Calendario 2019: Eventos/Retiros con Martin
“”El pasado se acabó, el futuro es un misterio, ¡sumérgete en esta nueva y emocionante
vida!”

30.10.-3.11.2019 Colonia

Nuevo y maravilloso!
nLight Retreat: ‘¡Relájate, encuentra claridad, diviértete y libera tu
fuerza interior!’
~ El Poder de la Presencia y la Intención – ¡Con Martin Brune (y Marco!)
Leonardo Royal en el Stadtwald / Colonia/Alemania
Motivación:
Ya seas maestro/a, peluquero/a, madre o padre, terapeuta, ingeniero, trabajes en
recursos humanos, masajista, médico homeopático, médico, Coach, músico, artista, DJ,
asistente de vuelo, piloto, jefe/a de proyecto, jefe/a de la agencia o empresario/a:
este curso es para todos aquellos que quieran estar más despiertos, relajados y llenos
de energía en su día a día, en la vida privada o en la laboral. ( Cómo apuntarse? ´Más
abajo… )
nLight. Para individuales y para empresas. El desarrollo de este increíble seminario
ha durado 15 años.

Aquí se condensa la esencia de todas las enseñanzas.

¿Cómo podemos mejorar las relaciones humanas? ¿Cómo podemos aprender a escuchar mejor?
¿Por qué a menudo me siento como si me hubieran chupado la sangre? ¿Cómo construimos
fronteras en nuestro interior? ¿Cómo podemos permanecer llenos de recursos? ¿Cómo
podemos superar la fatiga? ¿Cómo podría dormir mejor? ¿Qué deseo realmente en la vida?
¿Aquello que me llena, hace que el corazón lata más rápido? ¿Cómo puedo cambiar algo
en mi vida? ¿Cómo me puedo mantener joven? ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo joven? ¿Cómo
puedo liberarme del estrés del día a día al 100%?
“La verdadera belleza viene en realidad desde el interior“.
Con esta frase, también podríamos describir uno de los resultados de este nuevo
seminario “´nLight”. Si el interior del cuerpo está relajado, esto se tiene que poder
ver desde fuera, ¿no? En lengua inglesa, las designaciones de los seminarios a veces
resultan más claras: “Light/Enlightment” viene de luz, de claridad y brillo, de
fuente y si se aprenden a activar de nuevo estas cualidades en el cuerpo, vas a
encontrarte delante de una puerta que te llevará a la felicidad interior y más allá:
este seminario es un viaje único, una verdadera aventura por tus mundos interiores,
que se dejarán guiar .

Ciertamente, la resolución a través de ´nLight aporta resultados muy positivos para el
cuerpo, nuestro aspecto, nuestras relaciones, la capacidad de distinguir lo que nos
conviene, la satisfacción interior, nuestra felicidad, las palabras que elegimos en la
comunicación y sobre todo a las personas a las que atraemos. Te espera un proceso
energético maravilloso durante los días del seminario. Motivación: todos los estados
de las personas se reflejan en el cuerpo en forma de sentimiento o emoción. Los y las
participantes van a aprender in situ con la ayuda y guía de Martin a través de las
conferencias nuevas de ´nLight a ser más felices y a equilibrar la vida
diaria/trabajo/vida amorosa/ vida familiar. No se puede describir ´nLight con
palabras, es simplemente algo nuevo y una vivencia, unos fuegos artificiales de la
experiencia y una unión (sobre todo de cosas con uno mismo).
A través de muchos ejercicios y presentaciones cortas se conectará con lo que se
podría llamar la fuente, una especie de fuente de la juventud. Una vez asociada a
ella, con el ahora! y la presencia de la vida, la vida se va a desarrollar por ella
misma: el cuerpo, la cara, las manos, los ojos, la postura y la piel se van a relajar
y van a cambiar. Es un gran viaje hacia nuestra fuente que se encuentra en lo más
profundo de nuestro interior. ¿A quién le va a servir este curso? A todos los
participantes, que están permanentemente en contacto con personas por su trabajo o en
privado. “Tu corazón yace en la presencia del ahora, en el corazón está el entusiasmo,
en el entusiasmo la fuerza”.

