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Introducción 
Antes del viaje

Tenemos la fortuna de estar de paso en las primeras 
décadas del siglo XXI. Una época en que la expansión de 
la conciencia humana es un hecho incuestionable. Algo 
que experimentamos especialmente quienes nos hemos 
formado dentro de los nuevos paradigmas del origen 
verdadero de la humanidad. Juntos nos hemos aventu-
rado en un recorrido interior hacia un proceso creativo 
sin precedentes. 

Ha llegado el momento de compartir esta sabidu-
ría, de invitar a todo el mundo a embarcarse en el navío 
que nos conduce hacia la fuente de todo lo creado. Ésa 
es la clave de El método, la razón por la cual escribí el 
libro que tienen entre las manos. 

Es una realidad que los modelos de terapias, tanto 
físicos como psicológicos y psiquiátricos, han quedado 
obsoletos frente a la creciente necesidad de las personas 
para una solución profunda y radical de su mal. Quienes 
día a día batallamos contra las enfermedades nos en-
contramos frente a una nueva disyuntiva: dejar la res-
ponsabilidad de la propia vida en manos de terceros 
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o explorar el fascinante potencial de nuestra divinidad 
dormida hacia el proceso de autosanación. 

Ya no basta con efectos paliativos farmacológicos 
o intervenciones quirúrgicas sofisticadas. Ni siquiera se 
trata de la comprensión y el origen energético de nues-
tro mal. En la actualidad la vía es aprender a usar la 
enfermedad como un medio de acceso a nuestra divi-
nidad olvidada. 

En El método me permito compartir toda una vida 
de investigación en los ámbitos científicos y espirituales. 
Éstos han culminado en lo que he definido como mé-
todo Alkymia de autosanación y autoterapia. Una misión 
construida a base de procesos de curas milagrosas im-
pactantes y conmovedores que han experimentado mis 
pacientes y alumnos. Y que dan testimonio de lo que 
ocurre cuando dejamos la salud y la vida en manos de 
nuestra propia divinidad. 

Encontraremos en este libro las claves de activación 
de un modelo creativo inherente a cada ser humano. 
Este modelo no está registrado en la memoria del ADN 
biológico, pues se asocia a una idea genética y energé-
tica que nos pertenece por herencia, olvidada y desco-
nocida. En él se encuentran los códigos para reiniciar 
nuestro ser-energía cuyo poder creativo nos permite 
acceder a una nueva dimensión de la conciencia: la pa-
raconciencia. 

En estas páginas podrán enterarse de cómo iniciar 
el proceso de transmutación de la conciencia hacia la 
paraconciencia y acceder así a la experiencia de la liber-
tad, rompiendo el mito de la limitación y el miedo: los 
grandes verdugos de la verdad. 
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INTRODUCCIÓN. ANTES DEL VIAJE

Bienvenidos a esta gran aventura. La aventura de 
la vida. 

LITA DONOSO 

Los modelos de terapias, tanto físicos como 
psicológicos, van quedando obsoletos frente 
a la creciente necesidad de las personas por una 
solución profunda y radical de su mal. 

Nos encontramos frente a una nueva disyunti-
va en relación a la enfermedad: dejar la respon-
sabilidad de la propia vida en manos de terceros 
o explorar el fascinante potencial de nuestra 
divinidad dormida hacia el proceso de autosa-
nación.

Encontraremos en El método las claves de ac-
tivación de un modelo creativo inherente a cada 
ser humano. Este método no se halla registra-
do en la memoria del ADN biológico, pues 
está asociado a una idea genética y energética 
que nos pertenece por herencia. 
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Prólogo

GLOSARIO 

El método no es un libro complejo. Fue escrito a partir 
de la experiencia, como llave utilitaria para enseñar la 
autosanación y la activación del centro pineal-pituitaria. 
Por lo mismo, el recorrido está poblado de términos que 
se irán repitiendo y que creo es útil aclarar de entrada. 

activación pineal-pituitaria. Es la actividad energéti-
ca de la glándula pineal y la glándula pituitaria una 
vez recuperadas sus funciones de origen. Al acti-
varse por simples órdenes desde nuestra facultad 
humana de pensar y sentir, ellas pasan a conformar 
una triangulación energética, constituyéndose en 
un centro de poder cocreativo que es la puerta 
abierta a la Fuente, la conexión natural y olvidada 
de ella. 

