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Cn1: EL CINABRIO
del Primer Campo Integral 

L A  F O R M U L A

Crocus L. Bee pollen. Orthilia secunda (L.). 
Al2O3 • SiO2 Al2O3Fe2O3 CaO • КАlSi3О8 • Al2[SiO4](F,OH)2 

Azafrán, Polen, El útero de tierras altas, Rubí, 
Jaspe Rojo, Piedra Luna, Topacio.

El Cinabrio del Primer Campo Integral, o El Cinabrio Uterino, 
es una composición compleja que crea una determinada clase de 
Cinabrios. Esta estructura puede ser una fuente adicional de energía 
para la naturaleza del ser humano, relacionada con el Primer 
Campo Integral que determina la esencia y el ritmo personal del 
hombre concreto.

La fórmula del Cinabrio está creada observando el principio 
de la formación del esfuerzo uterino y es capaz de generar unos 
ingredientes nutritivos para los riñones, que lleva la idea de la 
nutrición de la vitalidad principal. Esta composición forma un 
número energético constante, que es importante para la fijación y 
la alimentación de la energía principal.

Cada componente representado en la fórmula es una celda 
peculiar. En el proceso de la elaboración del elixir se produce la 
maduración del Cinabrio, que está colocado en una celda, como el 
polen recogido por las abejas. Dentro, gracias a la conexión del útero 
de tierras altas con el resto de los cristales, se realiza el proceso no 
solo de la transformación, sino que también de la conservación.

El elixir entra en interacción con el cuerpo de la persona gracias 
al mayor número de sustancias activas biológicas que los cristales 
contienen. A través del Rubí al que, de hecho, obedece toda la 



esencia, el producto de Cinabrio natural creado, no solo tiene una 
influencia eficaz en nuestra naturaleza, sino que también posee 
una auto-organización en este proceso. Al entrar, el Cinabrio es 
capaz de examinar el estado del cuerpo y corregir las alteraciones 
relacionadas con el sistema respiratorio, digestivo y biliar.

El Cinabrio del Primer Campo Integral expresa las cualidades 
geométricas básicas que resuenan con la naturaleza humana. Es 
capaz de reforzarse a sí misma y, como resultado, a la naturaleza de 
la persona. La vibración y la frecuencia del producto que expresan 
las cualidades del Primer Campo Integral, se realizan a través de la 
interacción de los cristales con los componentes energéticamente 
activos, que permite sostener el espacio que se asocia con la 
naturaleza de la generación.

Este Cinabrio es el activador de la energía que caracteriza el 
esfuerzo de la fecundación y la generación basada en la naturaleza, 
la idea, de la „respiración primaria”, o sea la respiración energética. 
El Cinabrio del Primer Campo Integral „respira” los óxidos de 
hierro, alimentándose mutuamente y compensando la insuficiencia 
interior, convirtiéndose en uno con la naturaleza prenatal del ser 
humano, representada física y energéticamente.

Al usar el producto, hay que prestar atención a las peculiaridades 
de su toma, dado que el Cinabrio se forma en tres etapas: el proceso 
de su elaboración, su entrada al cuerpo y su mantenimiento dentro. 
Al final, todos los elementos necesarios se forman cuando el elixir 
entre en interacción con la parte baja del abdomen. El proceso 
energético, que puede ser comparado con una „fundición” se 
inicia en el proceso de la mezcla del líquido y la transformación 
de los cristales que es un proceso de alta tecnología e implica unas 
condiciones de laboratorio.

Cn1 es una masa molecular fija que la persona puede sentir 
físicamente y la que se transforma en una estructura de cinabrio 
molecular dentro del cuerpo. Sus cualidades conectoras oleosas, 
obtenidas gracias a las uniones energéticas de los componentes, 
son un prototipo de la „Sangre Alquímica”, un rasgo que debe ser 
principal para el Gran Acto alquímico.



Cn1 es un producto que forma el concepto de la „Alimentación 
Alquímica” y fortalece activamente la Atención. El fundamento y 
el logro básico de la Alimentación Alquímica es la adquisición de 
la independencia de la comida rústica que baja la frecuencia de la 
nutrición. Asimismo, es una guía esencial para las personas en su 
búsqueda de la Verdad o de la vitalidad.