Fecha: 30.10.2019 – 3.11.2019
Precio: € 1285,- (Comida por el dia incluida)
El Alojamiento no está uncluido, hayque reservar el hotel con desayuno antes.
Reservar: Por favor manda un correo a institut@vesseling.de
El luger:
El hotel donde se lleva a cabo el seminario es el “Leonardo Hotel Cologne am
Stadtwald”. Es un hotel con una vista fantástica de un lago con un gran parque. Para
aquellos que quieren quedarse en el hotel, recomendamos reservar con anticipación la
habitación. La estancia de una noche con desayuno incluido de miércoles a domingo NO
está incluida en el precio. Reservamos una habitación contingente en el hotel.
Pregunte allí directamente. A menudo, sin embargo, los motores de búsqueda de hoteles
(Trivago, Expdia, Check24, etc.) tienen los precios para pernoctar incluso más
baratos.
Leonardo Royal Hotel Köln am Stadtwald
Dürener Straße 287
50935 Köln
T: +49 221 4676 0
F: +49 221 4676 820
info.koelnstadtwald@leonardo-hotels.com

Check-In:
Miercoles , 13:00 Uhr (1 p.m.) (Check – In).
Comienzo: Miercoles: 2 p.m.
Fin: Domingo 2 p.m.

Los seminarios. El poder de la presencia
Con el poder de la presencia a una vida nueva.
Cómo empezar?

Puedes empezar tu camino por dos seminarios diferentes:

Todos los seminarios están organizado y facturados por la Agencia de Eventos y
Martketing: PuraVidaCom.

El curso compacto intesivo con Martin Brune
El Curso compacto “Báscio, Seeing (ver energias) y Visionar”:
(Más información sobre las becas, más abjajo)
En el curso compacto el participante está introducido en las técnicas de curación,
aprende encontrar y ver energía negativa en el cuerpo luminoso. Aprende cómo curarse a
si mismo y a otros. Muchos estudiantes hacen este curso porque éste el más importante
y completo de todos. Los objetivos centrales de este curso son trabajar con los
centros energéticos (Chakras) de la gente, deshacer bloqueos, obtener una primera
aproximación a la visualización “Seeing“ de las energías y aprender a autoprotegerse,
lo cual es muy importante. Aquí, la limpieza de energías profundas y grandes bloqueos
se hace posible. El curso se basa también en las técnicas de recuperación de las
fuerzas que han sido perdidas en el pasado.
Más aqui.
O:

El poder de la presencia(nLight) de

Martin Brune:

Aquí se condensa la esencia de todas las enseñanzas. ¿Cómo podemos mejorar las
relaciones humanas? ¿Cómo podemos aprender a escuchar mejor? ¿Por qué a menudo me
siento como si me hubieran chupado la sangre? ¿Cómo construimos fronteras en nuestro
interior? ¿Cómo podemos permanecer llenos de recursos? ¿Cómo podemos superar la
fatiga? ¿Cómo podría dormir mejor? ¿Qué deseo realmente en la vida? ¿Aquello que me
llena, hace que el corazón lata más rápido? ¿Cómo puedo cambiar algo en mi vida? ¿Cómo
me puedo mantener joven? ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo joven? ¿Cómo puedo liberarme

del estrés del día a día al 100%?
Más aqui.
———————————————————————Seminariocorto: Vesseling Change. ¡Forma parte de ello! ¡Vas a ser ideal! Con Martin
Brune

¿Otra

vez

un

curso

para

adelgazar

o

desintoxicarse? ¡De ninguna manera!
Pronto anunciamos seminarios cortos en Barcelona; Gran Canaria y a donde nos invita el
viento!

Estás delgada/o pero te sientes gorda/o? O estás
realmente gorda/o?
¿Por qué no alcanzamos, incluso haciendo dieta (y si lo hacemos, solo a corto plazo)
nuestro peso ideal?
¿Por qué el deporte tiene un papel tan poco importante?
¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?
¿Por qué somos adictos al café, a los dulces, a los móviles, etc.?
¿Por qué nos enganchamos a las relaciones que nos provocan estrés?
¿Qué impacto tienen las relaciones con otras personas sobre nuestro cuerpo?
¿Qué impactos tienen las energías?
Más aqui.
Asesoramiento exclusivo con Martin Brune
Ahora por primera vez en España y desde hace 13 años en Alemania: asesoramiento
altamente cualificado para responder a tus preguntas sobre temas profesionales y/o
personales. Benefíciate de los conocimientos adquiridos con el trabajo con miles de
personas en un asesoramiento individual con Martin Brune.
Más aqui.

