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Esenios, egipcios y escuelas de misterio  
Por Natalia Quiroz 

 

Los esenios eran un grupo de personas, hombres y mujeres, que tenían la misión de ayudar a 
sanar a los enfermos. El origen de la comunidad esenia se remonta al tiempo de los Macabeos, 
unos 150 años antes del nacimiento de Jesús, teniendo su centro espiritual en la “Ciudad de la 
Sal”, un lugar situado en el desierto de Judea y cercano a las riberas del Mar Muerto.  

 

Para comprender a la comunidad de los esenios, estudiaremos los Rollos del Mar Muerto, los 
Libros Sagrados. Flavio Josefo nos cuenta que para los esenios las profecías eran importantes. 
Creían que Dios había dejado signos en la naturaleza para que leyéramos las señales, como 
claves proféticas. 

 

Ellos se dedicaban, entre otras muchas cosas, al tratamiento y sanación de las enfermedades 
disponiendo de un espacio al cual podía acceder cualquier persona o grupo social que allí se 
acercara en peregrinación (saduceos, fariseos), pues su alto grado de consciencia, les hacía no 
distinguir entre castas, ya que eran conocedores de que atendían al Ser Supremo que estaba en 
cada ser humano. 

 

Los miembros tenían un período de iniciación de tres años y hacían hincapié en los rituales con 
agua del bautismo, y la restauración de la pureza. En Qumrán, pudieron instalar un número 
sorprendente de cisternas y canales de agua en el lecho de roca para estos rituales. 

La teología de los esenios se describe como apocalíptica, del griego apokalypsis, una 
«revelación de conocimiento oculto o secreto».  

 

Si vamos más atrás, en la historia de los egipcios, encontraremos Escuelas de Misterio, 
comprenderemos el cambio que hizo Akhenaton, su relación con el Sol y con la comunidad 
esenia. 
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TEMARIO 

 

• Origen de los esenios  

• Fraternidad Esenia  

• Enseñanzas de los esenios  

• Hijos de la Luz  

• Akhenaton y los egipcios 

• Papiro Ebers, Manuscritos del Mar Muerto o Rollos de Qumrán  

• Cómo sanaban con sus manos  

• Aceites y unciones 

• Arquetipos y símbolos  

• Maestro de Justicia  

• Principio Sagrado de la Onda de Sanación  

• La cosmovisión apocalíptica de los esenios  

• Escuelas de Misterio del Antiguo Egipto 

 

 

DURACIÓN: 8 clases, sesiones de 120 minutos  

 

LUGAR: Plataforma Zoom de Casa haciendo lo Sagrado lo Cotidiano.  

 

Valor: $140.000 pesos chilenos, USD 180. 

 

* válido para año 2023 
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Natalia Quiroz Soto, Psicóloga y Aromaterapeuta de Mundo Ancestral. 
Aprendiz en la Formación de Terapias esenias egipcias del Instituto de Terapias 
Esenias Egipcias.  

-Psicóloga especializada en infancia y adolescencia a través de la Terapia de 
Juego, 

basada en el uso metafórico de símbolos y arquetipos. 

-En la búsqueda de herramientas orientadas a la sanación personal y espiritual, es 

que inicia su camino en Reiki, Terapia Floral, Gemoterapia, Plantas Medicinales, 

encontrando en la aromaterapia una conexión profunda con la divinidad. 

-Estudió en Escuelas de Aromaterapia chilenas (Neroli, Perfumería Botánica, 

Osmanthus) brasileñas (Aromaluz) y españolas (IESB, Andalusí) 

Sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa, Reiki egipcio, Sanación con Rosas 

Alquímicas y Mirófora (Myrraphores de la Escuela Holística Prema de 
Argentina). 

-Aprendiz en Formación de Terapias Esenias Egipcias del Instituto de la 
Tradición 

Esenia Egipcia. 

-Lectora de Registros Akashicos 

-Lectora de Tarot de Marsella formada en la escuela Haciendo Sagrado lo 
Cotidiano 

y en el Método Camoin con Marcos Amadio, traductor de Philippe Camoin. 

-Estudiosa de Hildegarda de Bingen, visitando la Abadía de Santa Hildegarda en 

Eibingen, en Hesse, Alemania. Profundizando en el estudio del uso de plantas y 

cristales de Hildegarda Medizin. 

@nataliaquiroz444, @mundoancestral 