Cn1 es cierto tipo de tensión determinado por la cristalización 
inherente a la esencia y posee propiedades que tienen que cumplir 
su formación gracias al dominio de la persona del Arte de tomarla. 
Es principal llevarlo a una terminación lógica. El elixir y el esquema 
de su toma forman en el producto mismo un „Cuerpo de Mercurio” y 
„Cuerpo de Plomo”. El Cuerpo de Plomo se determina por el trabajo 
de la consciencia que tiene el control sobre todos los procesos. No 
tanto la esencia misma ejerce una influencia sobre el cerebro, como 
la persona misma tiene la tarea de generar un esfuerzo en el mismo.





Influencia
La esencia de Cinabrio Cn1 es un producto 

que tiene el objetivo de sintonizar la naturaleza 
personal del ser humano y acumular la energía 

relacionada con ésta. El valor de la energía pre-natal 
consiste en que bloquea los procesos de destrucción que 

uno tiene inherentes de naturaleza.

La interacción con la esencia de Cinabrio Cn1 es un proceso, en 
cuyo resultado se logra el cambio del funcionamiento del estómago, 
haciéndolo percibir las conexione sutiles del producto. Asimismo, 
una tarea importante en el sistema Yoga de la Alimentación es la 
comprensión del papel que juega este órgano cuando entra en una 
interrelación con el elixir (igual que con el resto de las fórmulas 
energéticas y cristalinas).

Cn1 tiene el objetivo de enseñar al estómago a una toma correcta 
de las esencias. La energía del Cinabrio se puede sentir físicamente, 
dando una percepción táctil relacionada con el entrelazamiento de 
la energía del elixir con las glándulas del estómago. Así, por algún 
lado sintoniza, enseña, a la consciencia del órgano reaccionar 
correctamente al proceso de la alimentación y por otro, se forma y 
concentra a sí misma. Es un proceso principal, necesario con el fin 
de llevar la energía a la parte baja del abdomen, es decir, para su 
activación en esta zona y para la absorción correcta de la alimentación 
de alta frecuencia.

Otro proceso interesante en la interacción con la esencia está 
relacionado con la sintonización de la respiración. Como resultado, 
la respiración se orienta al proceso más profundo del consumo de 
la energía de la inhalación, que es una condición necesaria para 
la formación y la absorción de Cn1. La activación de los pulmones 
también es un proceso que se puede sentir táctilmente, que lleva a 
la activación de las glándulas relacionadas con nuestra consciencia 
pre-natal, que en principio predetermina nuestra existencia.



De esta manera, el elixir profundiza máximamente la respiración, 
cambia la energía del estómago, en cuyo resultado penetra en la 
parte baja del abdomen y se engancha a todos los Meridianos del 
cuerpo, en particular con el Meridiano de los riñones. Este proceso 
no solo forma una fuente adicional de energía, sino que también 
tiene una influencia direccionada, o sea, consciencia. Al cambiar 
la tensión interna y la tonalidad del cuerpo, lo sintoniza en una 
misma resonancia. La única dificultad en el momento de la toma del 
producto puede ser la imposibilidad o la inhabilidad de la consciencia 
de la persona concreta de llevar el proceso de la toma.

La alimentación con Cn1 puede ser considerado como una 
introducción a la Alquimia externa donde es importante la 
adquisición del estado de la „Constancia de Cinabrio”. Esto significa 
la creación de tal vibración el cuerpo, cual la persona es capaz de 
absorber y no simplemente generar unos procesos. La absorción es 
el primer esfuerzo que los practicantes del Yoga de la Alimentación 
deben conocer. Ésta enseña cómo crear los vínculos resonantes 
básicos y perfeccionar la consciencia. En otras palabras, es necesario 
ubicar en el cuerpo una consciencia distinta, que tiene el objetivo de 
luchar contra la reducción de las cualidades físico-energéticas.

La experiencia de la alimentación con Cn1 nos enseña sintonizar 
nuestro espacio interior llevándolo a las leyes de la regeneración. Nos 
enseña acumular, absorber, la energía y salir de la dependencia de 
las conexiones energéticas e intercelulares alteradas. El proceso del 
uso de Cn1 se basa en la obtención de unas sensaciones verdaderas, 
táctiles, dado que no es un producto de alta vibración, sino que es 
forma de nutrición resonante, o sea, una que mantiene los procesos 
internos. La conservación de las conexiones internas es la de la 
misma esencia. Lo que tiene que hacer la persona es seguir el proceso 
con su consciencia.



