina – De los tres principios: sal, 
azufre y mercurio – Enfermedades tartáricas – Acerca 
de los climas y terrenos: predisposiciones patológicas – 
Principios de laboratorio – Elaboración de tinturas 
madre – Homeoespagiria – Espagiria vegetal y mineral – 
Introducción a la Alquimia. 

 
DIPLOMATURAS 
 
Una vez cursado el presente curso, el estudiante 
recibirá el diploma de PRÁCTICO EN 
ESPAGIRIA MÉDICA, indispensable para poder 
cursar el IIº Ciclo de Alquimia Médica (Opus 
Majum), que otorgará el título de MAESTRO EN 
ESPAGIRIA MÉDICA. 
 
TARIFAS Y FECHAS 
 
Material de estudio (preceptivo)          100 € 
 
MARZO Viernes 20 Sábado 21  200 € 
ABRIL Viernes 17 Sábado 18  200 € 
MAYO Viernes 8 Sábado 9  200 € 
JUNIO Viernes 19 Sábado 20  200 € 
JULIO Viernes 17 Sábado 18  200 € 
 
Horarios: Viernes, de 16 a 21 h. y Sábados de 10 a 14 y 
de 17 a 21 h. Aprox. 60 horas lectivas. 

 



 
 
“…Es la curación lo que os consagra como médicos, y son las 
obras las que os elevarán al rango de maestro y doctor; ni Rey, ni 
Papa, ni Facultad, ni gran escuela, pues éstos ignoran lo que 
consagra al médico… El cielo creará nuevos médicos que usarán 
los cuatro elementos y la magia, y la cábala, y serán geomantes, 
iniciados, defensores del Arcano y de la Espagiria, poseerán 
quintaesencias, arcanos, misterios y tinturas...” 

 
Paracelso. Liber Paragranum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SOCIETAT CATALANA D’ESPAGIRIA 
MÈDICA es una asociación registrada con el nmº 2029 
en la Generalitat de Catalunya, cuyos objetivos 
fundacionales son el estudio, investigación y divulgación 
de la obra de Paracelso. De ella forma parte el 
LYCEVM, consultorio médico abierto a sus socios, 
ubicado en  la calle sant Agustí, 1, 1-1, en Mataró.  
 

Tels. 93 790 94 20 – 610 367 831 
Correo electrónico: valgris@gmail.com 


