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¿Y si fuera posible comuni-
car con las células como si 
fueran habitantes de un gran 
pueblo? ¿Y si pudiéramos 
interactuar con el mundo ce-
lular para sanarlo, regenerar-
lo, transformar su realidad, y 
de paso la nuestra?
La Alquimia Genética consti-
tuye un vehículo para pene-
trar en las minas del incons-
ciente, del mundo celular, 
con el fin de extraer todos 
sus contenidos e interactuar 
con él, y desde allí, acceder 
a los estratos más altos de 

la esfera psíquica: los del su-
perconsciente, los del alma, 
el observador que contem-
pla desde la atalaya de su 
inmanencia todos nuestros 
montajes escénicos.
Soleika Llop lleva toda su vida 
investigando y practicando 
Astrología, Cábala, Psicología 
Transpersonal, Simbología, 
Terapia de Vidas Pasadas y  
Psicoanálisis, disciplinas en 
las que se basa la Alquimia 
Genética, con la que está 
obteniendo sorprendentes 
resultados.

Soleika Llop

Nace en Madrid en 1953. 
Astróloga, psicoterapeuta y 
maestra en Reiki, creadora 
de la Terapia de Alquimia 
Genética. Colaboró en 
la Revista Más Allá de la 
Ciencia, co-fundadora de 
la Revista Nuevo Milenio, 
también ha traducido al 
francés parte de la obra 
de su padre, Kabaleb, con 
quien también escribió 
«Los Ángeles al Alcance 
de todos», que va por 
su décima edición. Ha 

participado en programas 
de Televisión y radio, 
seminarios etc.
Actualmente vive en 
Barcelona, impartiendo 
conferencias, cursos y 
talleres.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Esta obra nos lleva a los inframundos de nuestra 
propia composición celular con el fin de transfor-
mar lo que nosotros necesitemos para lograr la 
sanación de nuestro cuerpo.  

• La autora, siguiendo los pasos de su padre, un re-
conocio autor y cabalista, ha investigado todo su 
vida sobre la astrología, cábala, vidas pasadas, y 
psicoanálisis. La combinación de todo esto la llevo 
a crear la Terapia de Alquimia Genética.

• Esta obra descubre el mundo interior como un 
espejo del mundo exterior de cada uno... 

LIBROS 
SIMILARES

“Un camino de comunicación con tus células para alcanzar  
la sanación y regenerarlas creando una nueva realidad.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»
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