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INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva evolutiva, la profunda transformación de la conciencia 

colectiva e individual que se pueden ver hoy en día podría ser considerada como 

una estrategia de supervivencia que los seres humanos están adoptando con el fin 

de entrar en un nuevo paradigma de la evolución.  

Esta revolución en la conciencia podría cambiar radicalmente la percepción de 

nosotros mismos, los demás y la realidad. Representa una estrategia de 

inmunización espontánea contra una sociedad que es irresponsable, materialista y 

competitiva, basada en el individualismo, el antropocentrismo y la explotación 

indiscriminada de la naturaleza y los recursos del planeta.  

La nueva conciencia es un antídoto para los seres humanos que prefieren el 

beneficio personal en lugar de respeto por todas las formas de vida y su 

sufrimiento. La cooperación, un nuevo sentido de la responsabilidad, el bienestar 

personal, colectiva y planetaria, la coherencia, la atención a la calidad de vida y la 

nutrición, la meditación, el desarrollo de una economía ética y humanitaria, un 

nuevo liderazgo basado en la conciencia y la ética, la nueva espiritualidad y la 

conciencia están sólo algunos de los conceptos que, como anticuerpos, están 

penetrando gradualmente más en el pensamiento colectivo. 

El mundo de los negocios está comenzando un gran cambio en sus valores, en 

relación con la necesidad de nuevos modelos evolutivos, un mayor nivel de 

conciencia y de una nueva manera de percibir la vida y su papel en él. En primer 

lugar, toda crisis económica es un recurso y una oportunidad para evolucionar y 

alcanzar un nuevo nivel de realización importante. Este contexto está llevando a 

cabo una nueva generación de empresarios. La palabra clave de esta nueva 

manera de ser un empresario, capaz de conducir a una profunda relacional, la 

transformación personal, económica y social, es la conciencia. 

                                                             
1 Basado en MyLifeDesign un meta-modelo de formación evolutiva creado por 
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Desde una perspectiva evolutiva, basada en la conciencia y en los valores 

espirituales, que se pueden identificar tres tipos de empresarios: 

 1. El empresario clásico: el que busca beneficios monetarios y la rentabilidad 

 personal. Por ese capital empresario está representado por el dinero y la 

 riqueza material. 

 2. El empresario social: el que es capaz de encontrar un equilibrio entre los 

 beneficios personales y sociales; como por ejemplo, los empresarios de la 

 economía verde o los empresarios que son sensibles a las necesidades 

 sociales. Estos empresarios son capaces de equilibrar el beneficio personal 

 con las necesidades sociales reales, lo que contribuye a la prosperidad, el 

 desarrollo y la innovación social. Para este tipo empresario el capital está 

 representado por el bienestar y la calidad de vida de la colectividad. 

 3. El empresario consciencial: son empresarios con profunda evolución 

 aspiraciones personales, que han madurado o están madurando en la visión 

 espiritual de la actividad empresarial. Para este tipo de empresario de 

 crecimiento personal y de negocios coincide con los valores más altos 

 espirituales como el amor, el perdón, la felicidad y la paz, entre otros. Tal 

 empresario concibe la empresa como un reflejo del nivel de conciencia 

 interna. Capital de coincide con la conciencia; beneficios y la rentabilidad van 

 de la mano con una auténticos objetivos espirituales. La actividad 

 empresarial es una forma de mejorar el mundo y para lograr y Seguridad en 

 el más alto nivel de conciencia. 

¿QUÉ ES LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA? 

Las revoluciones que hemos visto hasta la fecha han tenido dos características 

principales: han sido reactiva y social. Fueron reactivas porque eran una reacción a 

unas causas desencadenantes: uno o más factores externos desencadenaron una 

reacción (por ejemplo: una dictadura, a los abusos del régimen, una crisis 

económica, la corrupción, la opresión, la pobreza, una lucha de poder, un ideal, tipo 

económico o de otro tipo de interés). Los seres humanos casi siempre han 

necesitado señales fuertes antes de reaccionar y ser capaces de hacer el cambio. 

