
LA CONEXIÓN ESENCIAL[
1. LUZ PURA DE LAS ESTRELLAS PARA EL DESARROLLO DE LA IN-

TELIGENCIA ESPIRITUAL

Al realizar el curso de la Conexión Esencial, aprenderás a conectarte con tu esencia Entrenarás 
conscientemente esa parte de tu cerebro que te conecta con tus capacidades espirituales huma-
nas así como múltiples formas para generar bienestar en tu cuerpo, silenciar tu mente y  equili-
brar tus emociones de manera práctica y sencilla.

Si manifiestas la energía de Luz Pura de manera constante en tu vida lograrás paz interior y un 
bienestar físico sin precedentes.

Las personas que pasan por esta experiencia la califican como integradora y positivamente sor-
prendente. Cuando aprendes a conectarte con la energía de las estrellas vuelves a integrarte 
bioenergéticamente con el cosmos. De esta manera materia biológica y espíritu de nuevo unidos 
para volver a disponer aquí-ahora, de todos los recursos espirituales de tu ser.

Vivir en la Luz, quizás sea el deseo transcendente de muchas personas.

2. DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL

Todas las culturas tienen una fascinación espe-
cial por las estrellas, por dominar su influencia 
y entender su profunda conexión con la tierra y 
con el ser humano. A lo largo del entrenamien-
to trabajaremos con varios niveles dimensiona-
les de energía:

• Energía de las estrellas

• Energía de la esencia angélica

• Energía de los maestros

• Energía de la naturaleza
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3. CUALIDADES ESPIRITUALES A DESARROLLAR

3.1. PRESENCIA-MANIFESTACIÓN DEL SER

La presencia se logra con la integración de nuestra esencia espiritual en el cuerpo físico. Por lo 
tanto cuanta más presencia tengas, más silencio interior y más capacidad de influencia positiva 
tendrá tu comunicación.

Las personas carismáticas siempre van rodeadas de un gran halo de energía positiva. La conexión 
esencial es un entrenamiento para la iniciación a tu consciencia multidimensional, para sincroni-
zar tu cuerpo físico con tu esencia de Luz y recuperar la plenitud vital. Para aprender a manifestar 
la energía espiritual continuamente en tu vida.

 3.2. GUIA INTERNA-INTUICIÓN

Cuando recuperas la presencia y te co-
nectas con el ser, te das cuenta de que 
siempre has sido guiado. Es como si de 
repente tu cerebro sincronizara y amplia-
ra sus capacidades de comunicación. De 
repente nuevas opciones de información 
están disponibles.

Con la conexión al ser, tu diálogo inte-
rior se vuelve creativo. El sincronismo 
cerebral aumenta permitiéndote sintoni-
zar con tus guías espirituales, abriendo 
acceso a la información de tus registros 
akáshicos y los guías del diseño de vida. 
El entrenamiento del pensamiento intui-

tivo se vuelve fundamental en esta parte del proceso de ascensión.

3.3. LUZ PURA-LIDERAZGO DESDE EL SER

La energía es estructura e información que tu cuerpo interpreta a nivel celular. Al aprender a ma-
nifestar la Luz Pura de las estrellas se te abren un sin fin de nuevas posibilidades. En la conexión 
esencial serás entrenado para aprender a materializar la energía de Luz Pura de las estrellas. La 
Luz Pura estelar es en si un idioma de Luz compuesto de doce cualidades  que aprenderás a ma-
nifestar en tu vida. Este idioma de Luz amplifica tu capacidad de creación consciente. Potencia los 
sincronismos existenciales positivos y sincroniza el universo con tus deseos y con tu propósito. 
Las cualidades básicas de la Luz Pura son: Consciencia – Amor – Entendimiento, Transparencia 



LA CONEXIÓN ESENCIAL[
– Conexión – Paz, Corencia de ser – Gozo de ser – Integración del ser, Propósito – Identidad – 
Liderazgo desde el Ser.

3.4. PODER INTERIOR

El poder interior surge sin duda de la integración de los distintos niveles del cerebro. Reconectar y 
sincronizar cuerpo, mente y espíritu es totalmente necesario para poder recuperar nuestro poder 
interior.