Asesoramiento exclusivo con Martin Brune
con precio beca
Costes (s.u.)) Por favor, ¡reservar a tiempo!

A partir del 8.6.2016: El gran y nuevo asesoramiento exclusivo con Martin Brune

"Una vida con fuerza, bienestar saludable en relaciones sanas"
"Una sesión con consultas de gran valor" *
4 horas de preparación y 1 hora y media de conversación después de la
preparación

Este tipo de asesoramiento está destinado a personas que tienen el valor de
reorganizar sus vidas y tomar decisiones.
El asesoramiento energético de Martin Brune aporta resultados altamente detallados que
dan

un claro sentido a la realidad, a su vida ahora y a la situación que vive. Y

justo aquí en el Ahora (temas de negocios o personales) es donde se aplica este tipo
de asesoramiento. Este asesoramiento genera soluciones increíbles a cuestiones
específicas.

Esta forma de asesoramiento no tiene NADA que ver con la adivinación, con

leer el

futuro, con oráculos o planteamientos similares. Con este asesoramiento se toca de
pies en el suelo y aporta numerosos consejos para poder cambiar o mejorar aspectos de
la vida. Los participantes podrán sacar beneficio de todos los años de trabajo y de
experiencia con miles de personas y numerosas empresas.
Las típicas preguntas de los clientes: (¡Por su inspiración!)
¿Cuál es mi talento? ¿Cómo puedo mejorar profesionalmente? ¿Cuál es mi vocación? Tengo
una idea de negocio / producto / proyecto. ¿Es realista? ¿Cómo puede conseguir una
mayor demanda? ¿Estoy con la persona correcta para mí? ¿Dificulta mi desarrollo? ¿Cómo
debemos vivir juntos, para que sigamos estando juntos?
Quiero cambiar mi carrera profesional, ¿qué puedo hacer? Cada vez me siento más
impotente, ¿qué debo hacer?
¿Cómo puedo mantenerme fuerte y cargado de energía? ¿Cómo puedo dejar una relación
pacíficamente?
Vivo en un círculo familiar muy estresante. ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Cómo aclaro la
relación padre / madre?
¿Debo formar una familia? Mi vida está estancada. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cuáles son
los pasos?
¿Vivo en el lugar / ciudad acertado? ¿Esta empresa es buena para mí? ¿Cómo puedo hacer
el bien y a la vez ganar más dinero?
Lo que recibes:
Por favor, lee la siguiente información para la preparación detenidamente:

Preparaciones: El asesoramiento se divide en 2 partes:
4 horas para la preparación: Para garantizar un asesoramiento lo más detallado, atento
y profesional posible, el Sr. Brune dedicará aproximadamente 4 horas durante la semana
antes del asesoramiento posterior para irlo preparando.
1 hora y media para la charla posterior
Preparar por sí mismo:
1)

Página web de la empresa (si está disponible), página web privada (si está

disponible), Facebook (si está disponible), 2 fotos actuales en las que aparezca su
cara. A partir de estas fotos Martin Brune puede leer y ver muchas cosas.
2)

Escribe un máximo de 6 preguntas para las que necesita consejo. Pueden ser

sobre el trabajo o sobre la vida privada. Prepara bien estas preguntas.
3)

¿Qué aspectos te preocupan últimamente? Es posible, que algunos temas y

vivencias estén "activas" (sentimientos pesados, tristeza, angustia, dolor, etc.).
Escríbenos un texto corto sobre estos aspectos.
El proceso:
4)

Inicio del tiempo de preparación (aprox. 4 horas): Mediante el envío de las

informaciones que se solicitan arriba, el Sr. Brune puede prepararse

2-5 días antes

desde la distancia para asesorarte. Empieza el gran asesoramiento.

Cuanto más

temprano nos envíes la información de los puntos 1, 2 y 3, mejor.
5)

Encuentro para la conversación después de la preparación (aprox. 1 hora y

media, para ello es necesario acordar una cita)
esta

conversación

tan

profunda

el

Sr.