Estas han sido siempre revoluciones caracterizadas por una fase impulsiva y por la 

necesidad de pasar de una condición determinada a un nuevo estado (como para 

adoptar una estrategia reactiva significa para reaccionar a una condición existente). 

Hoy en día, tenemos las condiciones necesarias proactivas para la primera 

revolución en la historia de este ciclo de evolución: una re-evolución de la 



conciencia (Lumera, 2014). Por primera vez, existe una masa crítica de personas 

en nuestro planeta con un nivel suficiente de conocimiento para manifestar 

realmente una nueva forma de ser humano. A fin de que la humanidad colabore en 

un cambio de época, diferente de todas las anteriores y basada en verdaderamente 

nuevos parámetros, es necesario arriesgar y penetrar a las raíces de la naturaleza 

de nuestras percepciones y nuestra conciencia, manifestando de forma activa una 

nueva realidad. 

La revolución proactiva comienza desde el mundo interior individual. Se refiere a la 

conciencia de cada individuo, que no se deriva de la necesidad de cambiar las 

cosas y la sociedad, y no va contra nada ni a nadie, sino que es la expresión 

espontánea de una conciencia interna profunda. No proviene de la rabia, el 

descontento, una lucha por el poder, el dinero, la libertad o control, o incluso de un 

cambio de equilibrio. No hay necesidad, deseo o activación externa. Es como el 

florecer de una flor. No se abre a la luz solar debido a que es indigna; simplemente 

sigue su naturaleza de ser una flor y reacciona a la presencia de la luz. Su único 

ámbito de actuación es sólo la conciencia de ser, y todo lo demás no es más que la 

consecuencia espontánea. 

Una revolución de la conciencia, por lo tanto, no es la reacción a una condición 

específica y no pertenece a la dinámica automática de estímulo-reacción; no existe 

para albergar cualquier lucha por la conquista de algo (ya sea interno o externo). La 

libertad pasa de ser algo por qué luchar y para vencer a convertirse en nuestra 

condición natural del ser. 

La estrategia de evolución de esta revolución es innovador, ya que no consiste en 

cambiar los sistemas existentes, sino que está completamente enfocado en el 

cambio personal radical de individuos: su identidad, las percepciones, las 

emociones, la fuerza de vida, la calidad de los pensamientos, y así sucesivamente. 

Cada estímulo externo, cada problema, cada cambio, se convierte en el medio 

simple de interiorización de sí mismos, sabiendo que era mejor y ellos mismos 

después de su propia naturaleza espontánea. Este es el verdadero poder dentro de 

la naturaleza humana: es un poder que no esté dominada por la lógica de las 

conveniencias, sino por la expresión de una profunda felicidad existencial única 

controlada por los mecanismos de la sabiduría y el amor, que aparece de forma 

espontánea. Cuando la conciencia de nuestra experiencia auténtica naturaleza se 

produce un cambio externo será un efecto secundario sencilla de mejorar el nivel 

de la conciencia interna - no es el objetivo de un proceso de desarrollo no es como 

consecuencia de ello. Estamos en un campo de experimentación innovadora 



Debido a que el impulso original de la revolución de la conciencia pasa de todos 

modos como una simple consecuencia del trabajo interno de la conciencia, y como 

un fin en sí mismo. 

En este contexto, es de suma importancia estar incendio manifestar un camino 

consciente en el diseño de la propia vida: un diseño de vida consciente (DVC). 

UN DISEÑO DE LA VIDA CONSCIENTE 

El diseño de vida consciente (DVC) es la capacidad de crear conscientemente el 

camino personal de la vida. Es una metodología de desarrollo personal y la 

habilitación basado en entrenamientos específicos, estructurados de forma que 

experimentar un alto nivel de conciencia de sí mismo y la capacidad de crear la 

propia realidad en todos los aspectos la vida: la gente que conoces, éxito, trabajo, 

felicidad, la capacidad para crear y guardar el equilibrio entre otros (Lumera, 2015). 

Diseño Vida consciente Representa un meta-modelo evolutivo incendio 

revolucionar las raíces de percepción que tenemos de la realidad y de nosotros 

mismos que permita a cada individuo a dibujar su dimensión personal y profesional 

de una manera consciente y armónica, alineada con cuestiones fundamentales 

como la paz, la felicidad, la cooperación y el conocimiento . 