Atender los distintos propósitos prioritarios de cada uno de los niveles del cerebro es parte de 
la integración necesaria para aumentar nuestra eficiencia vital. Tu cerebro se encarga de tu su-
pervivencia física, desea lograr relacionarse positivamente con los demás e intuye que debe de 
haber algo más que la vida biológica y desea que reconozcas de manera consciente que eres un 
ser espiritual. 

Supervivencia, relación y trascendencia son los distintos aspectos a integrar en la acción de estar 
vivos. Solo así se puede sincronizar el Ser–Estar–Tener. Tener un cuerpo físico y una personalidad 
bien dotada de cualidades y experencias positivas te facilita estar pleno de recursos y vitalidad 
para expresar tu ser y manifestar tu propósito existencial.

Nuestro verdadero poder interior surge cuando sincronizamos esos niveles del cerebro. Estar 
vivo, amar la vida y evolucionar integrando tu biología con tu esencia. 

3.5. PROPÓSITO

Vivir con propósito humano trascendente 
es fundamental para nuestro corazón y 
para nuestra corteza cerebral. Aceptar 
que además de la supervivencia y las re-
laciones mundanas positivas, la vida tie-
ne un propósito superior con un sentido 
espiritual transcendente,  es un reto 
apasionante que al aceptarlo elimina el 
vacío existencial y te llena de motivación 
vital.
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Desde la conexión con la esencia aprenderás a activar tu Dharma, tus dones akáshicos, tus 
valores espirituales.  Al conectar de nuevo tu cerebro a la Luz descubrirás que tienes acceso a 
capacidades espirituales humanas especiales.  Talentos y capacidades que humanas que solo se 
manifiestan en conexión con tu esencia espiritual.

Aceptar la pasión evolutiva de tu ser y desarrollar tus verdaderas Capacidades Humanas te llenará 
de motivación existencial.

Vivir con propósito humano transcendente es fundamental para nuestro corazón y para nuestra 
corteza cerebral. Aceptar que además de la supervivencia y las relaciones mundanas, la vida tiene 
un propósito superior, con un sentido espiritual, es un reto apasionante que te llena de motivación 
vital.

Desde la conexión con la esencia aprenderás a activar tu Dharma, tus dones akáshicos, tus capa-
cidades espirituales individuales, únicas que tu esencia ya tiene disponible para ti. Experiencias 
que ya has aprendido en otras vidas, dones, capacidades que la esencia espiritual es capaz de 
manifestar de nuevo a lo largo de las encarnaciones biológicas.

4. REIKI ESTELAR

Reiki, energía, fuerza de la vida, Chi, Pra-
na, la Esencia, la Presencia ... Todos las 
lenguas tienen un nombre para definir la 
esencia del ser cuando se manifiesta en el 
cuerpo físico.     

La energía del Reiki Luz Pura Estelar te sor-
prenderá gratamente por su facilidad de 
uso y capacidad para manifestar bienestar 
en tu cuerpo físico, para crear ambientes y 
mejorar las relaciones.

Recibirás iniciaciones a la consciencia de 
la Luz Pura Estelar del Sol, Pléyades, Sirio, 
Vega, Arcturo etc. También recibirás inicia-

ciones del Reiki Usui completas nivel 1,2,3 y maestría.
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5. BIOENERGÉTICA
A lo largo del entrenamiento también dedicaremos una atención específica para entender qué es 
la bioenergética, la biodescodificación y la medicina vibracional.

Desde un punto de vista práctico entenderás el funcionamiento de la cromoterapia, la aromate-
rapia, la terapia floral y la influencia del campo biomagnético en tu equilibrio físico y emocional.

En el entrenamiento de la Conexión Esencial te puedes beneficiar de unir ciencia y espiritualidad 
de manera práctica y sencilla.

Se te entrenará para hacer meditaciones-inducciones de energía, aprenderás a sentir y canalizar 
la energía en distintas frecuencias vibratorias aplicando métodos de bioenergética para la inte-
gración del ser a nivel físico.

6. REIKI USUI

En el apartado de la energía de los Maestros, entre otras, 
realizaremos las iniciaciones y prácticas del Reiki Usui. El 
maestro Usui dejó un legado para la humanidad gene-
rando un método de sanación que se instruye en tres 
niveles de iniciación más el nivel de maestría.

