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LA ALQUIMIA Y LOS ROSACRUCES 
 
En la transmutación de los metales, objetivo primordial de 

todo alquimista y en general de los Ocultistas, sean antiguos o 
mas modernos, sean iluminados, masones o pertenecientes a las 
diferentes hermandades Rosacruces, el objetivo primordial es el 
"perfeccionamiento". 

Y así a través de los libros ocultistas o grimorios, junto al 
hallazgo de la Piedra Filosofal, la transmutación de los metales, y 
muy particularmente la conversión de un metal en oro o plata, es 
lo que mas distingue a los objetivos de todas las sociedades mas 
o menos secretas, o al menos a algunos de sus individuos por 
separado. 

De esta manera los principios de la alquimia entre los 
Rosacruces hacen relación en primer lugar a la naturaleza de los 
metales. Los metales según estos principios, no son en si mismos 
sino fósforo ligado a una tierra compactada, análoga al talco, que 
como sabéis es el mas blando de los minerales. 

Cuanto mas fósforo contenga un metal, tanto mas noble 
será. El oro, la plata y el platino contienen un máximo de fósforo 
y su tierra es la que encierra un máximo de fuerza compactante. 
La diversidad de metales depende por esto, de la diversidad de la 
cantidad de fósforo que contenga cada uno y la forma y el color 
se deben asimismo a esta condensación. Por esto, el fósforo 
puede ser simplemente el único disolvente de los metales por ser 
la parte aligada a los mismos, y por su mediación todos los 
metales pueden ser disociados y otra vez reconstituidos. 

Todos los metales poseen los mismos elementos 
fundamentales, sin que se diferencien mas que por la proporción 
de estos. Y las sustancias pueden transformarse por medio del 
cambio de las proporciones de sus elementos constitutivos. 
Aunque para esa transformación se precisa una disolución radical. 

Por tanto, existe una progresión ascendente y descendente 
de las formas para el ennoblecimiento o el envilecimiento de un 
metal. De esta manera fabricar vidrio y oro tiene una misma 
analogía. El vidrio esta formado por arena y álcali, el álcali 



cumple la función de extender la arena y esta extendida encierra 
el álcali. De esto resulta lo que se denomina vidrio. Y el fósforo se 
extiende a la tierra compactante, esta encierra al fósforo y de ello 
resulta un producto o sustancia nueva que es el metal. Cuando el 
vidrio esta recubierto de álcali, se deja descomponer en sus 
distintas partes. Y cuando el metal esta recubierto de fósforo se 
descompone igualmente. 

Llega un momento - y estoy compactando la información, 
para no hacerme tedioso- que se produce lo que se denomina 
"Disolución Radical" que consiste en la penetración perfecta, o 
sea la interpenetración, es decir que tanto la sustancia 
constitutiva como el agente de la solución penetren bien al objeto 
a disolver. Si esta penetración no es perfecta no hay Disolución 
Radical. 

Y se llega a la disolución del oro. Tenemos que el oro 
consiste en tres partes, dos de las cuales son extemporaneas 
pero la tercera es esencial. Las superficiales son las partes 
aligantes del metal: la tierra metálica y el liquido fosforico. Y el 
factor aligado es el azufre-fósforo. Y por eso todos los metales se 
disuelven radicalmente tan pronto se mezclan con el azufre-
fósforo, así el azufre que hay en el metal se une a las partes 
aligadas de la mezcla y encuentra las partes aligantes o la base 
metálica, es decir la tierra virgen. 

Todas estas explicaciones, según como se nos pueden hacer 
enormemente tediosas y mareantes pero están aquí. Y ahora 
seguimos con el fruto de la acción antes explicada. Toda la 
transmutación de los Antiguos consistía en que la tierra pura, el 
alma, lo interno, atrajera al fósforo, bañándose en ese metal 
puro, uniéndose a lo puro y rechazando lo impuro. 

Y es que dentro de las cosas hay y existe una sustancia 
pura, ígnea, sulfúrica e incombustible que, siendo fija se llama 
"La Luz de la Naturaleza" o "Luz de Fuego" que es bastante 
irregular en su comportamiento. En realidad, es una sal interna 
que posee una fuerza que "cambia" las formas, coloreándolas y 
penetrándolas. Esta fuerza penetra a todos los metales, los forma 
radicalmente, se une a los mismos indisolublemente y bajo las 
especies de una "Piedra" que tiñe los transforma en otro metal, y 
así incluso los mismísimos diamantes son fundidos como el agua 



por esta "Sal". Esta sal es el que se le denomina "El verdadero 
Bálsamo de Azufre". 

Por esto amable visitante, la sal a través de las generaciones 
pasadas, en todos los pueblos de la tierra, en todas las religiones, 
se considera sagrada. No olvides que nuestra paga o 
emolumentos por nuestro trabajo se denomina "Salario" que era 
como en la antigüedad en ocasiones se pagaba a los 
trabajadores, por sus inmensas aplicaciones.... 

 