(in situ o por teléfono/Skype). En

Brune

te

presentará

los

resultados

personalmente. Te vas a sorprender con la facilidad y la viabilidad de los resultados.
El Sr. Brune también te dará consejos, ideas e inspiraciones que te pueden llevar
hacia una “vida con energía y bienestar” (y más). En esta profunda conversación te
inspirará y sorprenderá sobre todo tipo de temas de la vida. Es una explosión de
ideas, cambios y del futuro.
6)

Atención: Es posible que sientas cambios físicos antes del en cuentro con el

Sr Brune (durante el tiempo de preparación). Todo esto es muy normal.
Lo que recibes:
* Acceso a 10 videos con Martin / valor: € 50,* Acceso a un grupo facebook privado / valor: € 150,* Particiapr en charlas online / valor

€ 149,-

El asesoramiento:
1ª parte: Tiempo de preparación

del asesoramiento (vale: 4 horas a € 50,-):

2ª parte: Conversación después de la preparación (teléfono, skype): (1 hora y media)
valor / € 150,Precio total parte 1 y parte 2 / Gran sesión de asesoramiento con Martin Brune:
Valor / € 350,-

Valor total: € 750,-

Precio promocional: € 150,- (hasta Agosto)
Asesoramientos en sesiones individuales con asistentes/as de Martin Brune: € 150,- /
Duración aprox. 90 Min. (bajo petición aquí institut@vesseling.de)

Seguimiento después de la sesión: ¡Esta claridad es algo único! La mayoría de la gente
ve esta forma de asesoramiento como una oportunidad única. No obstante, se puede
repetir el asesoramiento de nuevo cuando te tengas que enfrentar a decisiones
difíciles. Por favor, pregunta.
El trasfondo de esta forma de asesoramiento:
Como ya se describe en la forma de la sesión, se trata de un asesoramiento para su
situación actual.
Entre nosotros, lo podríamos llamar “los genes”, es un tipo de “verdad energética”
anclada en nuestro interior. Para ello, Martin Brune utiliza el término “Vehículo
energético”. Este vehículo (o también alma) quiere avanzar en dirección al bienestar.
Esto significa, que este vehículo también tiene respuestas a algunas preguntas que
quizás “nuestra cabeza” jamás se hubiera preguntado. Los asesoramientos Vesseling van
precisamente sobre esto: Podéis hacer preguntas. Es una sesión fantástica llena de
visiones, inspiraciones y soluciones.
Libros de libre disposición sobre el tema:
Asesoramiento Vesseling– El vehículo energético y el reloj de la vida
En alemán: Descargar (PDF) aquí.
En inglés: Descargar (PDF) aquí.
En castellano: Descargar (PDF) aquí.Razones:
Ya en tradiciones y culturas antiguas se consultaba a “asesores/as” energéticamente
sensibles, cuando se trataba de algún desarrollo, proyecto o decisión a tomar- tanto
para consultas personales como sociales.
Estos asesores/as no tienen el deber de solucionar los problemas sino que deben actuar
como fuente de inspiración y espejo con su claridad y sensibilidad. Las preguntas en
las consultas han sido muy variadas- ya fueran preguntas para una empresa o para la
vida privada.
Estos asesores/as podían ayudar en la toma de decisiones. ¿Cómo? Observando las
posibilidades de conseguir materializar ideas y proyectos, observando a la persona y
su alrededor a lo largo de la línea del tiempo.
Gracias a sus consejos, se podían evitar muchas decisiones falsas o decisiones tomadas
con rapidez que no llevan a ninguna parte. Con sus consejos, se podían evitar estos
fallos de antemano.

¿Qué soy? ¿Qué no soy? El Instituto de
Martin desde hace 16 años.
(Dos videos hay abajo)
“En aquel entonces, trabajé durante varios años como ingeniero (TU / electrotécnico),
me perdí en falsas visiones e ideas, elegí la profesión equivocada (¡no era mi
vocación!), estaba anclado en relaciones profesionales difíciles y todo esto
desencadenó una crisis muy fuerte (estuve cerca de la muerte). Y esto es casi un
eufemismo. De esto hace ya más de 16 años. Ya no pude volver a ejercer mi profesión
como ingeniero, estaba aterrado por mi enfermedad y estuve viviendo en un parque en
Colonia (el Volkspark). Fue el final de mi corta carrera como ingeniero. Con la ayuda
de muchos, muchísimos médicos y psicólogos volví a ponerme “en pie” y comencé a
intentar descubrir “por qué” mi vida estuvo a punto de terminar. Había recibido una
segunda vida y como mis médicos ya no podían ayudarme más, empecé a buscar respuestas
en los mundos de la medicina alternativa. Mi búsqueda no era la búsqueda hacia una
vida espiritual, era la de la pura supervivencia. ¡Me daba igual lo que me ayudaría,
mientras me ayudara!
Encontré lo que buscaba. Asistí a una gran cantidad de seminarios desde Sudamérica
hasta el Nepal, pero no encontré a ningún gran sanador ni indio capaz de curarme. Lo
que aprendí, no obstante, fue un proceso fantástico y con parsimonia de nuestra
práctica, la meditación: descubrí la increíble fuerza de la presencia
(GedankenLos!´en) en varias etapas de mi propia vida, de la experiencia de mi vida. En
resumen: cada vez estaba mejor y todavía más:
De repente, la gente acudía a mí, para aprender de mí. Al principio, no me lo podía
creer,