a-mor. La fuerza más poderosa del universo, lo que nos 
une a todos, el vínculo entre nosotros y las otras 
criaturas vivas, la energía absoluta. Una especie de 
pegamento que permite la perfecta unión de todo. 
Etimológicamente significa ‘sin muerte’. 
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campos de creación superior. Son los campos ener-
géticos que pertenecen a la octava superior, por 
encima de los siete campos energéticos que com-
prenden el mundo material o atómico. Estos últi-
mos se caracterizan por ser duales, inciertos, im-
perfectos, densos, etcétera. Los campos de creación 
superior, o campos de unidad creativa, son aquellos 
a los que se accede cada vez que encendemos nues-
tro equipo electrónico a la máxima frecuencia. Es 
el campo de luz donde todo es unidad, por lo tan-
to, perfección. Es de la misma cualidad que la 
Fuente. 

centro pineal-pituitaria. Se encuentra en el centro del 
cerebro. Es nuestro centro energético y su existen-
cia y poder están presentes en todas las religiones 
del mundo. Es la llave, nuestro acceso a una nueva 
humanidad, a la sanidad absoluta. 

la Fuente. También se define como arquetipo uno, el 
todo, el Padre/Madre o Dios. Es la vida entendida 
como conciencia en permanente expansión y crea-
ción, y de la cual no sólo formamos parte, sino que 
además estamos hechos a imagen y semejanza. 

la luz. Es una de las cualidades de la Fuente. Si bien es 
cierto que la Fuente representa la unidad, nos re-
sulta más fácil acceder a ella contemplando sus 
distintas cualidades. La luz es aquella facultad que 
define su aspecto indivisible. 

maestría. Es el resultado de las correctas prácticas pre-
sentadas en este libro. Lo humano va dando paso 
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a nuestra divinidad, una vez transmutada la imper-
fección inherente a nuestra limitación humana. 

origen. Es la Fuente. Nosotros también pertenece-
mos a ella, sólo que hemos olvidado nuestra divi-
nidad. 

radiación. energía liberada por nuestro ser-energía una 
vez activadas las claves correctas para encenderlo 
a la potencia de la Fuente. También se entiende 
como la energía liberada por los seres que perte-
necen a la octava superior, como es el caso de los 
maestros ascencionados. 

ser-energía. Es el yo superior de cada individuo, que 
contiene toda la información de la Fuente y que se 
activa una vez que conocemos las claves correctas 
para ello. Nos permite acceder directamente a la 
Fuente y cocrear con ella como expresión de nues-
tro libre albedrío. Está presente en cada corriente 
de vida, tengamos o no acceso a él. 

LA FLOR DE LUZ DEL CUARTO PORTAL 

En mis propios procesos cocreativos e investigativos fui 
abarcando dimensiones cada vez más profundas de las 
claves correctas que encienden nuestro ser de luz, lo 
elevan a las alturas de la Fuente y permiten con esto el 
acceso a experiencias extraordinarias y sorprendentes. 
En este caso me referiré en particular al nacimiento del 
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método Alkymia de activación del centro pineal-pitui-
taria: la flor de luz del cuarto portal. 

Durante muchos años enseñé el método de activa-
ción exactamente como yo lo aprendí hasta que fui re-
cibiendo más información respecto a la importancia de 
la glándula pituitaria en el proceso cocreativo. Una con-
catenación de eventos mágicos e inspirados, más allá de 
mis investigaciones, fue confirmando la necesidad de po-
ner un especial énfasis en el poder de la hipófisis (o tam-
bién denominada por Ramtha como séptimo sello) con 
el fin de potenciar el acto creativo. 

Al poco tiempo me había «llegado» toda la infor-
mación necesaria. La experiencia en su totalidad fue tan 
extraordinaria, que no podría ser incluida en este libro 
y espero sinceramente poder compartirla con ustedes 
en un futuro próximo. 

El ejercicio está descrito en este libro tal como me 
fue revelado y el resultado en la experiencia de quienes 
lo han utilizado es una notoria elevación de la frecuen-
cia vibratoria con un resultado enfocado en la potencia 
creativa. Esto, por una parte, se debe al énfasis durante 
todo el ejercicio en aprender a gobernar nuestra atención 
hacia la Fuente y el sostenimiento del amor durante 
todo el proceso creativo. Y por otra a la tremenda ra-
diación de los rayos arcoíricos que surgen desde la flor 
de luz conformada en la hipófisis y que retornan a la 
Fuente. Esos rayos corresponden energéticamente a las 
facultades creativas de grandes seres cósmicos que nos 
asisten en nuestros procesos cocreativos. 
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Están todos invitados a descubrir y abrirse a la 
flor de luz del cuarto portal, que es el camino 
a la Fuente. La ruta del método Alkymia, el fin 
primero y último de la activación del centro 
pineal-pituitaria. 

