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Esencialidad es la espiritualidad de la Esencia Única
de todo lo que existe: es tu Esencia espiritual.

Todo lo que existe está formado por un solo Ser de 
conciencia y poder infi nito. Este Ser Único forma todo 

de su propia energía, de su propia sustancia. 
Este Ser es la “Esencia” de todo lo que existe. 

Es tu Esencia y la Esencia de todos. 
Solo existe el Uno-Todo y tú Lo eres. 

Experimentar y vivir en tu Esencia es el 
Despertar espiritual verdadero. 

Nuestro mensaje es que tú puedes Despertar, 
ahora, en esta vida, en pocos años.

La Escuela de la Esencialidad ofrece un sistema para 
Despertar; un sistema cientí fi co y paso por paso. Este 
libro es una introducción y una llamada a tu Despertar.
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Prefacio
Por León Mitchell Powell

La humanidad está en los albores de un evolución 
espiritual, un retorno radical a nuestros orígenes 
espirituales. En años recientes, este despertar 
de la conciencia global ha generado una sed 
por conocimiento, mensajes y maestros que nos 
muestren el camino de regreso a nuestro Hogar. 
La Esencialidad, producto de más de 35 años de 
investigación, presenta tal camino. Éste es un 
camino claro, práctico y accesible a toda persona que 
está lista para contestar el llamado de su alma a una 
vida de creciente alegría, amor, felicidad y contacto 
con su Esencia espiritual.

No importa quién eres, dónde te encuentras o cuáles 
son tus creencias; tienes en tus manos una invitación 
a formar parte de una comunidad muy especial: una 
comunidad de seres despiertos en la luz de su verdad 
interna. Hay muchos caminos, somos Uno.



¿Qué es la Esencialidad?

La Esencialidad es la “esencia de la espiritualidad”. La Esencia-
lidad es la “espiritualidad de Esencia”. Para poder comprender 

lo que esto signifi ca, es importante comprender lo que signifi can 
“Esencia” y “espiritualidad”.

¿Qué es Esencia?
Esencia es la fuerza creadora y la sustancia de todo lo que 
existe. Todo lo que existe está formado de y por una sola Ener-
gía inteligente, es un solo Ser, es tanto creador como creado, es 
el Uno-Todo. Tú estás hecho de Esencia; tú eres Esencia: todo 
lo que existe es Esencia y una sola y misma Esencia. Vamos a 
explicar en más detalle qué es Esencia y sus 13 características 
principales en su propio capítulo. 

¿Qué es la espiritualidad? 
Tu espiritualidad es tu relación con tu espíritu, con la parte más 
alta y no-física de ti mismo o, según lo quieras ver, con el nivel 
más profundo de lo que eres en Esencia. Es tu reconexión con el 
Creador, con el Uno-Todo. Sobre todo, tu espiritualidad existe en 
tu experiencia, no en tu mente o conocimientos. Es cuánto vives y 
expresas tu Esencia, el Amor Infi nito. 

La Esencialidad es una ciencia espiritual; es un cuerpo de 
conocimientos que explica lo que es tu Esencia espiritual y cómo 
vivirla. Es una ciencia porque no requiere fe o creencia; la puedes 
comprobar en tu propia experiencia. 

El propósito de la Esencialidad es que tú, personalmente, 
alcances a sentir y vivir tu Esencia espiritual en esta vida. A esto 
lo llamamos el Despertar espiritual. 

Para explicarlo en más detalle, la Esencialidad es: 

• Una fi losofía: explica la naturaleza de la existencia más allá 
de lo físico. 

• Un método para la evolución espiritual del planeta, a través del 
cual se crea un cambio en la conciencia humana aceleradamente.
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• Un camino para reencontrarte con tu Esencia espiritual, 
con tu verdadero Yo. 

• Un sistema para expandir tu conciencia integrándote al 
Amor Infi nito, al Tao, al Creador de donde vienes. 

• Una experiencia de Quién Eres más allá de lo físico.
• Una ciencia de lo Espiritual, que tú mismo puedes compro-

bar, para vivir más libre, en más armonía y más feliz. 
• Una luz que ilumina a las personas buscando estas res-

puestas, quienes a su vez, generan luz para las personas a 
su alrededor.

• Una escuela—La Escuela de la Esencialidad—, la cual tiene 
una estructura ordenada sistemáticamente de conocimientos 
y procesos de espiritualidad, desde lo básico a lo avanzado 
para llevarte paso a paso a experimentar la Esencia de tu 
Ser. Es una escuela del Despertar espiritual.