E L  A S P E C T O  A L Q U I M I C O  D E  I N F L U E N C I A

La influencia alquímica es LA principal en los objetivos de la 
interacción con Cn1. En realidad, todo relacionado con esta esencia 
es una verdadera Alquimia. Desde luego, evaluarla es una tarea 
individual de cada persona, puesto que la naturaleza pre-natal de 
la gente es distinta. Por lo tanto, el único indicador común en este 
caso será la generación de un determinado esfuerzo en el momento 
de tomar el producto. Todo lo demás puede ser resumido, dado que 
es necesario comprender muchos factores tanto de la influencia pre-
natal, como de la pos-natal en cada persona.

La esencia enseña a cada persona ser un Alquimista, o sea, 
sumergirse en una experiencia consciente. Los únicos indicadores 
objetivos es el carácter consciente y el fortalecimiento de la mente, 
la generación de un esfuerzo interno. La Alquimia no reconoce ni una 
sola de las ciencias exactas si el sistema operativo, o sea el cerebro, 
no está sintonizado con la interacción correcta con el conocimiento.

El Arte de la Alquimia presupone una interacción resonante 
donde, como por ejemplo en Cn1, se cumple con la tarea de la 
penetración en el depósito de la vitalidad de la persona. Únicamente 
al usar el esfuerzo de la esencia y el esfuerzo de la consciencia, 
podemos activar las glándulas del estómago y hacer al elixir penetrar 
en la parte baja del abdomen y resonar con el Meridiano de los 
riñones. Gracias a esta activación, la energía entra en los riñones y 
reproduce ciertos procesos vibratorios según la naturaleza personal 
del hombre. 

El proceso mismo de la interacción de Cn1 con el cuerpo se 
parece al proceso de llevar al término el embarazo lo que, de hecho, 
está relacionado con la idea del „Elixir de Cinabrio de matriz”, 
donde la secreción de la concepción es la saliva. La toma del elixir 
debe convertirse en una necesidad de permanecer en un estado 
constante de la maduración del feto donde la única exigencia es: 
tomar atentamente la esencia.



L A  I N F L U E N C I A  E N  E L  C U E R P O  F I S I C O

Este producto tiene una notable influencia sobre el cuerpo físico. 
Basta solo con tomarlo correctamente una sola vez y de inmediato 
uno se dará cuenta de su poder y habilidades. Por una parte, esto está 
relacionado con la composición química de la esencia, por otra con 
la energética. 

Además de la composición químicamente rica de la esencia 
gracias a la naturaleza biológica de los mismos ingredientes, Cn1 tiene 
la cualidad de generar y sintetizar energéticamente la secreción y los 
elementos que faltan en el cuerpo, los micro-elementos y las enzimas. 
Este proceso está estrechamente relacionado con la secuencia de la 
toma donde la persona tiene que seguir con su mente el movimiento 
del elixir, su activación y fijación en las diferentes zonas. Las etapas 
de la activación de las zonas son: los pulmones, la garganta, el cuello 
y la parte occipital del cerebro, el estómago, el bazo, el páncreas, la 
parte baja del abdomen, los riñones.

Y aunque la interacción con el elixir es compleja (en el mismo 
momento se pueden sentir varias sensaciones), es importante 
construir precisamente esta secuencia, dado que el Cinabrio se 
forma completamente hasta el momento de llegar a la parte baja del 
abdomen. Esto permite a la energía penetrar en la zona necesaria y 
fortalecer el esfuerzo. De esta manera, la toma de la esencia aumenta 
la tonalidad general del cuerpo y lo fortalece.

L A  I N F L U E N C I A  E N  E L  C E R E B R O

La influencia de la esencia de cinabrio Cn1 en el cerebro se forma 
después de haber pasado por una reacción progresiva de cadena, 
relacionada con la activación del estado profundo de la consciencia. 
Por supuesto, en este caso es más interesante la experiencia donde 
en el proceso de la toma uno puede aprender a sentir la influencia 
táctil de la esencia y, en consecuencia, su interacción con el cerebro. 
Por otra parte, justo el control de la mente sobre el proceso de la 
toma de la esencia da el resultado positivo, formando una fuerza de 
nuestra consciencia relacionada, sobre todo, con el cerebro.







Destino
Cn1 es un producto del futuro, único en sus tareas del 

Acto Alquímico. Está destinado a las personas que buscan, 
a los practicantes y a los que están en el Camino de su 

perfeccionamiento e implica un enfoque no formal
 de la persona en su propio desarrollo. 