pero a través de la superación de mis problemas, encontré cuál era mi

vocación: Inspirar a personas y ayudarlas a encontrar ideas (para la vida). Esto dio
lugar, a lo largo de los años, a una serie de seminarios,

que se basan en el poder de

la presencia y el valor y la visión de las cosas de las personas. A partir de mi
experiencia, que desde el fondo del pozo volví a salir, se han realizado los
seminarios. Algo así era lo que andaba buscando cuando buscaba mi curación pero no lo
encontré. Por esta razón muchos terapeutas, médicos y personas de todas las
profesiones me consultan. Muchos vienen a mis seminarios (GedankenLos! Meditations- &
Kompakt-).
Participar en los seminarios representa una gran oportunidad para aquellos que saben
reconocer la oportunidad.
¿Meditación? ¿Ya saben lo que es? Lo mismo dije yo, pero a través de la superación de
mis problemas físicos y psíquicos me he dado cuenta, que la meditación en nuestro

mundo no se enseña con suficiente profundidad. Esto me llevó al desarrollo de los
cursos GedankenLos! (¡Libre de pensamientos!).
Miles de personas han experimentado el trabajo de la presencia. Numerosos asistentes
me apoyan en su realización. Un componente esencial en la meditación es estar libre de
pensamientos para conseguir más tranquilidad y por lo tanto descubrir la fuente de
nuestro ser (‘nLight). Sólo a partir de este estado, es posible encontrar

un sentido

en la vida, tal como hice yo. En mi libro “Con el poder del ahora, ¡hacia la
felicidad!” que fue un éxito de ventas en 2007, podrás encontrar más detalles. Lo
puedes pedir aquí.
¿Quién asiste a los cursos? En nuestros cursos no viene gente enferma. La gente
enferma necesita, como yo en su momento, ayuda médica. ¡El objetivo de los seminarios
es aumentar la alegría en la vida y encontrar perspectivas de vida! Por esto,
necesitamos participantes con cierta estabilidad interior. No consideramos nuestro
trabajo energético bajo NINGÚN contexto terapéutico, médico ni religioso. No tratamos
NINGUNA enfermedad durante los cursos.
Yo me veo a mi mismo como un maestro de la presencia. El “bajar”, la “GedankenLos!
Meditation” (meditación libre de pensamientos), el “relajarse”, el encontrar
perspectivas son puntos clave en los cursos y seminarios.
A nuestra escuela energética viene gente que quiere un poco más para sí misma, tener
más perspectiva y sobre todo, disfrutar más de la vida. ¡En los cursos se baila mucho
y hay fiesta!
No representamos NINGUNA “dirección”, sistema ni ninguna idea manipuladora de
curación. Enseñamos a aliviar la energía del cuerpo mediante la fuerza del silencio,
con la meditación, para extraer ideas y perspectivas de vida. Se aprende de Vesseling
como practicante y se aprende también a meditar en grupo.
No hacemos promesas, ni realizamos diagnósticos (“no decimos que nuestro sistema
Vesseling sea el único que funciona”) y tampoco proyectamos una imagen irreal de los
maestros y asistentes. No queremos salvar el mundo ni evangelizar (pues el principio
depende de cada uno), no queremos que se identifiquen con nosotros, ni que dependan de
nosotros. Tampoco queremos emplear comunicación agresiva y luchadora.
Nuestro instituto energético es un instituto en el que se aprende a vivir el “Ahora”
como una fuerza para la transformación.
“Es importante destacar en este punto que las meditaciones Vesseling (sesiones) y la
búsqueda de perspectivas, la asistencia a seminarios o consultas no pueden ni deben
sustituir de ninguna manera
Saludos cordiales,
Martin Brune

una visita a un médico y su diagnóstico y tratamiento”

Und video sobre sus meditaciones “Vesseling”:
Un audio sobre su camino grabado en Cuba/Havana:

Sesiones energéticas con Martin Brune:
No es fácil conseguir una cita con Martin por la demanda grandissima y su trabajo como
maestro de sus seminarios. Viaja mucho por todo el mundo.
Cómo

prepararse

para

una

sessión

de

Curación

energética

(Vesseling) con

Martin?
1) Tienes que pensar sobre un tema.

