NOMBRE DEL TALLER:
"COSMOVISIÓN ESENIA APLICADA A
LA VIDA COTIDIANA"
PREÁMBULO
LOS 3 ESTADOS DEL SER - Descripción de la
escuela y la Enseñanza.

La Escuela “Los 3 Estados del Ser” parte de una idea principal: ¿Cómo
podemos transmitir la enseñanza qué durante tantos años ha sido escondida
a la humanidad?.
La Cosmovisión Esenia y las Enseñanzas de Jesucristo nos dan la clave
exacta y específica para el cambio de Era. Unas claves que hemos
descodificado y adaptado al Tiempo en el qué vivimos.
Esta gran enseñanza es conocida como “ El Árbol de la Vida Esenio”.
El Árbol de la Vida Esenio, es una mapa estructurado de cómo podemos
ser dioses encarnados en la Tierra, haciendo de tronco o puente, entre la
Madre Tierra y el Padre Cielo.

ARBOL DE LA VIDA ESENIO
Titulada como “ Las Enseñazas del Elegido”, el Árbol de la Vida Esenio
es una clase magistral impartida por Jesucristo, sobre qué hacer para ser
dioses encarnados en la tierra. Una enseñanza que desciende desde El
Antiguo Egipto hasta nuestro tiempo, y que tenemos el orgullo y la
responsabilidad de proponer como una de las llaves para el cambio de Era.
El Árbol de la Vida Dividido en 3 Estados, nos muestra como estar
totalmente enraizados y conectados a nuestra Madre Tierra y a nuestro
Cuerpo físico, a la vez que estar íntimamente ligados a nuestro Padre Cielo,
a nuestros mundos sutiles y a nuestra esencia, teniendo como clave El
Tronco: El Despertar de los Dones, en dónde está situado como
protagonista el Humano, y que nos coloca en la gran responsabilidad de
decidir y permitir que las energías asciendan y desciendan entre la Madre y
el Padre.

Madre Tierra
Estar conectados a nuestra Madre Tierra, es un requisito clave para el
cambio de Era. Al igual que un niño abandonado por su madre, acarreará
carencias que en su vida adulta le dificultarán su camino, la desconexión
con nuestra Madre Tierra, nos hace estar desubicados, no tener un desde
dónde definido y por lo tanto no tener Poder, para materializar nuestros
proyectos. Los Esenios y Jesucristo, nos enseñaban cómo establecer esa
íntima conexión con nuestra Madre a través del trabajo con el Agua, el
Aire, el Fuego, la Tierra, los Árboles, y cómo Regocijarse en lo que la
Vida nos ofrece . Esta enseñanza es conocida como las 7 Raíces, un
profundo mapa de auto conocimiento que nos aporta, estabilidad, salud,
armonía y el poder para materializar lo que deseamos en nuestra vida.

El Despertar de los Dones (Tronco)
La gran responsabilidad que nos propusimos antes de encarnar en la Madre
Tierra, fue la de hacer de Unión entre nuestra Madre Tierra y nuestro Padre
Cielo, es decir, ser Dioses materializados en la Tierra, y hacer de la
Tierra un lugar para dioses. Ser el Tronco de un Árbol significa, integrar
nuestra polaridades, y permitir la fluidez de nuestra sabia desde las raíces a
las ramas y desde las ramas a las raíces. La integración de nuestra propia
Oscuridad y la aceptación de esta misma, nos permite encarnar en la vida
increíbles Dones que nos facilitan nuestra existencia y la de la Humanidad
como especie, a su vez que nos permite saber manejar nuestra Energía de

una forma correcta y sana, encontrar nuestra Dirección de Vida y Amar
toda forma de Vida. A través de la Séptuple Paz Esenia, encontramos la
armonía con nuestra Familia, con nuestros Orígenes, con la
Humanidad, con nuestro Cuerpo, con nuestra Mente, con Nuestra
Madre Tierra y nuestro Padre Cielo.

Padre Cielo
Según la Cosmovisión Esenia, los Esenios venían al Huerto de la
Hermandad (Madre Tierra) a cultivar lo que aprendían en su Hogar
(Padre Cielo). Nuestra concepción cambia radicalmente en el momento en
el que el Tiempo nocturno no tiene una función meramente de descanso, si
no que es el mejor momento para volver al Hogar del Espíritu (mundo de
los sueños) y recoger todo lo necesario para cultivarlo en la Tierra. Cuando
nos bañamos en la Sabiduría del Espíritu, nuestro Pensamiento, y
nuestra Palabra se hacen una pudiendo así, materializar aquello que
deseemos. Las enseñanza de las 7 Ramas es una síntesis de cómo poder
conectar con todas las fuerzas de nuestro Padre. A través del los pilares del
Poder, el Amor y la Sabiduría, accederemos a la Vida Eterna ( Cuerpo
energético), al Trabajo creador ( Dones ), y a la Paz universal a través
del firmamento.

DESCRIPCION DEL TALLER: COSMOVISIÓN ESENIA
APLICADA A LA VIDA COTIDIANA
La gran tarea en la que nos embarcamos al decidir, concretar, sintetizar y
aplicar la Cosmovisión Esenia al Siglo XXI fue y es una responsabilidad la
cual hemos asumido con alegría.
Las Enseñanzas de Jesucristo y de la Comunidad Esenia nos muestran una
maravillosa forma de contacto y aceptación de todas las formas de vida de
nuestro planeta, de nuestras relaciones personales, sociales y de conexión
con planos y existencias más allá de lo físico.
A través de la Enseñanza del Árbol de la Vida Esenio, se nos muestra como
estar en plena interactuación con nuestra Madre Tierra, la cual nos nutrirá,
dará salud, calidez y abundancia. Cómo estar en Paz con todas las formas
de Vida, y cómo estar ligados conscientemente a nuestro Padre Cielo para
hacer descender nuestras ideas, sueños y proyectos a la Madre Tierra.

