
1 
 

https://gracieladelcampovara.com                                     graciela@gracieladelcampovara.com 

 

P R O G R A M A  

 

FORMACIÓN ALQUIMIA SEMIPRESENCIAL 
 

0. Webinar Informativo Alquimia. 24 Agosto 2021. 19:00-21:00  

 

1. Alquimia Energética Nivel 1. 16 Octubre 2021. Masterclass. 15:00-17:00  
26 de Septiembre: se suben los contenidos a la Escuela. 

 
1.1. Sistema energético humano.  

1.2. Canalización de la energía.  

1.3. Manejo de energías, señales del cuerpo a nivel energético.  

1.4. Apertura y cierre del canal energético. Protección.  

1.5. Clave de la alquimia energética.  

1.6. Dinámicas  

1.7. Bibliografía recomendada  

1.8. Vídeos recomendados.  

1.9. Feedback seminario  

 

2. Alquimia Energética Avanzada Nivel 2.  
20-21 Noviembre 2021. Presencial y online. (10:00-19:00; 10:00-14:00)  

Dónde: Yoga Space, C/Las Norias, 80, Majadahonda (Madrid). 

 
Este curso quiere daros, sobre todo, respuestas a las dudas que seguro os habrán surgido al 
trabajar con la alquimia energética. Aprenderás:  

• a “leer” el cuerpo y sus mensajes  

• a realizar la terapia de alquimia energética en cabeza, cuerpo, de pie y tumbados.  

• a conocer los canales energéticos, sus relaciones con los distintos órganos y la representación 
de los chakras en las distintas partes del cuerpo.  

 a utilizar este método para ayudar a otras personas en su desarrollo y evolución al mismo 
tiempo que aprenderemos potentes herramientas que nos ayudarán a mantener nuestro 
equilibrio y a ayudar a los demás a lograrlo 
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3. Alquimia Energética Nivel 3. Señales del Universo.  
22 de Noviembre: se suben los contenidos a la Escuela. 

18 Diciembre 2021. Masterclass. (15:00-17:00)  

 
Este curso quiere daros información sobre las Señales del Universo.  

Aprenderás:  

• a tomar conciencia de cómo todos los acontecimientos de nuestra vida y todo lo que nos rodea 
nos habla… pero con un lenguaje que hemos olvidado  

 el lenguaje de las sincronicidades, los símbolos, las pistas de las que el universo se vale para 
recordarnos nuestra misión y el camino correcto a seguir para conseguir nuestros objetivos. nuestro 
nombre nos habla, la profesión que elegimos, las averías del coche o de casa, los contratiempos, el 

tipo de dolencias o accidentes, el tipo de pareja…..etc.  

 
4. Alquimia Energética Nivel 4. Sanación en grupo. 
 29-30 enero 2022. Presencial y online. (10:00-19:00; 10:00-14:00)  

Dónde: Yoga Space, C/Las Norias, 80, Majadahonda (Madrid). 

 
 Experimenta la sanación en grupo.  

 Es un curso en el que, en una primera parte daré una terapia individual a cada uno de los 
alumnos para realizar el “trasvase de la información y los códigos de la alquimia energética” al 
tiempo que voy traduciendo lo que va sucediendo para que los alumnos vayan aprendiendo a 
descifrar los movimientos, las posturas y el lenguaje corporal en una sesión.  

 Durante el resto del curso trabajaremos en camilla, realizando la terapia de alquimia energética 
en grupo, dando y recibiendo energía sanadora. Se intentará que todos los alumnos reciban una 
terapia en grupo aunque dependerá que cómo se vaya desarrollando el taller. Igualmente, subas 
o no a la camilla, como ya bien sabes, estarás recibiendo energía sanadora.  

 Es un curso 100% práctico donde tendremos Un potente Taller en el que te aseguro que no serás 
el mismo cuando salgas. 

 **Requisitos para participar en esta Sanación: haber realizado los tres niveles anteriores. 

 

5. Alquimia Energética Nivel 5. Protocolos online Alquimia Energética.  
27 Febrero 2022. Masterclass. (10:00-14:00)  

 
Durante el taller se explicarán los protocolos estipulados para utilizar la Alquimia energética de 
forma online. Con estos protocolos podrás ayudar a canalizar la energía, ayudar a otras personas a 
equilibrar su energía, a detectar como se sienten energéticamente de forma online. Se trabajarán 
en distintos grupos de dos durante las 4 horas del taller para poner en práctica los protocolos 
explicados. 
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