¿Qué no es Esencialidad?
NO ES UNA RELIGIÓN

La Esencialidad no es una religión o una iglesia. No tiene dogmas 
o doctrinas, no tiene ritos o rituales, no tiene mandamientos o 
pecados, no tiene ministros o autoridades eclesiásticas, no busca 
lealtad u obediencia; no pide creencia o fe. Presenta principios 
y leyes que puedes verifi car por tu propia cuenta. Sobre todo, 
declara que la única manera de conocer tu Esencia es experimen-
tarla dentro de ti. 

NO ES OCULTISMO
La Esencialidad no tiene nada que ver con ocultismo, astrología, 
tarot, brujería, lectura de cartas, cristales, ni te enseña nada refe-
rente a tales temas.

NO ES COMPRENSIBLE POR LA MENTE HUMANA, 
MUCHO MENOS COMUNICABLE CON PALABRAS

No se puede comprender Esencia con la mente; ni qué decir de 
las palabras que son totalmente inadecuadas para describir lo 
indescriptible de la totalidad de lo que Eres. Es como tratar de 
describir la luna llena a una persona que jamás la ha visto, o los 
colores a un daltónico: ninguna cantidad de palabras equivale 
a la experiencia de ver la luna llena o haber visto los colores. La 
única manera de conocerla es descubrirla por tu propia cuenta 
por lograr una reconexión consciente con tu Esencia. 

La Escuela de la Esencialidad existe para enseñarte cómo expe-
rimentar esto por tu propia cuenta. Al lograrlo, tu vida cambiará 
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de una manera extraordinaria. Hasta que experimentes tu Esen-
cia por ti mismo, debes seguir tu intuición, tu voz interna, tu guía 
superior. 

Te han programado desde la infancia con muchas ideas equi-
vocadas que te ciegan a tus percepciones espirituales. Pero hay 
sabiduría dentro de ti; de hecho, la Sabiduría Infi nita está dentro 
de ti. La Esencialidad busca enseñarte cómo encontrar y vivir la 
experiencia de tu Esencia. 

He aquí un ejemplo de la diferencia entre datos y experiencia: 
realizar un salto tándem en paracaídas.

Te preparan antes de subir al avión con un breve entre-
namiento, enseñándote en qué posición debes tener tu cuerpo 
cuando saltas, cuando estás en la caída libre y cuando vas a 
aterrizar. Practicas estas posiciones un par de veces mientras te 
ponen los arneses. Luego subes al avión y te conectas por medio 
de los arneses con un experto del paracaidismo, con quien reali-
zarás el salto.

Una vez en la altura, ves cómo comienzan a saltar tus compa-
ñeros de aventura. De hecho, no parecen saltar; más bien parece 
como si una aspiradora gigante afuera del avión los jalara. Final-
mente, es tu turno. Te paras al borde de la puerta abierta. Miras 
afuera y abajo, alcanzas a ver a tus compañeros a lo lejos no más 
grandes que hormigas en el piso. Sientes la adrenalina fl uyendo, 
los latidos de tu corazón son como tambores. Y luego… ¡saltas!

Sientes lo que es volar y la libertad en el cielo. ¡La caída libre 
es una experiencia inolvidable e inigualable! No hay cables soste-
niéndote, no hay una colchoneta esperándote, no estás a apenas 
dos metros de altura; las cosas en la tierra son tan pequeñas y 
tan lejos debajo de ti. La vista es maravillosa. El aire se siente frío, 
limpio y fuerte. Tu cuerpo se siente como nunca lo habías sentido. 
Tú estás volando y gritando, sea de emoción o de pánico. 

Finalmente, el paracaídas se abre y sientes que lo más fuerte 
ya pasó. Te quedas suspendido con una vista hermosa de todo 
el mundo. La armonía que sientes es como música. Luego, ves 
que se acerca el aterrizaje; tratas de recordar la instrucción de 
cómo aterrizar para no lastimarte. El aterrizaje dura unos pocos 
segundos y antes de que te des cuentas, estás parado sobre la 
tierra otra vez. Sientes una sensación de logro, de satisfacción y 
de cierto orgullo por haber roto tus límites, por haber tenido esa 
experiencia única.