El método es una nueva forma de entender la 
ley de la atracción, no mirándola como un fin 
ni un medio para conseguir cosas, sino como 
parte de la verdadera gran fuerza del universo, 
la que mueve planetas y galaxias completas en 
torno al creador: el amor, que es a-mor, es de-
cir no-muerte. Porque sin él no hay secreto, 
ni método, ni llave que nos abra la puerta a un 
futuro brillante. 

¿QUÉ ES LA AUTOTERAPIA? 

La autoterapia es una técnica de autosanación basada 
en la activación del centro pineal pituitaria o glándula 
pineal, una maestría a la cual he llamado Alkymia. Este 
nombre no es gratuito y obedece a la metáfora de los 
antiguos sabios que buscaban transmutar metales en 
oro, del mismo modo como esta nueva esfera de cono-
cimiento y creación busca llevarnos desde nuestras fron-
teras humanas a las regiones de la luz. Creer es crear 
y crear es creer, ésa es la premisa básica de esta aventu-



EL MÉTODO

24

ra, lo que todos debemos tener claro para borrar para-
digmas y muros autoimpuestos que nos frenan en la 
ruta a nuestra naturaleza de ser dioses en expansión. La 
autoterapia es el resultado de mi investigación de los 
eventos relacionados con el beneficio que obtuvieron 
en el área de la salud las personas que han participado en 
los seminarios que vengo realizando tanto en Chile 
como en Argentina, Venezuela, México y España desde 
hace unos cinco años. Es maravilloso constatar que pese 
a no haber sido creado con fines terapéuticos, la acti-
vación del centro pineal-pituitaria provoca cambios 
cuánticos en quienes han accedido a esta experiencia. 

Al observar una serie de sorprendentes curaciones 
espontáneas me aboqué de lleno a investigar sobre el 
tema, buscando desarrollar una alternativa terapéutica 
eficaz para la sanación de las enfermedades al sistema-
tizar estos conocimientos. El resultado es el libro que 
tienen en sus manos. 

¿Se enferma el cuerpo o se enferma la mente? ¿La 
enfermedad es un resultado creativo producto de igno-
rar que contamos con un programa energético que nos 
hace inmunes a la enfermedad? Alkymia propone la 
práctica de ciertos ejercicios creados para la utilización 
autodirigida de esta frecuencia lumínica, que también 
puede curar dolencias físicas, psicológicas y psicosomá-
ticas, sabiendo que las interrelaciones entre salud física 
y mental en el desarrollo de las enfermedades se hacen 
cada vez más estrechas. 

Es mi propósito compartir esta experiencia con 
aquellos que se dedican a labores terapéuticas del ám-
bito de la salud física y mental; tradicionales y no tra-
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dicionales. También quiero compartirla con todos los 
que sufren las limitaciones de lo que se conoce como 
enfermedad y con aquellos buscadores sinceros, por los 
impresionantes resultados que fui obteniendo en el tra-
tamiento de mis pacientes, ¿de la verdad? Mis pacientes 
no sólo se curaron en tiempos inexplicables, además 
sanaron de todo tipo de enfermedades físicas, cuyos 
diagnósticos y pronósticos en medicina tradicional eran 
incluso lapidarios. Muchas veces estos eventos de cu-
raciones espontáneas se dieron durante los ejercicios 
que se practicaban en los seminarios, por lo que la per-
sona nunca más requirió de asistencia médica o farma-
cológica. Además, la experiencia del paciente se exten-
día a transformaciones personales que siempre estaban 
asociadas al desarrollo creciente de la armonía, la paz 
y el permanente contacto con sentimientos amorosos 
hacia las personas y a la vida en general. 

Antes de iniciar el viaje permítanme contarles y 
recordarles un caso sorprendente. Digo recordarles 
porque a los lectores de mi primer libro, Sanaciones mi-
lagrosas*, seguramente les será familiar esta historia. 