Consciente Diseño Vida propone y favorece la adquisición de herramientas 

prácticas para identificar las bases y las estructuras de información que los 

individuales realidad y da las rutas de acceso que permite cambiar de qué límites y 

bloques de realización y el equilibrio en las áreas personales y profesionales. La 

metodología utilizada en este meta-modelo de mejorar la auto-conciencia individual 

y relacional, la capacidad de comunicarse y de ser creativo, la capacidad de 

conducir, la capacidad de transformar los problemas en los recursos, permite 

gestionar el estrés y los conflictos, desarrollar confianza en sí mismo, sentido de la 

responsabilidad individual y de grupo, la condición de foco rió, la capacidad de 

crear bienestar y la capacidad de alcanzar un nivel más alto de realización a nivel 

personal y profesional. 

Consciente Proceso de diseño de vida implica el desarrollo de un nuevo nivel de 

conciencia que estimula conscientemente la construcción de nuevos itinerarios 

teóricos y prácticos para hacer frente a la existencia. Consciente Diseño La vida 

implica un nuevo estándar que responde a las características esenciales de una 

nueva manera de ser consciente. 

Los cuales son los conceptos clave en cui Si se determinara que la experiencia de 

la vida en este planeta para garantizar una evolución armónica? Hay cinco 



características principales de la transformación individual y de grupo que son las 

prácticas y filosóficas cuestiones clave del diseño de vida consciente. 

1. Unidad. La experiencia y la conciencia de la Unidad. El meta-modelo de Diseño 

vida consciente se basa en el concepto de "interdependencia". Hoy en día la 

dinámica social y ambiental en todo el planeta nos muestran que toda la actividad 

humana, así como la dinámica de la vida en el planeta son interdependientes. Es 

decir, las diversas áreas de la actividad humana (económica, social, ambiental, 

política) dependen el uno del otro de manera sistemática. Por lo tanto, para un 

desarrollo armonioso que deben abordarse y satisfechas simultáneamente. En la 

conciencia de esta interconexión se encuentra la evolución armoniosa de la 

humanidad y el planeta, la capacidad de desarrollar una nueva visión de la vida, un 

nuevo concepto de progreso humano y nuestro papel en el mundo. 

La conciencia de la Unidad puede ser desarrollada a través de dos conceptos 

básicos: 

- Todo está estrechamente conectado e interdependiente. Permite este concepto 

un nuevo sentido de respeto humano basado en la conciencia de que la aparente 

diversidad es un aspecto complementario de nosotros. 

- Todo es Uno. Una visión unitaria de la realidad y de sí mismo se desarrolla, se 

elimina de una percepción polar y dual. Para ser uno, sentirse a sí mismo todo, es 

sentir que todo está unificado (y desarrollar el respeto y responsabilidades en 

cuanto a esta toma de conciencia). Esta toma de conciencia debe ser reconocida 

como resultado de una auténtica y directa experiencia personal interno. 

Por otra parte, como los últimos avances científicos señalan, la vida y su evolución 

se basan en la cooperación que en la competencia. Consciente de que la vida en la 

dinámica de la Tierra sucede como un único ecosistema, la forma en que han 

evolucionado desde ahora, basado en la competencia se actualiza. Reconociendo 

que toda forma de vida y la dinámica humana a nivel planetario son 

interdependientes, se puede renunciar a la necesidad de la violencia, la dura 

competencia y el individualismo como fuerzas evolutivas que todavía no se muestra 

en todas las esferas de nuestras sociedades. 

Este primer concepto conduce a la comprensión de que la felicidad, el bienestar, la 

calidad de vida y la realización de otras influencias y está profundamente 

relacionado con mi realización y felicidad. 

