RESCATANDO EL JING ESENCIAL:
El big bang:

La eclosión, la gran expansión, el movimiento del principio,
para retomar el pulso del inicio.
RETOMARSE EN LA ESENCIA DE LO QUE SE ES.
NUTRIR LA ESENCIA.
Cada baya contiene esa fuerza del jing, de la contracción, eclosionarla es liberar
ese BIG BANG y llevarlo a nuestro templo de carne a través de la infusión, con esa
acción del eje alkímico de la vida, el eje AGUA - FUEGO

PARA ELLO LA ACCIÓN DEL ALKIMISTA SE REALIZA A TRAVÉS DEL AMOR,
DE SENTIR ESA FUERZA EN LA SEMILLA, DESDE SU CORAZÓN.

Y con sus manos, con las que realiza la acción de gracias al universo y a la tierra
por el legado del soplo de la semilla.
Con el mortero y el mazo, eclosionamos y rápidamente a la cocción, para estabilizar
ese soplo del BIG BANG en la vía de la vida, EL AGUA.

EL SIGUIENTE PASO ES:
Que una vez tenemos la cocción de cada copla de plantas de cada reino mutante,
picamos, eclosionamos, y añadimos a la infusión la semilla de pimienta blanca y
negra. Para remover 81 veces en el sentido contrario de las manecillas del reloj,
y alcanzando la alkimia de la máxima expansión desde el

NEGRO:

AL BLANCO:

La pimienta negra.

La pimienta blanca.

Aquí está el DAO CREADOR, el NEGRO y el BLANCO
el movimiento del soplo en EL INFINITO

∞
CON LAS PI ∏ MIENTAS

Nos recogemos en nuestro big – bang embrionario, en la esencia que se nos dió al
entrar en el óvulo para pasar a ser:
DE EMBRIÓN CÓSMICO

A EMBRION HUMANO

Y Nacer, en esta dimensión planetaria, como Ser Estelar: TIAN

Ese ser estelar alkimiza su existencia a través de los 5 reinos mutantes,
representados por sus órganos y entrañas, que le llevan de viaje
a través de sus emociones, a descubrirse como

un espíritu conformado en viaje por el universo.
Todo el universo y lo que él es como ser universal está escrito en su esencia,
en el jing, y él se descubre, se expresa y se manifiesta a través de sus
órganos que son los depositários de la esencia de su espíritu.
Su viaje es a través de la esencia que es el agua y su alkimia la realiza a
través del fuego, que es el soplo que le asiste. El agua es la herencia

universal que recibe, el fuego el soplo providencial que le asiste, la
magia esta servida, el camino es una revelación sin precedentes, es una vía
de alívio, curación, y sanación, al rescate del ser.

