
El proyecto Luz Pura es un proyecto para emprendedores espirituales. 

¿A que llamamos emprendedores espirituales? A todos aquellos seres humanos 

que sienten necesidad de Ser,  integrar el ser en la materia, expresar sus cualidades 

en el estar para manifestar su Luz y sabiduría espiritual en el cuerpo físico. 

Para ello hemos diseñado varios pasos para la integración de tu esencia espiritual:

•	 El primero es la conexión al ser abriendo los centros superiores de conscien-

cia para conectarnos de nuevo con los ríos de Luz que emanan desde nuestra 

esencia. La luz es información, es sabiduría cósmica concentrada, que nuestro 

cuerpo recibe, integra e interpreta ayudándonos a sanar aquellos aspectos que 

nos están impidiendo el Ser. 

•	 El segundo paso es mantener la presencia. En este caso nos referimos a 

aprender a mantener constantemente un alto nivel de Luz de nuestra esencia en 

nuestro cuerpo biológico. Se denomina la presencia porque nuestro ser de Luz 

queda presente e irradiante en nuestro cuerpo biológico. 

•	 El siguiente paso es afianzar nuestro poder interior, es decir sincronizar los 

tres niveles del cerebro con el Ser para manifestar nuestras capacidades espiri-

tuales en el plano material.  

•	 Guía interna e intuición. En la experiencia terrenal todos nos hemos sentido 

alguna vez perdidos, desorientados, a veces llenos de éxito mundano pero con 

vacío existencial. La guía interna y la intuición nos van a ayudar a encontrar 

 



el camino, a dar el paso y aceptar que estamos viviendo una experiencia mul-

tidimensional transcendente. A recordar quiénes somos y qué hemos venido a 

hacer. 

•	 Activación del propósito. El propósito de nuestro primer cerebro del reptil es 

mantener nuestra vida biológica, el propósito de nuestro corazón, ¨cerebro del 

mamífero¨ es vivir en hermandad, el propósito de nuestro cerebro humano es 

conectarse al ser y manifestar el espíritu en la materia. 

•	 Manejar el idioma de Luz, la energía de las estrellas con precisión es funda-

mental para expresar tu ser en el plano material.

•	 La siguiente competencia a desarrollar es la creación consciente. La creación 

consciente es un arte a dominar, es una competencia importante para liderar tu 

vida terrenal. Qué atraes a tu vida, cómo vivir en consonancia con tu ser, con 

abundancia de medios materiales y consciencia plena para crear realidades. A 

la mayoría de nosotros no nos gusta la realidad material que hay creada actual-

mente en la tierra: guerras,  violencia, corrupción, engaño, enfermedad, pobre, 

miseria, desamor generalizado y abusos diversos. Es una realidad creada en la 

distorsión espiritual de muchos seres dormidos y perdidos en la prisión de su 

intelecto terrenal. 

Para salir de la prisión de tus creencias 

has de entrenarte, has de desarrollar li-

bremente tus habilidades espirituales 

para liderar tu vida. Para eso has de ser 

emprendedor y entrenarte para Ser. y es-

tar en la Tierra con pleno poder material.



Resumen de competencias básicas de la inteligencia espiritual a desarrollar como 

ser creador

¿Todo esto para qué? Para vivir en abundancia material, para vivir como seres 

humanos completos y quizás también para cumplir algún sueño importante para 

nuestra alma. 

¿Cuál es el sueño de nuestro alma? Sin duda bajar el cielo a la Tierra, un mundo 

más humano. Para unos significa vivir en amor y cordialidad, para otros significa 

poder materializar todo lo que deseen al instaste. Para muchos que se despeje la 

Tierra de sufrimiento, hambre, guerras y enfermedad. Para la mayoría simplemen-

te que se facilite la vida y se respete la naturaleza. 

Quizás también sobre esto habrá muchas versiones. Pero en lo que todos esta-

mos de acuerdo es en que aquí falta algo, algún ingrediente fundamental para que 

nuestra vida sea realmente humana. Sin duda ese ingrediente pasa por nuestra 

evolución personal, por descubrir y entrenar nuestro verdadero potencial espiritual 

como seres humanos completos.



El proyecto Luz Pura aporta un detallado camino para el entrenamiento y evolu-

ción personal.  Aporta un camino evolutivo transcendente para tu vida en el plano 

material. Entendemos la vida como un acto de emprendimiento y te acompañamos 

en el entrenamiento de tus competencias vivenciales como se humano, como em-

prendedor interno, como emprendedor espiritual. 

Proyecto Luz Pura: https://esenciamagica.com/luz-pura/

Nueva conciencia: http://nuevaconciencia.org

Para conectar con nosotros: https://esenciamagica.com/contacta-con-nosotros/

Para cualquier consulta: Fernando Sampedro 670431034. Diseñador del mé-

todo de Coaching Floral y creador-manifestador del proyecto Luz Pura