Hoy mucha gente no sabe lo que es un tema y asi

la gente no está bien preparada. Un tema puede ser algo
algo

emocional.

sessión.

Primero

Lo

más

hablamos

el

cliente
unos

esté preparado

físico,
lo

más

dolores
exito

y

tiene

tal

o

la

10 minutos de eso y luego se tumba . La sessión

dura 40 minutos. Eso para informarte mejor antes.
2) Parar estar muy bien preparada/o lee el libro “Con el poder del ahora hacia la
felicidad” de Martin (Bestseller alemán) :
Se puede bajarlo aqui (en el precio incluido):
http://www.martin-brune.com/wp-content/uploads/2016/01/Espanhol-Vesseling-Zum-Glueck-i
ns-Jetzt-Inhalt-Spanisch_Druck.pdf
Si no te da mucho tiempo puedes leer la versión corta:
http://www.vesseling.de/vesseling_espan.pdf
3) Por favor, para garantizar la cita, transfiere el pago antes de la sesión. Se puede
transferirlo por paypal a institut@vesseling.de
Asesoramientos:
Ya en antiguas tradiciones y culturas se consultaba a asesores con sensibilidad
energética cuando se trataban nuevos desarrollos, proyectos y decisiones vitales– ya
sean de naturaleza privada o “comercial”. Y eso que esos asesores no tenían la función
de solucionar los problemas de los demás, sino más bien servían como espejo y fuente
de inspiración con su sensibilidad y clarividencia. Las cuestiones del asesoramiento
eran diversas – tanto si se trataba de demandas empresariales como de “cuestiones
privadas”.
A estos asesores les era posible ver y decidir la factibilidad de ideas y propósitos
siempre teniendo en cuenta a la persona y a su entorno, a lo largo de la línea de
tiempo y dar apoyo en ciertas decisiones. Muchas decisiones erróneas y rápidas podrían
evitarse desde un principio. Las reflexiones, si son bien efectuadas, contienen la
verdad energética del cliente.

Yo mismo me he especializado a esta clase de sesiones (asesoramiento), pero debido a
la gran demanda que hay, solamente puedo aceptar un número limitado de peticiones.
Haga su petición.
Bájalo el libro entero “Con el poder del ahora hacia la felicidad” en Español:
http://www.vesseling.de/wp-content/uploads/2014/05/Espanhol-Vesseling-Zum-Glueck-ins-J
etzt-Inhalt-Spanisch_Druck.pdf
Facebook: https://www.facebook.com/curacionconelpoderdelahora?ref=hl

Cursos, talleres y seminarios con Martin

Email: Subscribete gratis y te regalamos dos libros!!! !- Tú
email:

Subscribir
'
La Vesseling escuela de curación energética ahora en España
Hemos creado en nuestra escuela un programa viable, que permite a
nuestros alumnos curarse a sí mismos y a otros, reconocer los
designios desfavorables de la vida para , finalmente, encontrar un
saludable, feliz , abundante y próspero futuro.
"…Nuestra escuela se distingue de otras porque aquí cada persona
puede aprender a ver la energía, factor muy muy importante. Estas
habilidades son enseñadas en un contexto de nuevas técnicas y
rituales, otro enfoque de la escuela…."
El curso compacto que contiene todo el proeceso "Báscio, Seeing
(ver energias) y Visionar" forma la columna del entrenamiento que
los estudiantes van a obtener a lo largo de este programa
intensivo "Vesseling Practitioner".