El producto está elaborado conforme a las tareas de la Alquimia 
Taoísta y el programa especial The Perfect One. La Mujer Perfecta, 
y es un elixir importante para la sintonización interna del cuerpo. 
Además de esto, es producto que enseña a las personas interesadas 
en el proceso también de la Alquimia Externa.

La particularidad clave del Cn1 consiste en la fórmula capaz de 
penetrar y recuperar la naturaleza de la vitalidad y en este proceso 
se crea el esfuerzo alquímico del Primer Campo Integral. Es decir, 
al tomarla correctamente, la composición no solo resuena con el 
cuerpo, sino que también forma una condición para la resonancia 
en la parte baja del abdomen, gracias a que se genera un gradiente 
energético relacionado con la naturaleza de la vitalidad de la persona 
que toma la esencia.

Cn1 ayuda a adaptar el organismo bajo las estaciones sin 
permitir a las oscilaciones temporales oprimir el estado físico y la 
mentalidad del cuerpo. Su característica energética es la baja y el 
mantenimiento de la energía que después se absorbe por los vasos a 
favor de la energía pre-natal: sobre todo por los huesos y los riñones.

La esencia permite no solo conservar la fórmula, creada en 
su elaboración, sino que también mejorarla al tomarla. Hay que 
recordar que el proceso de la preparación del Cinabrio sigue hasta 
el momento de su llegada al punto necesario, al Campo de Cinabrio 
Inferior.

Es un producto que debe no tanto conservar la energía durante 
la toma, sino que también aumentarla. La capacidad de conservar y 
transformar la energía precisamente en el proceso de la toma es un 



singular principio alquímico. En esto consiste el proceso alquímico 
básico de la conservación, la acumulación y la fundición, donde se 
alcanza la fusión necesaria de las tres energías: la energía pre-natal, 
pos-natal y la transformada.

En resultado de la toma de Cn1, la energía toma una corriente 
correcta de existencia, dado que el elixir produce una amalgación 
externa, limpieza de nuestra esencia. En el lenguaje de la Alquimia 
es un Mercurio natural, que purifica la energía para conectarla 
formando un Cinabrio. De esta manera Cn1 enseña el camino del 
movimiento de la energía antes de la formación del Cinabrio del 
Primer Campo Integral.

La toma correcta y consecutiva del elixir debe llevar a su fijación 
completa en el cuerpo, que, a su vez, crea una energía que no se 
descompone y no se quema, que forma el Cinabrio básico y una celda 
cristalina uterina no solo capaz de crecer, sino que también posee 
cualidades mentales.



E L  T R A B A J O  C O N  L A  M E N T E

La particularidad principal de la esencia de Cinabrio Cn1 es 
que se abre la consciencia de nuestros órganos. Sobre todo, esto 
se refiere a los pulmones y el estómago. En realidad, cada órgano 
tiene consciencia, pero mayormente no está activada, puesto que a 
menudo falta la retroalimentación entre el órgano y el cerebro. Éste 
solo recibe la orden, pero dado que la resonancia de los Campos en 
que se desarrollan nuestros órganos no corresponde con el Campo 
del cerebro, para una persona que no practica es muy difícil captar 
las señales de los órganos. 

El Cinabrio es una sustancia que tiene la tarea de procesar las 
señales de los órganos y guiarlas. Desde luego, todo depende del nivel 
del Cinabrio, pero justo Cn1, que forma por sí mismo su consciencia 
durante el proceso de la toma, es el mejor maestro que enseña 
nuestros órganos „ el arte de tener consciencia”.

El Cinabrio se apoya en la resonancia de los diferentes grupos, 
que en el cuerpo son siete y se dividen según un principio consciente. 
Observando este esquema se desarrolla el sistema de Yoga de la 
Alimentación. El Cinabrio Cn1 obtiene una consciencia pre-natal. 
Después de la activación de la consciencia de los pulmones, se activa 
la consciencia pre-natal que está ubicada en la zona de la garganta. 
Recién después, mediante la resonancia con la consciencia de los 
pulmones, la energía pre-natal y el cerebro, Cn1 obtiene su propia 
consciencia y baja primero en el estómago, después en la parte baja 
del abdomen (El Campo de Cinabrio Inferior) y al final, en los riñones.





Magnum Opus 
(La Gran Obra)

La adquisición del mismo cinabrio 
es un valor peculiar del Arte de la Alquimia. 

Es bien complicado e incluso a veces imposible 
crear un Cinabrio natural.