Ahora, ya sabes algo sobre la experiencia del paracaidismo 
en tándem; ya tienes palabras. Pero si saltas en paracaídas, te 
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aseguramos que todas las palabras escritas aquí o que leas del 
mejor paracaidista del mundo, se quedarán cortas a tu propia 
experiencia, principalmente de la caída libre.

Así mismo, te podemos describir Quién Eres tú en tu Esencia; 
cómo es tu Esencia. Podemos decirte que existe una sola Esencia, 
la que es la misma Esencia en todos; y muchas cosas más —de 
hecho, sí lo vamos a decir— pero nada de esto equivale a tu propia 
experiencia de Esencia. Podrás lograr una comprensión mental 
de todo lo que decimos, pero no lo comprenderás verdaderamente 
hasta que tú lo vivas. 

En este libro vamos a esforzarnos para describir lo indescripti-
ble. Tenemos un propósito para contarte cosas que podrán pare-
certe increíbles o siquiera fuera de la realidad. Ese propósito es 
prepararte para cuando tú vivas tales experiencias. Cuando tú 
sepas de antemano lo que te está pasando —experiencias de ser 
Uno-Todo, de tu Esencia Divina, de que todo es Dios— sabrás que 
no estás volviéndote loco. Sabrás que otras personas han pasado 
por este camino y vivido las mismas cosas que tú. 

Estas experiencias aún no son comunes, no son generalmente 
conocidas, a pesar que han sido mencionadas por grandes maes-
tros y maestras a través de la historia, incluyendo a Jesucristo y 
al Buda. Si las cosas en este libro te parecen increíbles, recuerda 
que solo son increíbles porque aún no las vives por ti mismo; y 
esto queremos remediar: queremos enseñarte cómo puedes vivir-
las. Por muchos años, la espiritualidad se ha enfocado en el “qué 
es” la espiritualidad. Con la Esencialidad, queremos presentarte 
el “cómo”: cómo tú puedes vivirla.

De igual manera, es nuestro propósito que tus experiencias 
perduren, que no las deseches pensando que fueron solo un 
momento de locura, sino que las atesores como el oro espiritual 
que son. 

Al saber que todo está predicho, no vas a desecharlas u olvi-
darlas. De este modo, las experiencias no se esfumarán como el 
humo cuando tratas de capturarlo con la mano. Al saber lo que te 
ocurre, puedes actuar para soplar la chispa de tu Despertar espi-
ritual hasta que es una hoguera y un hogar donde vives todo el 
tiempo. Es la Sabiduría Infi nita hablándote a través de este libro, 
como ya lo ha hecho antes a través de diversos medios. Este libro 
es la Energía Divina mostrándose ante ti para que descubras que 
tú eres Uno con Ella. Esperamos que este mensaje perenne te 
llegue de nuevo con más intensidad y precisión.



Tu Esencia espiritual

Esencia es la naturaleza fundamental única de todo lo que existe. 
Lo único que existe es Esencia. Es un solo Ser, el Infi nito. Ese 

Ser se manifi esta en la Energía Universal; y luego, manifi esta su 
Energía en toda la Creación. La Creación es todo lo que existe: 
contiene innumerables niveles de densidades de energía, dimen-
siones y universos. Hay una sola Esencia, Energía Inteligente Infi -
nita manifestándose en todo lo que existe. El Uno es el Todo, el 
Todo es Uno. Lo llamamos el Uno-Todo. 

Esencia es la Fuerza Creadora Inicial, Causa Primera. Crea 
todo de Sí Misma, de su propia Energía, de su propia “sustancia”. 
Ese Ser, Esencia, es tanto creador como todo lo creado. No hay 
distinción entre el Ser Creador y su Creación: todo es Esencia. 
Dado que solo hay el Uno, no hay otra cosa de lo cual crear algo; 
solo hay Sí Mismo.

Ese Ser lo llamamos Esencia. Es la Esencia de todo lo que existe. 
La Esencia es Una y Única, es completa y total. Es la Conciencia y 
la Voluntad Absolutas, formando de Sí Misma todo lo que existe. 
No hay nada que no sea Esencia; no hay nada afuera o aparte de 
Esencia, del Uno-Todo. 

Esencia crea de sí todo lo que existe. Esto te incluye a ti. Tú 
estás hecho de y por Esencia. Ya que Todo es Uno, TÚ1 eres 
ese Uno; por tanto, TÚ eres Todo. TÚ eres la Totalidad del Uno-
Todo. No puedes comprender esto con tu mente. Sin embargo, TÚ 
puedes experimentar ser el Uno-Todo. Que lo experimentes es el 
propósito de la Esencialidad. 

