Formación en Terapias Esenias-Egipcias
Inicio de ciclo formativo en terapias esenio-egipcias
Facilitado por Joaquim Marzo y Esther Pertegal

Inicio: Jueves 30 de abril 2017
(recomendable llegar para la cena del miercoles) en Belianes –LleidaFinal: Domingo 2 de mayo 2017 (15 h. aprox.)
Para aquellos que os querais incorporar es importante que contacteis tan pronto
como posible con Esther o Joaquim:
El origen de estas terapias, como ya ha explicado Daniel Meurois, está en los
egipcios y los esenios e incluso más allá, ¿Por qué sacar a la luz en esta época estás
terapias?, porque contienen una enseñanza y unprincipio sagrado que impulsa al
despertar de la conciencia, nos dirige al encuentro con nuestro Ser.
Se habla mucho de los esenios, de las terapias esenias, para uno es una forma de
vida, un comportamiento, para otros es un conjunto de terapias para aplicar sobre
alguien qaue sufre, otros lo unen a métodos psicologícos.
Pero la esencia de estas terapias (tal y como se transmitían en el antiguo egipto y
dentro del seno de lacomunidad esenia) están por encima de técnicas y métodos
psicológicos, incluso por encima de una forma devida. Conozco diferentes formas
de enseñar bajo el nombre de "Terapias Esenias", donde se añaden técnicas y
métodos psicológicos que están más relacionados con la psicología que con el
despertar de la conciencia.
¿Pueden ayudar? probablemente !! Pero, la esencia de las terapias esenias va más
allá de la psicología ... su esencia es el silencio, la meditación, la conexión con
nuestro Ser, para poder conocernos y encontrar todas las respuestas a nuestras
dudas e incertidumbres en nuestro interior, encontrar nuestro maestro interno. En
resumen una conexión con lo Sagrado.
Por eso, cuando viajé a Francia descubrí el trabajo que estaban haciendo Marie
Johanne y Daniel Meurois, cómo estaban transmitiendo los principios de estas tal y
como las recibió Daniel Meurois hace más de 30 años, con la energía y la presencia
de lo sagrado vibrando en la sala ... me alegré tanto !!

Cuando llegas a tocar la esencia de las terapias esenias, sabes desde el fondo de tu
corazón que implica un trabajo sobre ti mismo, un desarrollo de la conciencia.
Cuando estás en el corazón, en lo sagrado, permitiendo que la esencia del ser que
tienes delante despierte, toda forma de psicología desaparece, porque el agua y el
aceite no se pueden mezclar...
Hay técnicas maravillosas dentro de la psicológia que ayudan, pero no es terapia
esenia.
La terapia esenia nos enseña principalmente un desarrollo profundo y personal
para conocernos a nosotros mismos y despertar nuestra conciencia. Así podremos
mantenernos al margen del desarrollo que lleve el alma de la personaa la que
tratemos. E impide que nuestro ego pueda tomar posición. Cuando más desperitos
estamos mejor ayudaremos a otros, porque seremos capaces de entregarle las
herramientas para su propio despertar.
¿Cual es el mensaje principal de Jesús? Recordemos que pertenecía a la comunidad
esenia y era un gran terapeuta, un terapeuta del alma ... Su mensaje principal es el
reencuentro con nuestra propia divinidad, con nuestro Cristo interior, retomar
desde la conciencia nuestro empoderamiento. Su mensaje nos hacía dirigirnos al
núcleo, y no estar dando vueltas como una mariposa de flor en flor ...
Esther Pertegal

¿Que se busca con las Terapias Esenias-Egipcias?
・ Restablecer la circulación energética, armoniosa a través del organismo mediante
un trabajo consciente y respetuoso sobre sus chacras, sus nadis y sus múltiples
niveles de realidades sutiles.
・ Favorecer la detección y la eliminación de la formas pensamientos tóxicas que son
a menudo el origen de muchas enfermedades.
・ Facilitar las tomas de conciencia que permiten al Ser franquear importantes
etapas en su desarrollo interior.
・ Identificar y desincrustar las memorias dolorosas eventualmente bloqueadas en
las células del cuerpo.
・ Trabajar en la prevención de eventuales desordenes físicos y psicológicos a través
de la detección de zonas de bloqueos o de intoxicación energética que desestabiliza el
cuerpo o ciertos órganos.