2. Felicidad: La felicidad es una característica intrínseca de la conciencia y no 

depende de lo que hacer o tener, sino de la cantidad de la conciencia que tenemos 



de lo que somos. Siendo plenamente consciente de uno mismo genera felicidad. El 

modelo de la felicidad de este día se basa en la satisfacción y el logro y los deseos 

y necesidades (trabajo, salud, relaciones, posesiones materiales, reconocimiento, 

etc.). Como se trata de una felicidad basada en factores externos, que puede ser 

fácilmente manipulado y fuertemente. Por otra parte, de acuerdo con el CLD 

funcional, la felicidad es una condición existencial naturales en exclusiva que 

depende del nivel de la conciencia del ser. Un ser consciente es capaz de 

transformar sus demandas para satisfacer sus deseos y necesidades en 

expresiones a través del cual expresar su felicidad. 

Bajo esta vía, las personas a adquirir y desarrollar la capacidad de crear su propia 

felicidad y transmitirlo en sus relaciones y en la sociedad. Un número creciente de 

personas que sienten la necesidad de una profunda transformación personal, para 

probar nuevas formas de conocer y conocerse a sí mismo, y para aprender una 

nueva forma, completamente diferente de ser humano. Nuestra visión compartida 

acerca de la felicidad social no nos ha empujado a experimentar un nivel de 

felicidad y bienestar que va mucho más allá de los estándares comúnmente 

conocidas mayoría relacionados con el consumo y el bienestar material. 

Sin embargo, es posible desarrollar una verdadera ciencia de la felicidad basada en 

la conciencia que puede revolucionar la forma individual y colectiva del ser (Lumera 

2015). Una felicidad que no lo hace depende de ningún factor externo, como tener 

o no tener dinero, tener éxito o sin éxito, tener una relación satisfactoria o estar 

solo, y y lograr o no y lograr algo. En su lugar, se asocia con una serie de 

emociones superiores que forman parte de nuestro patrimonio, conectado a 

nuestro derecho a existir. La felicidad en esta naturaleza existencial se obtiene a 

través de la conciencia y persiste independientemente de los cambios externos o 

internos. Tiene efectos secundarios extraordinarias en el cuerpo, la mente, las 

emociones y la espiritualidad: estamos felices de los dos simples reputación somos 

conscientes de nuestra existencia y que somos la vida misma. 

3. La causalidad: El ser humano crea y puede cambiar su realidad. Bajo esta 

perspectiva destino es una opción. Un ser humano causal, que puede crear todos 

los aspectos de su realidad: pensamientos, emociones, percepciones, relaciones, 

situaciones que tienen experiencia y el nivel de la felicidad y el bienestar tanto 

interna como externamente. Los seres humanos son seres ocasionales que pueden 

crear todos los aspectos de su realidad, incluyendo las situaciones a la experiencia, 

el nivel de felicidad interior y el bienestar. 



4. Responsabilidad: somos completamente responsables de la realidad que 

vivimos. El meta-modelo DVD plantea un ser humano que puede asumir la plena 

responsabilidad de su propia existencia. Que identifique claramente los factores por 

los que pueda crear la realidad personal y colectiva, que puede tener a más 

incisiva, profunda interacción con esta realidad y que a su vez puede dar lugar a un 

orden superior de acuerdo con las nuevas necesidades. 

5. Identidad Consciencial: Considera al ser humano como una conciencia. Una 

cultura basada en la conciencia, el saber ser, en el cual todos los individuos son 

capaces de desarrollar una identidad consciente. Eso significa considerar ser una 

conciencia que utiliza el cuerpo físico, la energía vital, las emociones, la mente y 

espíritu para expresarse y manifestarse de manera armoniosa. 

Siguiendo estos caminos, se puede desarrollar de una generación de individuos 

"internos" que son capaces de determinar su bienestar y felicidad 

independientemente de los eventos externos, individuos que tienen un profundo 

sentimiento de autoeficacia y de estar centrados (Bandura, 1997). Estas personas 

están siendo cada vez más conscientes de las causas de la realidad que 

experimentan, y por lo tanto consideran que pueden tener una profunda influencia 

sobre el mismo. 

De estas cinco cuestiones clave, conscientes modelos y protocolos de Life Design 

se desarrollan en tres niveles de intervención: personales, relacionales y colectivas. 