Es un gran Arte alquímico que implica 
un trabajo activo de la consciencia.

La Gran Obra del Cinabrio del Primer Campo Integral es un proceso 
de la interacción con la naturaleza matriz de la existencia del ser 
humano. En el Arte de la Alquimia, el Cinabrio del Primer Campo 
Integral es aquello con que debe resonar en primer lugar la saliva y 
recién después el primer Campo de Cinabrio (en la zona de la parte 
baja del abdomen).

En el Arte de la Alquimia externa la creación del Cinabrio 
Alquímico es uno de los productos más complejos, puesto que las 
exigencias hacia el elixir son especiales y bien concretas. El Cinabrio 
Alquímico es una esencia que posee singular cuerpo, conductividad 
y volumen energético. La fuerza del elixir se expresa en la tensión 
que representa la geometría del cinabrio que se materializa en el 
proceso de su toma.

Es un Arte basado en la comprensión de la fórmula que reproduce 
el esfuerzo de la unión. Al aplicar este esfuerzo, se realiza una 
profunda purificación de la vitalidad, en cuyo resultado se acumula 
una fuente adicional de energía.

El proceso completo de la creación del producto dura nueve 
meses. Cn1 realiza las habilidades del cinabrio natural, pero al 
mismo tiempo toma en consideración la naturaleza, la fisiología, de 
la persona concreta. La esencia está sintonizada con los procesos de 
la limpieza y la acumulación de la energía. Su trabajo y tonalidad 
energética lleva a la persona más allá de los límites de la dependencia 



vegetativa y forma un poder en los procesos temporales donde la 
dominante es la energía Qi. Esta labor posee una equivalencia de 
frecuencia un poco más alta que la de los parámetros del Cuarto 
Campo Integral – alrededor de 450 Hz.

La absorción de la energía del Cinabrio no es un proceso que se 
realiza por sí mismo. Es necesario aplicar un esfuerzo adicional, en 
cuyo resultado se forma la tensión necesaria. Por lo tanto, durante 
la elaboración del producto, fue realizado un cálculo peculiar de 
las condiciones de su perfeccionamiento en el proceso de la toma. 
Con este fin, distintos esfuerzos resonantes destinados tanto a 
la elaboración de la esencia, como también a su toma, deben ser 
llevados a una cadena íntegra de acciones.

Los esfuerzos de la influencia física, bioquímica y energética 
del Cinabrio son bastante complejos por eso en la Gran Obra es 
importante plantear al producto una tarea concreta. Por lo tanto, en 
el proceso de la creación de la esencia un significativo papel juega 
la sintonización y el conocimiento del alquimista acerca de la tarea 
que realiza. Unos veinticinco porcientos de la elaboración no pueden 
ser explicados en términos comunes o valores aceptados, puesto 
que está relacionada con unos procesos intemporales, que la ciencia 
oficial todavía no conoce, mejor dicho, no acepta, dado que de esto 
habla aun la metafísica de Antigua Grecia.

El rasgo distintivo en el trabajo con Cn1 es la reproducción de 
los principios de la influencia que tienen el Mercurio y el Plomo sin 
el contenido de los mismos en el producto. En esta combinación hay 
que trabajar con la naturaleza de la tensión de estos dos elementos, 
mejor dicho, reproducir su naturaleza, dado que es necesario separar 
la energía más sutil de la más rústica y fortalecer, o incluso crear, 
los vínculos del enganche preciso para la formación del Campo de 
Cinabrio. Si estos enlaces forman la vibración correspondiente en la 
esencia, entonces podemos hablar de un Arte de Creación peculiar 
capaz de generar una fuente adicional de energía.

El producto tiene una base líquida cristalina que reproduce 
la estructura y la geometría del cinabrio natural. Es importante 
recordar que la fórmula de la esencia sigue perfeccionándose en el 
cuerpo de la persona mediante el proceso de su toma.



E L  P R O C E S O  D E  L A  P R O D U C C I O N

Cn1 se elabora en un laboratorio especializado. En el proceso 
de su creación se realiza un proceso gradual de preparación y 
procesamiento, que consta de varias etapas:

• Selección de los ingredientes según la tarea de la fórmula.
• Maceración, destilación y sintonización de las combinaciones 

orgánicas.
• Selección de los cristales y su destilación.
• Obtención del ácido de Cinabrio.
• Conversión de la fórmula en el Cuerpo de Cinabrio.
• Nutrición y la cristalización del Cuerpo de la esencia.
• Creación de la geometría cristalina del Cinabrio.
• Extracción del Esfuerzo Integral.
• Procesamiento quinario.
• Creación de la tensión resonante.
• Fortalecimiento de la sustancia.