Ese “todo lo que existe” incluye a todos los seres humanos, 
a todas las cosas y al universo físico sí mismo. Todos los otros 
también son el Todo y el Uno. TÚ eres ellos y ellos son TÚ. Todo 

1) En adelante, cuando usamos los pronombres “TÚ” o “TI” en mayús-
culas, estamos refi riéndonos a TI como Esencia, como el Uno-Todo. 
Cuando usamos “tú” o “ti” en minúsculas, estamos refi riéndonos a ti 
como ser humano.
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es Uno. No hay otro. Otra vez: no puedes comprender esto con la 
mente. Solamente puedes vivirlo. Cuando logres vivirlo así, cono-
cerás la Verdad que Quién Eres y Quiénes Son todos y todas. 

La Creación es el campo de juego, el tablero, la caja de arena 
del Creador. El propósito de la Creación es experiencia. La Crea-
ción es Dios manifestando y experimentándose. “Experiencia” 
incluye todo lo que tú has vivido: es vivir, sentir, conocer, jugar, 
disfrutar. “Experiencia” incluye tus emociones, tus pensamien-
tos, tus acciones, todo lo que tienes, ves y tocas: todo es una 
experiencia.

La Creación es la Esencia Única manifestándose en todas sus 
posibilidades infi nitas de forma, con el fi n de conocerse y vivir 
todas las experiencias posibles. Esencia no solo es la Voluntad 
Creadora Infi nita, también es el Amor Infi nito. El Creador ve a 
todas sus formas en manifestación como perfectas y bellas. Ama 
absolutamente a todas las expresiones de Sí Mismo. No puede no 
amar a sola una “parte” de Sí Mismo y no amar a otras “partes”. 
De hecho, no hay “partes”: todo es un solo Ser en una infi nidad de 
formas y manifestaciones. Todo está hecho del Amor por el Amor. 

En sus creaciones, el Creador reduce su Conciencia a un nivel 
apropiado para cada creación con el fi n de jugar, experimentar y 
conocerse. Esta reducción de Conciencia genera la ilusión de la 
separación e individualidad. Así que TÚ eres el Uno-Todo preten-
diendo no ser el Uno-Todo, reduciendo tu Conciencia a aquella 
de solo un ser humano. Tú eres el Creador jugando ser un ser 
humano. Uno de tus juegos, tus aventuras, es precisamente redes-
cubrir Quién Eres y hacerlo mientras aún estás en tu cuerpo. 
Igualmente, otros son el Creador jugando sus papeles en la vida. 
Todos somos el Uno. 

En la Esencialidad, vamos a explicar cómo reduciste tu 
Conciencia y qué hacer para expandirla.

El “Gran Secreto” de la espiritualidad es que TÚ puedes Desper-
tar a Quién Eres realmente, el Uno-Todo, en esta vida y en unos 
pocos años. Guiarte a este Despertar espiritual es el propósito de 
la Escuela de la Esencialidad. 

Lo que pretendemos para ti, que ya estás buscando tener las 
experiencias de Esencialidad, es que sigas estos pasos:

1. Conocer por medio de la información cuáles son las carac-
terísticas de Esencia (es el motivo de este libro).

2. Experimentarlas en un nivel muy básico (algunas podrás 
sentirlas por medio de la lectura de las 13 características).

3. Mantener la experiencia de estar inmerso en la caracte-
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rística un mínimo de tiempo. Es decir, experimentar las 
características una a una por un período mínimo de tiempo.

4. Experimentar que esas características son Dios (cuando es-
tás tan inmerso en las características, sabes que no puedes 
ser otra cosa más que Ella2). 

5. Experimentar una conexión consciente de que esa energía y 
TÚ son lo Mismo, Uno Solo. 

6. Experimentar que esa Energía, TÚ y las otras personas son 
La Misma, son Uno. 

7. Experimentar que todo lo anterior y todas las cosas existen-
tes y creadas también son Uno, sin separación.

Podrás tener otras experiencias más profundas que requieren 
de más preparación y decisión, pero van más allá de este libro. 

2) Ocasionalmente usamos el pronombre femenino para sacudirte de tu 
pensamiento restringido acerca de lo que es Dios.
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