Es uno de lo métodos más conocidos en la actualidad. 
En la conexión esencial están incluidos los tres niveles 
de iniciación básica del Reiki Usui + el nivel superior de 
la Maestría Reiki.

Descubrirás muchas claves para equilibrar tu cuerpo, 
tus emociones y tu salud. Será una herramienta práctica 
para serenarte y recargarte durante los grandes esfuer-
zos emocionales que te exige la vida.

Te servirá también para restaurar tu energía vital des-
pués de grandes pruebas deportivas y retos profesio-
nales. Y por supuesto aprenderás a dar Reiki y Luz Pura 
para ti y para los demás.

La Conexión Esencial es un entrenamiento para tu evolución, para activar tu presencia en tu cuer-
po para la integración de tu ser, de tu yo profundo en tu cuerpo biológico, para lo cual trabajamos 
con múltiples herramientas basadas en:
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• Reiki Multidimensional

• Reiki Estelar

• Reiki Usui

7. DIVERSOS ASPECTOS DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

7.1. INICIACIÓN A LAS DIVERSAS MANIFESTACIONES DE LUZ PURA

• Iniciación a la Luz Pura Estelar, Sol, Pléyades, Arcturo, Sirio, Andrómeda etc.

• Iniciación la Luz Pura angélica, de los maestros y seres de Luz.

• Iniciación a la Luz Pura biológica.

• Iniciaciones Reiki Usui completas

• Dependiendo del grupo pueden realizarse otras iniciaciones.

7.2. CONSTITUCIÓN DE TU CUERPO DE LUZ

• Anatomía de tu cuerpo de Luz

• Cuerpo de Luz y comunicación 

• Apertura de los centros superiores de consciencia

• Apertura del tubo de Luz Multidimensional

• Regeneración de las capas del aura

• Re-equilibrio, despeje y sincronismo de chacras

• Despeje y fluidez de meridianos

• Comunicación interpersonal con Luz Pura

7.3. ACTIVACIÓN DE ÁREAS DE CONEXIÓN ESPIRITUAL DEL CEREBRO

• Activación energética de las zonas dormidas del cerebro.

• Activación de la glándula Pineal, pituitaria e hipotálamo.

• Activación consciente del armónico del corazón.

• Neuroplasticidad con Luz Pura Biológica.
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• Sincronismo de los tres niveles del cerebro.

7.5. HABLAR Y EMITIR IDIOMA DE LUZ

• Irradiando Luz Pura desde el Ser. Carisma Personal.

• Enviar energía a distancia. Pasado-Presente-Futuro.

• Generar ambientes positivos para facilitar las relaciones.

• Limpiar espacios de energía mal sana y llenarlos de Luz.

7.6. LEY DE LA ATRACCIÓN PARA LA CREACIÓN CONSCIENTE

• Introducción a la creación consciente

• Liderazgo personal y cocreación efectiva

• Generando sincronismos y causalidades positivas

• Consciencia cuántica del pensamiento

• Proyección y creación del futuro con Luz Pura

7.7. ASCENSIÓN Y SANACIÓN ESPIRITUAL

• Conexión al ser e integración de sus cuerpos de Luz

• Limpieza espiritual de las experiencias del pasado

• Despeje de la constelación familiar. Limpieza de campo

• Integración consciente de la presencia biológica

• Activación del ADN espiritual. Sanar con la Luz

Esencia Mágica en el proceso para la Conexión Esencial, aporta entrenamiento y herramientas 
para la expresión desde el ser, la conexión física con el yo profundo, el yo a-temporal.

Te ayuda a modelar tu verdadera identidad multidimensional, a acceder al panel de control desde 
donde creas tu vida, a mejorar tu salud y potenciar tu vitalidad.
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FECHAS EN ASTURIAS 2018

10 de Marzo

7 de Abril

5 de Mayo

2 de Junio

15 de Septiembre

(Horario de 10 a 7h)

Universidad Laboral de Gijón

Si lo deseas puedes llamarnos para recibir más información: 670431034 / 985 89 40 22

También comenzamos en Abril nuevo grupo en Madrid. 

Pincha aquí para descargar PDF con información de los Encuentros de Luz Pura en Madrid

https://esenciamagica.com/wp-content/uploads/2018/03/Encuentros-de-Luz-Pura-info.pdf