Como resultado de todos estos procesos, la esencia es un extracto 
líquido listo para tomar. 





Su toma
 Este producto no está destinado a las personas 

que no están listas para dejar de consumir 
los alimentos que dañan el cuerpo. 

Al observar los principios correctos de su toma, 
la esencia puede convertirse en una herramienta 

imprescindible en la comprensión 
de la Alquimia Externa y aumentar la eficiencia 

del proceso del Yoga de la Alimentación. 
En otras palabras, es un producto destinado 

a personas capaces de mantener 
su disciplina de nutrición. 

Cn1 es una fórmula de matriz dentro del sistema de la Alimentación 
Alquímica y es un producto perfecto para el fortalecimiento de la 
naturaleza pre-natal del ser humano.

Mediante la toma de Cn1 se realiza, sobre todo, el fortalecimiento 
de la saliva. Además de esto, la esencia cumple también con tareas 
mentales, quita la indulgencia, las fobias, las pesadillas. Esto es 
muy importante, porque las distintas generadas naturalmente 
alteraciones y distracciones de la atención a menudo no permiten 
seguir el ritmo necesario para el consumo de los alimentos de alta 
frecuencia.

Cuando una persona aprende a alimentarse de productos de alta 
frecuencia, es bueno empezar justo con esta esencia que forma la 
actitud necesaria y al mismo tiempo la mentalidad, respecto a la 
nutrición.

Para la Alquimia Externa es importante no simplemente la 
presencia del elixir, sino que también la comprensión de cómo 
interactuar con el mismo. De lo contrario, se puede obtener un 
resultado insuficiente e incluso será imposible formar el Cinabrio 
Integral del Primer Campo Alquímico. La Alquimia Externa es un 
proceso gradual donde cada elixir tiene su propio esquema.



I N D I C A C I O N E S

La naturaleza del Primer Campo Integral inicia no solo los posibles 
procesos del desarrollo de nuestro cuerpo y consciencia, sino que 
también establece el algoritmo del desarrollo de la energía principal. 
Dentro de los objetivos de la esencia entra no tanto el cambio de la 
persona misma, como el fortalecimiento de las fuerzas inicialmente 
inherentes, puesto que a menudo el hombre las altera y necesita poner 
esfuerzo para llegar a lo que tiene principalmente de naturaleza.  

En este caso, son muy peligrosas las alteraciones relacionadas con 
la alimentación, la respiración, la actividad sexual y los movimientos, 
que simplemente no permiten al cuerpo no solo desarrollarse, 
sino que tampoco funcionar normalmente. Esto tarde o temprano 
lleva la vida del ser humano a la dependencia de la muerte. Esta 
subordinación posee unas formas bien expresadas: inflamaciones 
persistentes, úlceras, infecciones, excitación incontrolada, debilidad. 
Esto está notablemente expresado en las mujeres en las formas de la 
hemorragia, alteración del ciclo menstrual, la formación de fibromas.

Dicho en el lenguaje esotérico, Cn1 ayuda a luchar contra las 
„fuerzas de la oscuridad”. Aprender a comprender la consciencia en la 
alimentación significa conocer los corrientes de lo falso y lo verdadero. 
La toma del elixir no es una panacea, sino que un trabajo mental enfocado 
que implica una comprensión clara del producto y su toma.

U S O

Cn1 está destinado a las personas que entienden la naturaleza y 
las cualidades no simplemente de la alimentación natural, sino que 
además la de alta vibración. Mejor dicho, este producto implica un 
serio trabajo. Sus habilidades son muy importantes para las personas 
que están examinando a sí mismas y aspiran a la realización de los 
principios alquímicos superiores.  

La interacción con Cn1 debe ir acompañado por la sintonización 
correcta y el enfoque en la fuerza de la esencia del Cinabrio. Al 
tomar el elixir es necesario mezclarlo durante 20 segundos con la 



saliva. Esto activa el estómago y de ahí va la parte baja del abdomen.
A continuación, la persona tiene que hacer la energía penetrar 

en los riñones que implica un esfuerzo mental adicional. En total, 
la toma debe durar no menos de 5 minutos. En otras palabras, la 
interacción y el uso de Cn1 deben ser considerados como una 
práctica.