El Curso compacto "Báscio, Seeing (ver energias) y Visionar":
(Más información sobre las becas, más abjajo)
En el curso compacto el participante está introducido en las
técnicas de curación, aprende encontrar y ver energía negativa en
el cuerpo luminoso. Aprende cómo curarse a si mismo y a otros.
Muchos estudiantes hacen este curso porque éste el más importante
y completo de todos. Los objetivos centrales de este curso son
trabajar con los centros energéticos (Chakras) de la gente,
deshacer bloqueos, obtener una primera aproximación a la
visualización “Seeing“ de las energías y aprender a
autoprotegerse, lo cual es muy importante. Aquí, la limpieza de
energías profundas y grandes bloqueos se hace posible. El curso se
basa también en las técnicas de recuperación de las fuerzas que
han sido perdidas en el pasado.
La visión: Nuestro propio futuro es uno de los asuntos que más nos
interesa actualmente. Después de que el estudiante ha adquirido un
alto grado de claridad,en el curso „Envisioning“ el aprenderá a
leer las señales de su futuro y cómo se manifiestan en sus
visiones y sueños. Aqui aprendemos a pensar en abundancia en vez
de en escacez.
* El 90% de este curso es práctico.
* Precio seminario normal (en Alemania, Austria, Szuiza, Holanda y
Espanha: € 990,- (Iva incluido, media pensión) (sin
hotel,desayundo)
* Precio seminario promoción con beca (plazas limitadas!): € 450,/ 3-4 dias (como anunciado)/ (Iva incluido) solo seminario (sin
hotel, comidas, bebidas)
* Precio Beca : Plazas limitatadas. (Para solicitarte mandanos tu
C.V. á institut@vesseling.de)
(Extra: vuelo, comida, alojamiento (si es necesario))
Las becas:
¿Qué tipo de gente buscamos para la beca? Gente con interés en el
desarrollo personal pero tambien a terapeutas que estén
interesadas en el trabajo energético de Martin: Masajistas,
profesores Reiki, Gestalt Terapeutas, médicos, psicólogos ……pero
otra vez gente "normal" con interés en el desarollo normal

tambien.
Cómo apuntarse von precio normal (€ 990,.)? Mandanos una petición
aqui.
Cómo optener una beca (€ 450,-)? Mandanos una petición aqui.

Los libros de Martin
Martin´s libro (ebook) está publicado en muchos paises:

Martin´s libro en Inglés y Castellano en Amazon: España,
México, Estados Undidos (Español),

United

Kingdom, United States (USA), Canada,

Australia,

Brazil, China, France, Japan, Netherlands

Martin´s Book

apareció tambien on Itunes:

Deutschland (Germany), Spain, United Kingdom, United
States (USA), México,

Australia, Brazil, China,

France, India, Italiy, Japan, México, Netherlands, Spain, Turkey

Un librito como regalo: ! Empieza
paginas

con
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que van a cambiar tu vida.

Bajalo aqui cómoregalo el librito “Vesseling! – Qué es. De dónde
proviene. Cómo funciona.” en formato PDF.
Y si te gusta toda la historia: El libro nuevo de Martin – “Con el
poder del ahora hacia la suerte”:

“Prólogo: No lo hay, comienza enseguida. No nos queda tiempo. ¿Por
qué? Al final del libro se explicará……”
Libro de papel, tapa blanda en España: aqui
La versión Ebook en España : aqui
La mayoría de nosotros no vive la vida con la que sueña. Está el
trabajo, pero en realidad uno siempre ha querido ser músico,
escritor, jardinero o simplemente quería una ocupación donde
tratara con personas.
También está la pareja, una relación que más o menos funciona,
pero sólo más o menos y lo que nos falta, lo busca mos en otra
parte. Y está la ciudad, la que queremos abandonar hace tiempo; el
sueño de una vida en el campo aún está allí en forma de signo de
interrogatorio.
Muy pocos, Mozart, Goethe, Prince, Bill Gates, los genios de
nuestros tiempos (para nombrar a unos cuantos), comienzan a vivir
y a trabajar de joven siendo dueños de sus fuerzas puramente
energéticas. Para ellos no se trata de trabajo duro, ya que operan
con determinación, incluso con una edad relativamente temprana.
¿Por qué no es ese su caso? La causa está donde nunca se la
esperaría. Este libro prueba que todos podemos vivir así, según
nuestra determinación (en forma de la profesión, de afortunadas
relaciones y en otros ámbitos).
Sólo hemos de aceptar que consistimos en más que sólo cuerpo, alma
y espíritu. Si entonces además estamos dispuestos de dejarnos
curar y trabajar un poco en nosotros mismos, entonces emprenderá
el viaje más interesante de su vida. Este libro es capaz de
invertir su cosmovisión.

