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CURSO KINESENCIAL – EL MOVIIENTO DE LA ESENCIA 

Este curso te adentra en el mundo sutil y del Nagual, del chamanismo energético, desde donde se 

parte para integrar este poder sanador y los protocolos de kinesiología espiritual energética sutil para 

alcanzar el máximo de vibración y acercarnos al Ser iluminado. 

Aprenderás nuevos protocolos de kinesiología sutil y espiritual, ejercicios físicos para potenciar al 

cuerpo y sistema nervioso que permitan sostener el movimiento energético y conectarás con 

capacidades innatas que estaban dormidas en ti hasta ahora. 

También realizarás un trabajo sobre creencias limitantes y aprenderás el protocolo para cambiarlas y 
restaurarlas por otras potenciadoras en diferentes ámbitos de tu vida: pareja, amor, dinero, trabajo y 
personales. 
 

TEMARIO:   

1. Meditación y Quantum Entraintment® 

2. La conciencia, acceso a la experiencia de la conciencia pura universal 

3. El Nahualismo y la cultura Tolteca. Las fuerzas del Ser. El acecho 

4. Activación del Nahual mediante la visón aural y la activación de la percepción manual 

aumentada 

5. Mudra de carga y descarga 

6. Conciencia corporal a través del movimiento libre involuntario mediante la danza consciente 

7. Descripción de la anatomía sutil: chacras, cuerpos aurales y barreras corporales. 

8. Protocolo de protección personal y limpiezas de espacios 

9. Protocolo de limpieza y barrido energético general 

10. Protocolo de conexión del canal central y activación del cuerpo de luz 

11. Protocolo de regulación energética de chacras 

12. El Ser Iluminado, objetivos a tener en cuenta del ser espiritual 

13. Desplegar los cuerpos aurales (uno por uno) 

14. Integrar cada cuerpo con los demás 

15. Activar al 100% cada cuerpo aural 

16. Limpiar o transmutar la memorias y programas de cada cuerpo y chacra 

17. Activar las semillas de luz o memorias positivas de otras vidas 

18. Vaciar el Karma negativo 
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19. Cerrar las aberturas y agujeros de cada cuerpo 

20. Cortar, limpiar, reconstruir o energetizar los lazos energéticos interpersonales 

21. Extraer las interferencias internas o externas negativas 

22. Expandir el campo energético de cada cuerpo 

23. Activar las barreras corporales 

24. Armonizar el campo energético, chacras y cuerpos aurales 

25. Conectar, activar y regular el Merkabah (vehículo intergaláctico) 

26. Activar, integrar y armonizar lo masculino y femenino 

27. Liberar la barrera defensiva cardiaca 

28. Apertura del corazón al amor incondicional 

29. Apertura de la energía sexual 

30. Conectar Sexualidad - Corazón 

31. Conectar con la fuente original 

32. Conectar y abrir los registros Akashicos.(Biblioteca Universal) 

33. Conectar con todas las dimensiones 

34. Conectar con todas las vidas 

35. Conectar con el Alma central 

36. Conectar con el Ser Superior 

37. Conectar con el Doble. Cambio del doble 

38. Conectar con los guías espirituales 

39. Conectar el centro del sistema solar 

40. Conectar con el centro de la galaxia 

41. Conectar con el centro del Universo 

42. Conectar con los multiversos 

43. Conectar con la existencia/ no existencia 

44. Conectarse con todos los budas, bodhisatvas y Maestros realizados 

45. Conectar con el Shambala 

46. Protocolo de consecución de objetivos y equilibración energética sutil 

47. Obstáculos al objetivo 

48. Meta-objetivos 
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49. Cambio de creencias avanzado por ámbitos de relación 

 