Si la persona sigue el esquema de la Alimentación Alquímica, 
entonces no debe comer nada cuatro horas antes de la toma de Cn1, 
debido a que la particularidad básica del producto consiste en su 
capacidad de formarse a sí mismo mediante la toma. La esencia llega 
a su formación completa sólo al entrar a la parte baja del abdomen 
y, como ya se mencionó, el elixir continúa su creación en el proceso 
de su toma. Por eso, es principal el esfuerzo del cerebro, que debe 
mantener el proceso o el Esfuerzo de Plomo, que permite generar 
el esquema, o la forma. Es decir, toma misma del elixir – desde el 
mantenimiento y la conservación, hasta la formación del Cinabrio – 
es un proceso mental adicional también muy útil para el cerebro.

L A  N U T R I C I O N  E N  E L  S I S T E M A  D E  N U T R I  Q

El horario de su toma debe corresponder con los objetivos del 
fortalecimiento de la vitalidad. Hay que tomarlo no más de dos veces 
por semana según sea necesario; la dosis es tres gotas por toma. Sin 
embargo, aun usando la esencia para la simple alimentación, es 
importante mostrar respeto y responsabilidad hacia su toma.

Este producto nutre bien la sangre y los músculos satisfaciendo 
las necesidades energéticas diarias del cuerpo. En este caso la 
persona no tiene que comer dos horas antes de su toma y no cuatro, 
como se implica en la Alimentación Alquímica. También su toma 
puede ser limitada en dos veces por semana (por ejemplo, el martes 
y el jueves).



L A  A L I M E N T A C I O N  A L Q U I M I C A 

La toma alquímica está destinada a personas que se plantean 
tareas de un rango distinto. Este tipo de nutrición tiene el objetivo 
de fortalecer la naturaleza pre-natal del hombre gracias al 
mantenimiento del nivel de su energía. Tal tipo de enfoque considera 
la toma de la esencia como una práctica e implica una atención y 
seguimiento con la mente de los cambios, y requiere mayor volumen 
de las gotas: hasta 5-8 gotas por toma. La mayor cantidad activa los 
procesos internos.

Además de las condiciones generales mencionadas, la toma debe 
ir acompañada por una máxima tranquilidad interior. A lo largo 
de cuatro horas antes y dos horas después de la toma, es necesario 
excluir el consumo de cualquier tipo de alimentos.

P A R T I C U L A R I D A D E S  D E  L A  T O M A

En el proceso de la toma de la esencia, el factor más importante 
para la formación del Cinabrio del Primer Campo Integral, es la saliva. 
Y aunque ésta no es principal para la absorción, la persona aprende 
a crearla. Es un proceso esencial no solo para la absorción del resto 
de los tipos de alta frecuencia de nutrición, sino que también para 
la formación de una secreción más perfecta en la salivación. Es un 
elemento de suma importancia en el sistema Yoga de la Alimentación.

De esta manera se sustituye la naturaleza de la saliva pre-natal 
con la naturaleza de la saliva pos-natal. Es decir, debe formarse una 
distinta naturaleza de la generación de esta secreción, que en la gente 
común y corriente está subordinada a la naturaleza del tiempo. En la 
nutrición alquímica es necesario generar una saliva que no depende 
de las leyes temporales, donde la „maduración” de la saliva es el 
factor fundamental que se forma en el principio mismo de la toma 
del elixir. No hay que tragar la esencia antes de que la saliva se haya 
„enganchado” a ella. Este proceso debe durar como 20 segundos. De 
esta manera la persona empieza paso a paso a desconectarse de los 
procesos de alimentación limitada por las leyes terrestres.



LA D IETA CON LA ESENCIA  DEL  C INABRIO  DEL  PRIMER CAMPO INTEGRAL

La esencia tiene el objetivo de mantener los esquemas vitales 
que el ser humano tiene de nacimiento. Al mismo tiempo hay que 
comprender que tiene la tarea de llevar la energía a su máximum 
inherente de naturaleza. Por lo tanto, si uno tiene alteraciones en 
la energía vital personal, puede recuperarla tomando la esencia en 
forma de una dieta.

Esto es muy útil para personas que a menudo están expuestas 
a estrés, que tienen actividad sexual frecuente o incontrolada, o en 
el proceso de recuperación después de alguna enfermedad. En este 
caso, el curso de la toma de la esencia dura 3 días. Se toma a cada día, 
a cada seis horas por tres gotas, absteniéndose de comida y actividad 
sexual. Al mismo tiempo es importante tomar tés, no menos de dos 
litros por día.