Español
Bienvenidos!
Tal como expongo en mi libro, en el pasado trabajaba de ingeniero
en mi propia empresa, hasta que una grave enfermedad me llevó a
dar otra orientación a mi vida.
Gracias al trabajo con la energía encontré una forma de recuperar
mi fuerza interior. Fundé el Instituto de Ciencias de la Energía,
del que salió la Fundación de la Escuela de Energía . Esa escuela
tenía el nombre: shamanic.de y desde hace dos anhos: GedanenLos!
Vesseling. De esta Escuela de Energía surgió la figura profesional
del “visionario de la energía”.
Las técnicas enseñadas en los cursos de energía en mi eschula de
visiónes son las que nos guiarán hasta esta puerta que nos
permitirá acceder a las increíbles fuerzas de la naturaleza.
El camino de la naturaleza es el camino del crecimiento. El
cometido principal de nuestra existencia es, por lo tanto,
enriquecer nuestra vida con la fuerza de la visión, nuestras ideas
y nuestro talento.
Dejar atrás el pasado. Encontrar visiones y disfrutar de los dones
naturales.
¡Os invito a todos a participar!
Martin Brune
Sesiones energéticas con Martin Brune:
No es fácil conseguir una cita con Martin por la demanda
grandissima y su trabajo como maestro de sus seminarios. Viaja
mucho por todo el mundo.

Una consulta? Ponte en contacto

con nosotros.
Tú nombre
Email
Tú número de Whatsapp:
Envia copia del texto

Enviar

Cómo

prepararse

energética

para

una

(Vesseling) con

sessión

de

Curación

Martin?

1) Tienes que pensar sobre un tema.

Hoy mucha gente no sabe lo

que es un tema y asi la gente no está bien preparada. Un tema
puede ser algo
más

el

sessión.

físico,

cliente
Primero

dolores

y

esté preparado
hablamos

tal

lo

unos

o

más

algo
exito

emocional.
tiene

Lo

la

10 minutos de eso y luego se

tumba . La sessión dura 40 minutos. Eso para informarte mejor
antes.
2) Parar estar muy bien preparada/o lee el libro "Con el poder del
ahora hacia la felicidad" de Martin (Bestseller alemán) :
Se puede bajarlo aqui (en el precio incluido):
http://www.martin-brune.com/wp-content/uploads/2016/01/Espanhol-Ve
sseling-Zum-Glueck-ins-Jetzt-Inhalt-Spanisch_Druck.pdf
Si no te da mucho tiempo puedes leer la versión corta:
http://www.vesseling.de/vesseling_espan.pdf
3) Por favor, para garantizar la cita, transfiere el pago antes de
la sesión. Se puede transferirlo por paypal a
institut@vesseling.de
Precio / beca: € 70,- / $ 70,-

(libro de Martin incluido) (Para

obtener el precio beca escribenos un poco sobre ti á
institut@vesseling.de)
(Precio normal € 150,- / $ 150) (libro de Martin incluido)

cuenta bancaria:
Destinatario: Vesseling.de – Martin Brune
Banco: Deutsche Bank.
Código del banco: 37070024
Cuenta:101871200
Desde el extranjero (en Europa)
IBAN: DE19370700240101871200
BIC / SWIFT-Code DEUTDEDBKOE
Asesoramientos:
Ya en antiguas tradiciones y culturas se consultaba a asesores con
sensibilidad energética cuando se trataban nuevos desarrollos,
proyectos y decisiones vitales– ya sean de naturaleza privada o
“comercial”. Y eso que esos asesores no tenían la función de
solucionar los problemas de los demás, sino más bien servían como
espejo

y

fuente

de

inspiración

con

su

sensibilidad

y

clarividencia. Las cuestiones del asesoramiento eran diversas –
tanto si se trataba de demandas empresariales como de “cuestiones
privadas”.
A estos asesores les era posible ver y decidir la factibilidad de
ideas y propósitos siempre teniendo en cuenta a la persona y a su
entorno, a lo largo de la línea de tiempo y dar apoyo en ciertas
decisiones. Muchas decisiones erróneas y rápidas podrían evitarse
desde un principio. Las reflexiones, si son bien efectuadas,
contienen la verdad energética del cliente.
Yo

mismo

me

he

especializado

a

esta

clase

de

sesiones

(asesoramiento), pero debido a la gran demanda que hay, solamente
puedo aceptar un número limitado de peticiones. Haga su petición.

