
 

Manuel Arduino Pavón, 

nació en Montevideo en 

1955. Realizó estudios de 

Literatura en su país na-

tal. Actualmente reside 

en Buenos Aires donde 

se desempeña como 

miembro activo de la So-

ciedad Teosófica. Desde 

1979 ha publicado más 

de cien obras en Uru-

guay, Argentina, Chile, 

España, México, Colom-

bia, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico,  Guatemala, 

Holanda, Canadá, Taiwán y EE.UU. Las temáticas 

que aborda se relacionan con los géneros; ensayo 

esotérico, aforística, narrativa, autoayuda, obras 

misceláneas y poesía. 

Ingresó y trabajó activamente en la Sección Uru-

guaya de la Sociedad Teosófica desde 1979. 

Realiza estudios de Teosofía, Esoterismo Oriental y 

Occidental, Psicología Humanista, y se especializa 

en el empleo del Libro de las Transformaciones (I 

Ching) que estudia y consulta desde hace más de 30 

años. 

Actualmente dicta cursos sobre esas materias, sim-

bolismo, desarrollo personal y talleres sobre el auto

-descubrimiento a través de la escritura. 

 

CURSO a cargo de Manuel  Arduino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 11, 18 y 25 de OCTUBRE 2017 
de 19:30 a 21 hs. 

Arancel: $300 

Sociedad Teosófica 
Sede Buenos Aires 



 
 
 
 

Miércoles 11, 18 y 25 de Octubre 

2017 

de 19:30 a 21 hs. 

Arancel: $300  

Inscripción:  
de Martes a Viernes de 17:30 a 19:30 hs. 

Sábados de 17:30 a 19 hs. 
 

Pje. Florencio Balcarce 71 (Rivadavia 4900) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 4901-6665 
 Email: teosofica.buenosaires@gmail.com 

facebook.com/sociedad.teosofica.buenos.aires  
www.sociedadteosoficaba.org.ar 

ALQUIMIA NATURAL, ALQUIMIA ESPIRITUAL 
A cargo de Manuel Arduino 

 
Primer Encuentro: 
 
 La Naturaleza, La Ley de Evolución y la Alquimia. 
 Karma y Metempsicosis: dos grandes principios alquímicos 
 Los arquetipos de las cosas y la tendencia natural a la su-

peración. 
 Nigredo. Albedo, Rubedo: las fases de la Obra. 
 El simbolismo de los Metales – El argot alquímico. 
 Elementos de la Alquimia Mental. 
 La Alquimia como Magia Magnética (Magnetismo psico-

mental) 
 
Segundo Encuentro: 
 
 Los trabajos con el “Agua”: la Sublimación. 
 Los trabajos con el “Fuego”:  la Transmutación. 
 Los trabajos con el “Silencio”: la Realización. 
 La Pequeña Obra, la Gran Obra y las Iniciaciones. 
 El elixir de larga vida, el polvo de proyección, Busardier, la 

píldora de la inmortalidad (Alquimia Taoísta) 
 La Piedra Filosófica (Filosofal) 
 
Tercer Encuentro: 
 
 Los centros de energía (chakras) y el proceso de alquimi-

zación. 
 El trabajo alquímico en cada uno de los Siete Rayos. 
 Vista sumaria del proceso de precipitación alquímica des-

de las doce moradas astrológicas. 
 Las constelaciones, los planetas, las naciones y la alquimia 

kármica grupal. 
 La Magia Amorosa y la Alquimia Espiritual – La Magia del 

Magnetismo del Alma. 