Esta dieta también se recomienda al sacar el cuerpo del posible 
programa de destrucción. Este curso también dura tres días. A lo largo 
del proceso la persona debe abstenerse del consumo de alimentos de 
proteína animal, dulces, chocolate, alimentos grasos, pan, azúcar y 
sal. Este régimen de la dieta debe hacerse una vez por mes.



ADVERTENCIA
El producto no es fármaco y está destinado al 

completo cambio de las cualidades del cuerpo. Implica 
una sintonización mutua y la comprensión de las 
tareas planteadas.

La toma de Cn1 se recomienda tanto en el sistema 
de Yoga de la Alimentación Nutri-Q, como también 
a las personas interesadas en la Alquimia Externa. 
Es recomendable tomar la esencia cristalina sólo al 
tener 21 años y tener un cuerpo ya formado. Al usar 
el producto es importante observar el programa 
completo de la alimentación, el ritmo y la disciplina 
de la toma de la esencia. La toma por niños, mujeres 
embarazadas y personas con enfermedades congénitas 
o crónicas es permitida exclusivamente después de 
una recomendación por los expertos.

Cabe tener en cuenta que sus cualidades como 
fármaco faltan por ser estudiadas por completo y es, 
sobre todo, un producto de la Alimentación de alta 
frecuencia. La dosis debe ser recomendada por los 
expertos.







Sobre el creador del producto
Oleg Tcherne es un Alquimista conocido 

en el mundo Taoísta como Jie Kong. 
Durante más de 35 años estudia varios sistemas 

de desarrollo entre los que considera como principal 
el Taoísta. Es autor de más de 50 libros que tratan 

el tema del desarrollo y la recuperación 
del estado del ser humano editados en ruso, 

inglés, español y búlgaro.

Oleg recibe su nombre del ermitaño taoísta, el Inmortal Wu Bei. 
Trabaja y sistematiza conocimientos acerca de la alquimia externa, 
relacionada con el cambio y el perfeccionamiento del cuerpo. 
Practicando el Arte de lo Blanco y lo Amarillo (la denominación 
interna de la alquimia taoísta), más de 35 años estudia y prueba 
distintos sistemas de alimentación, formando una posición estable 
de que la alimentación debe desarrollar y no simplemente llenar.

Tomando de base la medicina Taoísta y la enseñanza de la 
Alquimia Taoísta acerca de la cristalización de cuerpo, crea el sistema 
Nutri-Q Yoga destinado a la transformación del cuerpo desde el 
estado más bajo hasta uno más alto mediante la Nutrición Integral. 
El sistema está fundamentado en la alimentación con productos que 
no se destruyen, cuya base es la alimentación con cristales.

Al unir toda la experiencia acumulada de los conocimientos de 
la alquimia Taoísta con las capacidades de las tecnologías modernas, 
creó un modelo único de desarrollo del ser humano. Estudiando 
diversos métodos de prologar la vida y de transformarla, realiza sus 
conocimientos después de su encuentro con unos alquimistas suizos, 
seguidores de Paracelso, quienes aprendieron a hacer de un cristal 
un producto apto para tomar. Esto ayuda a Oleg Tcherne crear el 
sistema de alimentación de alta vibración, donde el dominante es 
el yoga de la Alimentación, cuyo fundamental principio es el logro 
de la independencia de la comida rústica. Pero al mismo tiempo 



aun representando la idea de la alimentación de alta vibración, Oleg 
Tcherne no se plantea la tarea de desacostumbrar a la persona de 
no comer, sino que de no depender de la comida: … „En el sistema 
Nutri-Q Yoga yo veo un camino hacia el perfeccionamiento y no la 
toma de uno u otro tipo de alimentación, como lo hacen las dietas 
comunes” …

Al probar personalmente diferentes tipos de alimentación, 
estudiando y tomando una gran variedad de plantas de alta energía, 
hierbas, probando docenas de extractos de cristales, Oleg Tcherne 
creó un sistema estructurado de alimentación, donde la base es la 
nutrición del cerebro, su fortalecimiento y desarrollo.

 „En cualquier desarrollo todo depende de la calidad, la 
fuerza y, lo principal, la adecuación del cerebro”.

                                                                             Oleg Tcherne