Ocurrió una tarde en que no esperaba pacientes. 
Pasé por mi consulta para redactar un informe que te-
nía que entregar a la mañana siguiente. Cuando tengo 
mucho trabajo dejo sonar el teléfono y que el contes-
tador se haga cargo del resto, pero ese día un impulso 
me llevó a descolgar el auricular. Al otro lado la voz 
angustiada de la madre de una paciente me solicitaba 
una atención de urgencia para su hija, a quien llamaré 

* Sanaciones milagrosas, RIL, 2007.
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P. Había ocurrido una tragedia. P en esa época era una 
muchacha triste. Había obtenido su titulación de Inge-
niería Civil hacía poco más de un año, no encontraba 
trabajo y una tortuosa relación de pareja la había hecho 
consultarme. En ese tiempo por lo menos había logra-
do terminar con su novio, que presentaba un severo 
trastorno de personalidad por lo que causaba mucho 
dolor entre sus cercanos. 

La tarde en que esta historia sucedió P llegó a mi 
consulta en un estado crítico. Venía de urgencia de una 
clínica en donde un psiquiatra la había medicado fuer-
temente, dado su delicado estado emocional. Su ex no-
vio se había quitado la vida, dejando una carta donde la 
culpaba a ella por esa decisión. Este tipo de circunstan-
cias, más allá de la tragedia que desencadenan en la vida 
de los seres cercanos al suicida, generan una culpa atroz 
en los deudos, quienes inevitablemente piensan que 
podrían haber evitado esa muerte. Podemos imaginar 
entonces el efecto que esta noticia provocó en P. 

Clínicamente la muchacha se encontraba en una 
situación extrema. Tanto el psiquiatra que la evaluó 
como yo nos dimos cuenta de que su situación era de 
alto riesgo. Y claramente el peligro era que P tomara 
la misma decisión: quitarse la vida. No deseaba ayuda, 
no aceptaba la medicación y no tenía las fuerzas sufi-
cientes para tirarse a las vías del tren. En estos casos 
sólo cabe la medicación y que el paciente cuente con 
una persona responsable a su lado día y noche. Ésa es 
la única manera de enfrentar la intervención de urgen-
cia. Además, no se sabe cuánto tiempo se puede tardar 
para lograr una mínima estabilización del paciente. 
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Los padres de la muchacha estaban deshechos y te-
mían por la vida de su hija. Ambos abandonaron todo 
para dedicarse a su cuidado. La situación era muy difí-
cil. Al tercer día de desencadenados estos hechos tomé 
la decisión de proponer a los padres de P que la chica 
se incorporara a un curso de activación de la glándula 
pineal que yo dictaba. La madre y el padre la acompa-
ñaron. Yo comenzaba a dar los seminarios y estaba fas-
cinada con los resultados y las experiencias de las per-
sonas que participaban en los talleres. Mi propia vida 
había dado un maravilloso vuelco desde que había co-
nocido El método. Estaba completamente segura de que 
éste era el único camino que sacaría rápidamente a P 
del riesgo vital. Y no me equivoqué. No sólo salió de la 
situación de riesgo vital, sino que en quince días estaba 
totalmente recuperada. Dejó la medicación y al psiquia-
tra que la atendía. Nadie lo podía creer. Los médicos 
no entendían nada. Ella se había transformado en una 
persona luminosa, armónica y comprensiva. 

Las maravillosas experiencias vividas en el semina-
rio la hicieron tener una comprensión profunda de la 
vida. De la muerte como parte del camino, del a-mor 
y su potencia sanadora, del perdón y de la reparación. 
¡Y sin mediar proceso terapéutico alguno! Sólo fue su 
deseo de encontrar respuestas a lo que parece incom-
prensible desde nuestros conceptos humanos lo que la 
llevó hasta ese lugar. P no sufrió recaídas. Su vida con-
tinuó por derroteros inesperados, transformándose en 
una chica de servicio y amor a los demás. Lo último que 
supe de ella es que participaba en una misión de paz en 
Haití. Yo había comenzado, sin darme cuenta, a recorrer 
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un camino totalmente nuevo. Un camino que cambia-
ría definitivamente los viejos paradigmas de la relación 
paciente-terapeuta. 

Al observar una serie de sorprendentes cura-
ciones espontáneas me aboqué de lleno a in-
vestigar sobre el tema, buscando desarrollar 
una alternativa terapéutica eficaz para la sana-
ción de las enfermedades al sistematizar estos 
conocimientos. El resultado es lo que tienen 
en sus manos.

Alkymia es un camino totalmente nuevo. Un 
camino que cambiará definitivamente los vie-
jos paradigmas de la relación paciente-tera-
peuta. 