Sin duda, realizar en nuestros días esta enseñanza, cómo en la Comunidad
Esenia la realizaban, sería una tarea muy dificultosa y sobre todo
innecesaria para el Tiempo en el que hoy estamos encarnados. Nuestra
labor ha sido y es la de transmitir estas Enseñanzas del Nuevo Tiempo
aplicadas de manera fácil y sencilla a nuestra Vida Cotidiana.
Una Hoja de Ruta que nos permitirá sentir y experimentar que somos
Dioses encarnados en la Tierra y que podemos generar en nuestra
Realidad, aquello que deseemos.
Lo que recordemos ese día de Taller intensivo, servirá para muchas
prácticas en tu vida cotidiana.

TEMARIO:
1. Introducción a la Cosmovisión Esenia y las Enseñanzas de Cristo
Horario: Mañana de 9:30 a 10:30
¿Quienes eran y para qué nos dejaron estas enseñanzas?
Hablaremos de esta comunidad, de su enseñanza y qué
beneficios nos aporta, y para qué usarla en este tiempo. Nos
centraremos en qué quiso transmitir Cristo con estas enseñanzas,
y trataremos profundamente la nueva venida del Cristo en nuestro
tiempo.

1. Las Enseñanzas del Elegido
Horario: Mañana de 11:00 a 14:00
Explicación del Árbol de la Vida Esenio ( Madre Tierra,
Séptuple Paz y Padre Cielo)

El Árbol de la Vida Esenio, es la Enseñanza más completa que
Cristo y los Esenios encomendaron para este tiempo. Esta enseñanza se
divide en 3 partes, Madre Tierra, Séptuple Paz (Tronco), y Padre Cielo.
Hablaremos de estos 3 Estados en los que vive el Ser Humano, y como
alinearlos en armonía. Hablaremos de los Ángeles de la Madre Tierra y la
importancia de conectarnos con ella:

Madre Tierra “7 Raices Esenias”: A través de los “Ángeles” de la Madre
Tierra, podemos hallar la conexión con todas las formas de Vida. La
Madre Tierra, situada en las Raices, nos permite indagar en lo más
profundo de nosotros, en nuestras aguas internas y conocer allí todas las
programaciones que no nos dejan avanzar.
El Despertar de los Dones “Séptuple Paz”: El Motivo por el que a día de
hoy el Humano ha encarnado en la Tierra, no es ni más ni menos que para
unificar el Cielo con la Tierra. Saber usar correctamente nuestra energía
dejándola ascender y descender por el tronco del árbol nos permite
densificarla y sutilizarla para lo que deseemos. A través de la Paz Esenia,
accedemos a un profundo trabajo de aceptación e integración de la
oscuridad, que permite que nuestra energía fluya correctamente
Padre Cielo “Siete Ramas Esenias”: Estar conscientemente conectado a
nuestro Padre, a través de la noche, los sueños, los sonidos, las
canalizaciones, nos permite bajar a la Tierra, todo aquello que deseamos y
tenemos en nuestra mente. El Mundo del Padre es un Universo lleno de
misterios en dónde todas las personalidades se destapan, y el Espíritu
campa libre, sin forma, sin limitación, en unidad con todo lo viviente. Las
Siete Ramas Esenias, nos invitan a conectarnos con las fuerzas del Padre, y
establecer un profundo vínculo consciente con ellas.

3. Dinámica y aplicación del Árbol de la Vida Esenio
Horario: Tarde de 16.00 a 20.00
Los 3 Torrentes Sagrados:
Los 3 Torrentes Sagrados es una de las Enseñanzas más
importantes que Cristo nos aportó, para nuestra salud integral y
aplicación en el día a día. A través de poderosos decretos, Cristo nos
explica como usar las tres principales fuerzas de la creación (Torrente
Sagrado de Vida, Torrente Sagrado del Sonido, Torrente Sagrado de la
Luz), para aplicarlos a nuestra vida diaria y comenzar a experimentar el
inmenso poder de estas 3 fuerzas realizando un profundo trabajo interior.

Aplicación a nuestra Vida Cotidiana (práctica)
Pondremos en práctica todos los conocimientos aprendidos en el
Árbol de la Vida a través de una meditación guiada, apoyándonos en las
fuerzas de esta misma Enseñanza. A su vez compartiremos una serie de
ejercicios prácticos relacionados con todas las fuerzas de la Tierra y el
Cosmos para que las personas que asistan al taller, se los lleven a casa y
puedan aplicarlos y sentir sus profundos efectos.

Técnica energética Esenia
Tras toda la explicación teórica y práctica, llegamos al final del
taller, poniendo sobre la mesa, la poderosa técnica energética Esenia.
Una técnica que no se basa en un simple ejercicio para proyectar la
Energía, si no en la culminación de todo un recorrido de auto
conocimiento que hemos ido aplicando en todo este taller, y que nos
muestra de qué forma podemos trasmutar las energías densas en sutiles,
para hacer descender esas mismas energías desde lo sutil a lo denso y
que con ello podamos materializarlo en nuestra vida. Es decir, convertir
las energías densas/oscuras, en energías sutiles/luminosas.

Horario del Taller
Mañana:
Inicio 9:00 am
Descanso a media mañana: 11:30 - 12:00
Continúa: 12:00 a 14:00
Medio día para comer: 14:00 - 16:00
Tarde:
16:00 a 20:00 cierre

