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Bienamado Pere: Quiero comunicarte una revelación recibida acerca de la confección 

de la medicina a partir del agua que expulsa nuestra piedra. 

Tú sabes bien que nuestro Caos original, debidamente preparado en su vaso y matriz, se 

disuelve de manera que aparece gran cantidad de agua en la 1ª Luna, agua que vuelve a 

absorber en la fase de coagulación, para emanar de nuevo, en menor cantidad, en la 2ª 

Luna, un poco teñida de su semen blanco. Así, se espera que en cada lunación, después 

de una coagulación, se dé una solución más densa en esperma mineral y más rica en 

virtud celeste. 

Esta virtud es típica del mes lunar en que se ha realizado la solución, estando 

impregnada de las virtudes del signo zodiacal en que se realiza. 

Así pues, si cada mes recolectamos una pequeña cantidad de esta agua seminal 

convirtud celeste, poseeremos 12 principios curativos distintos, uno para cada signo 

astrológico, con poder del Cielo y de la Tierra. 

Esta pequeña cantidad, debidamente tratada y diluída al 10
6
, se puede utilizar como 

medicamento para las dolencias expresadas por el signo en que fue recogida. Así, la 

medicina de Aries serviría para las fiebres y cefaleas y podría ser aplicado a las heridas 

del cráneo y dolores de muelas. Y así, sucesivamente. 

Sin embargo, llegando al 12º mes, la medicina ya posee un poder tal de penetración, que 

llega hasta los pies, siendo los pies un lugar específico de curación de naturaleza astral, 

como sabemos. 

El primer mes sólo actúa sobre la cabeza, despues en la garganta, pulmones, brazos, 

estómago, corazón, etc. hasta llegar al punto más lejano y más intermediario, que está 

en los pies. 

El 13º mes, de nuevo en Aries, y último, tenemos una medicina de virtud general y solar, 

pues el Sol ha recorrido los doce signos y ha pasado un año. 

Esta medicina –que se recoge en ínfima cantidad-, debidamente multiplicada por 

diluciones sucesivas, en cantidad y en fuerza, puede curar cualquier dolencia física a 

través del astral. Es la medicina solar, principio y promesa de la medicina universal y 

del elixir de larga vida. 

¡Que Dios nos otorgue salud y nos permita aliviar el dolor de nuestros hermanos, amén! 

Hasta pronto.  

Ignaci de Cardona 


