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 AVE FÉNIX

ALQUIMIA 
INTEGRAL PARA 
TU BIENESTAR.

LUGAR: Herbarium.
José Arrieta 9960, Peñalolén. 



Aprende a relajar tu cuerpo, manejar 
mejor tus emociones, armonizar tu 
mente, comprender el propósito de tu 
vida y tomar consciencia del enorme 
potencial que llevas dentro.

 Este Programa está diseñado para que 
entiendas el funcionamiento base del 
sistema energético, fijes los ejercicios 
sabiendo qué estás haciendo con cada 
uno de ellos y los incorpores a tu diario 
vivir.

Te entregaré las herramientas: 
prácticas milenarias del Método 
Alquimia Integral, y te enseñaré a 
usarlas correctamente.
 
Así te convertirás en un practicante y 
con el tiempo en tu propio maestro.

Bienvenido al Camino del 
Conocimiento y el de  tu propio 
desarrollo!



FECHA:
Del 13 de Mayo al 8 de Julio.

DURACIÓN:
2 meses, Total 13 Clases.

HORARIO:

Todos los Lunes de 19:30 a 21:30 Hrs.

Más 4 Clases adicionales, 2 al final de cada Mes: 
Viernes de 19:30 a 21:00 Hrs.
Sábado de 11:00 a 13:00 Hrs.



Imparte

Desde el año 1999 enseña artes de la 
Alquimia para equilibrar y desarrollar 
mente, cuerpo y energía. Ha participado 
en más de 36 seminarios internacionales 
y en importantes retiros. Actualmente es 

Maestro de Perfect ONE, enseña el Método 
Alquimia del Maestro “Olegcherne.ru” y es 
Socio del Espacio 0963, trabajando para el 
Bienestar Integral de las personas.

Mayor información:
www.arainstructor.cl / ara@perfect.one.

Ara Instructor- Xiao Xuanfeng.



General: 
En este curso aprenderás 
herramientas para el desarrollo
de la consciencia y el equilibrio de 
cuerpo, mente y energía.

Objetivos 
del programa

Específicos: 
-Aprender a relajarse y manejar el estrés.
-Tener una noción más clara de lo que es la energía 
y cómo manejarla.
-Desbloquear, permitiendo un flujo más balanceado y 
natural de la energía.
-Lograr un mayor equilibrio mental y emocional.
-Tomar Consciencia del cuerpo y su geometría 
sagrada. 



-Sentir con mayor claridad el cuerpo y entender sus señales.
-Desarrollo de la atención mental.

-Se logra mayor unidad del cuerpo, mente y energía.
-Mayor entendimiento del sentido de la existencia y el camino personal.

-Comprender qué significa una alimentación más consciente.
-Alcanzar un mayor equilibrio interior y armonizar con las fuerzas 

de la naturaleza (tierra) y el cielo (cosmos). 

Beneficios



En 30 clases se enseña la Práctica Base 
del Método Alquimia para que los 
alumnos puedan aprender bien y luego 
practicar en casa con regularidad, de 
acuerdo a cierta instrucción específica.

Se realiza una clase por semana. El 
alumno toma nota y repasa durante los 
otros días de la semana lo aprendido. 
Las dudas que surjan se aclaran en la 
siguiente sesión.

Es importante entender que 
El Método Alquimia se basa en 
comprender la esencia del conjunto 
de las prácticas (ejercicios) que nos 
permiten crear las condiciones para 
la reestructuración. Este conjunto de 
prácticas consta de 5 Fórmulas.

En esta primera parte del  Programa 
Ave Fénix se enseñan 2 Fórmulas que 
son la base del desarrollo alquímico:

Metodología



PRIMERA FÓRMULA:

Está relacionada con el incremento del potencial interno, incremento de la 
sensibilidad, para lo cual es fundamental abrir y recuperar el funcionamiento 

normal de los vasos internos.

Prácticas de esta Fórmula: Masaje Taoísta. Recuperación Energía Pre Natal. 
Desbloqueo Organos y Meridianos. Centro Unico ó Utero. Trabajo con 

elemento Agua.

SEGUNDA FÓRMULA:

Es el equilibrio de la consciencia. La persona, aún transitando por el camino 
del llenado, debe desde el principio trabajar en el equilibrio de la consciencia.

Prácticas de esta Fórmula: El Arte del Desarrollo del Cerebro, línea taoísta y 
budista. Meditación Taoísta.



