
1. BASES PARA UNA VIDA CONSCIENTE  
 

- ¿Qué entiendo por vivir conscientemente? 

- Los atributos de nuestra naturaleza esencial 

- La felicidad siempre presente 

- Las estrategias de negación del ego: juicio, capricho, impaciencia, estrés, queja, 

necesidad de control, indecisión, preocupación, pereza, sobreesfuerzo, perfeccionismo 

y autoexigencia. 

- El karma 

- Perdonar. Una nueva mirada hacia las situaciones disarmónicas 

- La aceptación 

 

2. BASES PARA UNA VIDA CONSCIENTE (2) 
 

- La autoobservación y el cuestionamiento de las creencias: El cuestionamiento del bien 

y del mal y un recurso para ponerlo en práctica. 

- El miedo a sufrir 

- La auténtica coherencia 

- Tomar conciencia del deseo de vida 

- Reconocer la abundancia y la no necesidad 

- El regalo de atender el Ser 

 
3. EFECTO ESPEJO 
 

- ¿Qué es el efecto espejo? 

- ¿Cómo funciona? 

- Beneficios 

- Sin paranoias ni exigencias 

- ¿Qué es la sombra? 

- Tipos de espejos 

1. El reflejo de lo que no nos permitiríamos y no perdonaríamos 

2. El reflejo de que tus acciones son moralmente correctas 

3. El reflejo de aquello que admiramos y envidiamos de los demás 

4. El reflejo de lo que nos dicen 

5. El reflejo de lo que no he perdonado 

6. El reflejo de lo que me molesta de los demás 

7. El reflejo de lo que pienso que los otros piensan de mí 



8. El reflejo de lo que pienso, digo y opino que los otros son 

9. El reflejo de la traición / decepción 

10. Espejos de la infancia 

11. Espejos transgeneracionales 

 

4. AUTOESTIMA Y RELACIONES CONSCIENTES 

 

- La verdadera autoestima 

- Las claves para experimentarla 

- El juicio y la desvalorización 

- ¿Qué entiendo por una relación consciente? 

- La proyección de la culpa inconsciente: sentimiento de inferioridad y superioridad 

- Las relaciones especiales: padres, hijos, pareja, trabajo, amistades 

- La verdadera empatía 

- Poner límites desde el amor 

- Propuestas para fomentar una relación consciente 

 

5. EL MUNDO DE LAS EMOCIONES 

 

- Responsabilidad emocional 

- La integración emocional 

- Estrategias egoicas para no acoger las emociones: Victimización y argumentación, 

dramatización, actitud positiva, relativización, excesos y control. 

- Profundizando en las emociones: rabia, culpa, miedo, tristeza, alegría, abandono, rechazo, 

orgullo, vergüenza y hastío. 

 
6. HAMBRE EMOCIONAL Y ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

 

- Las emociones y la alimentación 

- ¿Qué hay detrás del hambre emocional? 

- ¿Por qué comemos rápido, con exceso o con defecto? 

- ¿Qué puedo hacer para estar en paz con el hambre emocional? 

- ¿Qué puedo hacer para enamorarme del acto de alimentarme? 

- ¿Cuál es la base de una nutrición energética y saludable? 

- ¿Qué puedes hacer para fomentar una buena digestión y asimilación? 



- ¿Qué es recomendable reducir o eliminar de la dieta y por qué?  

- ¿Cuáles son los alimentos que puedes introducir o aumentar para mantener el organismo 

saludable y poder disfrutar de energía durante todo el día? 

- Combinación adecuada de los alimentos 

- Los ciclos vitales de la digestión 

- Alimentación alcalina 

- Activación de las semillas, los frutos secos, los cereales y las legumbres 

- Recomendaciones para cocinar los cereales, las legumbres y las verduras 

- Las claves para una transición armónica 

- ¿Cómo hacer compatible tu día a día con una alimentación saludable? 

- Propuesta sencilla y clara para estructurar las comidas 

 

7. LOS SÍNTOMAS COMO OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

- El reflejo de nuestra identificación con el ego o con el Ser en el cuerpo 

- Las creencias y su reflejo en el cuerpo 

1. El reflejo de la creencia y sensación de separación, abandono o rechazo 

2. El reflejo de los juicios 

3. El reflejo de la creencia en la culpabilidad 

4. El reflejo de la creencia en el victimismo y la injusticia 

5. El reflejo de la desvalorización 

6. El reflejo del miedo 

7. El reflejo de la creencia en la carencia 

8. El reflejo de la incoherencia 

9. El reflejo de la creencia en una identidad basada en la debilidad y la vulnerabilidad 

10. El reflejo de la creencia y la sensación de ataque 

11. El reflejo de no expresar lo que sentimos 

12. El reflejo que no aceptamos que no nos dedicamos a lo que queremos, o que no lo 

hacemos por miedo. 

13. El reflejo de fuertes emociones enquistadas  

14. El reflejo de emociones acumuladas 

15. El reflejo de intensidades emocionales heredadas por familiares 

- Pescar en red y los efectos secundarios positivos 

- Los síntomas y nuestro nivel de consciencia 

- El camino de la sanación 