Formación
Según la tradición completa transmitida por Marie-Johanne Croteau-Meurois y
Daniel Meurois

El ciclo de formación de terapias energéticas egipcio-esenias son 3 años a razón de 2
sesiones de 5 días que coincidirà con la primavera y el otoño
Mi intención es poder construir un bello equipo de personas de corazón,
que quieran estudiar y practicar los cuidados des de la alegría y la compasión, con el
fin de poder ponerse despues al servicio de los que están afligidos y dentro del
sufrimiento.
Joaquim Marzo
Nací en España pero viví allí solo 3 años.
Desde joven me encontré atraído por la espiritualidad.
Como muchas otras personas, fui almacenando con voracidad conocimientos
espirituales pero sin ponerlos en práctica verdaderamente a fondo.
Comencé mis lecturas espirituales con Rampa, después los libros de Daniel Meurois,
Spalding, Niele Walsch, Ferrini, Yogananda, Raymond Moody, Elisabeth Kübler-Ross,
Patrice Van Eersel, KhalilGibran, Judith Henry y tantos otros. Paralelamente me interesé por
las obras de desarrollo personal con autores como Christian Godefroy, KurtTepperwein, J.
Murphy, ShaktiGawain, Louise L. Hay …
Luego detuve este "almacenamiento" espiritual para solo SER, y sencillamente escuchar mi
corazón. Formé parte de la orden Rosacruz a los 20 años. Participé en la creación de un
grupo de oración "Maguy Lebrun" en Chartres. Me formmé en Reiki, desde hace algunos
años lo enseño. He practicado el kataré e enseñado varios años también.
En 2009, me inscribí en el curso de terapias Essénia (¡terapias que ya conocía!) que Marie
Johanne y Daniel estaban preparando. Me hizo feliz encontrar a una familia de alma, gente
maravillosa a la que quiero mucho. Hoy, tengo la alegría de colaborar con Marie Johanne y
Daniel en la enseñanza de los cuidados esenios.
Esther Pertegal
A los 19 años comenzó mi interés por el mundo espiritual y por el Trabajo
Interior. Mi primer libro en esta materia fue "Tu para siempre" de Lobsang
Rampa, después le siguieron otros libros y enseñanzas.
Estudié las enseñanzas Gnósticas Universales durante más de 10 años,
impartiendo numerosos cursos, conferencias y programas de radio.
En el 2008 observamos que se dejaban de editar en España, libros de algunos autores que
leíamos y que nos habían acompañado en nuestro proceso de crecimiento interior, como eran
los de Daniel Meurois. Por este motivo decidimos abordar el proyecto de creación de una
editorial con el fin de publicar los libros de estos y otros autores que ayuden al despertar de
la conciencia desde el corazón.
Las terapias energéticas y alternativas me han acompañado desde niña, creciendo cerca de
personas que sus manos eran una prolongación de las energías sutiles, ayudando así a
muchas personas a encontrar su equilibrio físico e interior.
Mi formación en terapias consta del nivel I y II de Reiki, Terapias Esenia-Egipcias,
Kinesiología, Cursos de utilización del Sonido de la Naturaleza en la terapia y Aceites
Esenciales para fines terapéuticos.
Las Terapias Esenias me han ayudado a comprender con más profundidad el mensaje que a
través del cuerpo el alma de la persona está dando en el proceso de un malestar o de una
enfermedad. Es ante todo un método de despertar conciencia.

ASPECTOS FUNCIONALES:
・ Si los cursos te interesan, te agradecería que me envien lo siguiente:
Tu nombre, apellido y fecha de nacimiento, la razón y la motivación de tu interes por
la formación. También los cursos que ya has aprendido en relación con las terapias o
seminarios de este tipo. Una foto (en la que se te vean bien los ojos).
Para aquellos que os querais incorporar es importante que contacteis tan pronto
como posible con Esther o Joaquim:

Lugar: Cal Massot de Belianes (Belianes, Lleida)
www.calmassot.com
Precio: consultar
Más información y reservas:
www.esenia.es
info@esenia.es
Tel. 608 23 48 47