Programa Primera Fórmula



Clase 1

Clase 2

Materia:
-Qué es la Alquimia.
-Modo Automático VS Modo Consciente.
-La importancia del trabajo con “tareas”.

Sincronización:
Danza Taita Inti, Té y Aromas.

Sincronización:
Danza Taita Inti, Té y Aromas.

Práctica:
Yoga Taoísta 1: Automasaje vasos externos. 
1era parte.
Relajación acostados con cuencos en vivo.

Materia:
-Vasos Energéticos Externos e Internos.

Práctica: 
Yoga Taoísta 1: Automasaje vasos 
externos. 2da parte. 
Relajación acostados con cuencos 
en vivo.



Clase 3

Clase 4

Materia:
-Bases de la Nutrición Alquímica.

Sincronización:
Danza Taita Inti, Té y Aromas.

Sincronización:
Danza Taita Inti, Té y Aromas.

Práctica:
Automasaje vasos externos completo.
Se suman los vasos internos (órganos yin).
Relajación acostados con cuencos en vivo.

Práctica: 
Repaso completo con preguntas.
Automasaje vasos externos e 
internos completo. 
Relajación acostados con cuencos 
en vivo.



Clase 5

Clase 6

Materia:
5 sistemas, 5 elementos.

Sincronización:
Danza Indonesia, Té y Aromas.

Sincronización:
Danza Indonesia, Té y Aromas.

Práctica:
Desbloqueo 5 Sistemas con 5 Elementos.
Elemento Agua - Huesos.
Elemento Madera - Músculos.
Elemento Fuego - Sangre.
Elemento Tierra- Tendones.
Elemento Metal - Piel.
Relajación acostados con cuencos en vivo.

Práctica: 
Repaso Desbloqueo 5 elementos.
Aclaración de dudas acerca de lo 
estudiado.
Relajación acostados con cuencos 
en vivo.



Clase 7

Clase 8

Sincronización:
Danza Indonesia, Té y Aromas.

Sincronización:
Danza Tolteca, Té y Aromas.

Práctica:
Sincronización Centro Unico (Utero en Mujeres). 
Preparación Completa Vientre y luego trabajo 
con útero.
Relajación acostados con cuencos tibetanos.

Práctica: 
Energía Pre Natal.
3 tipos de energía: Jing, chi y Shen.
Relajación acostados con cuencos 
en vivo.



Clase 9

Clase 10

Sincronización:
Danza Tolteca, Té y Aromas.

Sincronización:
Danza Tolteca, Té y Aromas.

Práctica:
Repaso energía pre natal y 3 tipos de energía. 
Activación del flujo del Chi.
Forma del Agua. Bases y Forma. 1era Parte.
Relajación acostados con cuencos en vivo.

Práctica: 
Activación del flujo del Chi.
Forma del Agua. Bases y Forma. 2da 
Parte.
Sumamos Trabajo en parejas: LUBKI.
Relajación acostados con cuencos 
en vivo.



Segunda FórmulaPrograma



Clase 11

Clase 12

Sincronización:
Danza Atlante, Té y Aromas.

Sincronización:
Danza Atlante, Té y Aromas.

Práctica:
Arte del desarrollo del cerebro.
Línea Taoísta. Parte 1.
Relajación acostados con cuencos en vivo.

Práctica: 
Arte del desarrollo del cerebro.
Línea Taoísta. Parte 2.
(repasando primera parte) 
Relajación acostados con cuencos 
en vivo.



Clase 13
Sincronización:
Danza Atlante, Té y Aromas.

Práctica: 
Arte del desarrollo del cerebro.
Línea Taoísta. Parte 3.
(repasando primera y segunda parte) 
Relajación acostados con cuencos 
en vivo.



Pago de Membresía INBI: 
81 usd / Dólares.

Total Programa: 
$180.000.

Facilidad de pago: 
4 cuotas de $45.000.

Valor

BENEFICIOS ADICIONALES

- Al participar en este Programa podrás asistir “sin costo” 
a las Sesiones de Alquimia de Ara Instructor.

 - El ser miembro INBI te da la posibilidad de
obtener descuentos en todos mis Talleres y Seminarios.

Además de los Seminarios Internacionales dictados por el
Maestro Oleg Cherne.



 AVE FÉNIX

Inscripciones:
contacto@herbarium.cl

Más información acerca del Programa 
con Ara Instructor al Whatsapp: 
+569 66893307. 