- Personal: cuyo objetivo es lograr la realización personal, para lograr los 

esenciales e identidad consciencial. El proceso de Diseño Consciente La vida 

siempre comienza en el nivel personal. No podemos pretender que "arreglar el 

mundo exterior" sin poner primero nuestra propia casa en orden. 

- Relacional: cuyo objetivo es ser incendio crear y cultivar relaciones felices, 

conscientes y prósperas de nuestra familia, el trabajo y el entorno social. 

- Colectiva: se refiere a la conciencia colectiva e incluye la relación con todos los 

seres vivos y la naturaleza. El objetivo de este nivel es pasar de ser explotadores 

un planeta a salvaguardar: expresar una conciencia colectiva, con los códigos 

armonioso y próspero, que permita a la humanidad ser garante y salvaguarda de la 

vida en el planeta. 

 

 

 



EL DISEÑO DE VIDA CONSCIENTE: MODELO, 
APLICACIONES Y INTERVENCIONES 

Los tres niveles de intervención del Diseño Vida Consciente siguen una perspectiva 

multidimensional y son interdependientes. El trabajo que se desarrolla en el DVC 

cada una de estas áreas se describe a continuación: 

NIVEL PERSONAL 

En este nivel, el individuo desarrolla la capacidad de experimentar y expresar 

constantemente los 5 temas clave de Diseño vida consciente: la unidad, la 

felicidad, la causalidad, la responsabilidad y Consciencial identidad. El nivel 

personal tiene como objetivo aumentar a la conciencia de los individuos con el fin 

de experimentar una nueva forma de ser, incendio creado conscientemente la 

realidad interna y externa, capaz de expresar un nivel más profundo y coherente de 

la responsabilidad, la felicidad personal de contactos de incendio y consciente de 

ser profundamente interconectado con todas las formas de vida. 

En este nivel, uno experimenta cómo se considera a sí mismo como una conciencia 

y la forma de interactuar con la realidad de una manera mucho más profunda y 

eficaz. Se transmite como el propio punto de crea e influye en la realidad; se 

enseñan técnicas de desenfoque con el fin de tener acceso a una visión más 

amplia y para transformar los problemas en recursos. 

También transmite es el concepto de El Código de la Realidad (Lumera, 2008), que 

es la combinación de las estructuras de información que nuestra realidad física, 

vital, emocional, mental, relacional y profesional. Se enseña cómo este código 

origina cosas, cómo funciona, cómo detectar y cambiar a través de las técnicas de 

decodificación y recodificación de la realidad. También se enseña cómo éste 

código influye en nuestro comportamiento y nuestra capacidad de construir nuestra 

propia realidad. 

En este nivel se accede a un conocimiento más profundo En cuanto a cómo 

creamos nuestra realidad. Las técnicas completas se revelan y se aplican con el fin 

de detectar la información que desactiva la prosperidad y crea bloqueos en los 

niveles físicos, vitales, emocionales y mentales, en el ámbito del pasado y en la 

conciencia. Esta es la forma en que se detecta información que inhabilita el acceso 

a una nueva visión, en todas las áreas de actividad: el trabajo, las relaciones 

interpersonales, la prosperidad, la salud, etc. Se aprende también cómo aplicar 

estas técnicas con otras personas. 



Los protocolos experimentales de Consciente Diseño La vida influyen en las 

siguientes áreas: gestión del estrés y los conflictos, la creatividad, han centrado y la 

meditación, la gestión emocional y mental, desenfoque de la capacidad, la 

capacidad trascendente, la conciencia inspirada, estados superiores de conciencia, 

la salud, el bienestar y la calidad de la vida. 

NIVEL RELACIONAL 

El nivel relacional tiene como objetivo desarrollar las relaciones conscientes, 

prósperas y felices y dirigir todos los procesos y la dinámica relacional desde una 

perspectiva basada en el conocimiento. La tarea de este nivel es estructurar 

conscientemente la propia identidad espiritual y consciencial a través de las 

relaciones. En este nivel se desarrollan las siguientes áreas: 

 - estilos de comunicación conscientes. 

 - Integración de visión y propósito espiritual en las relaciones. 

 - La crítica constructiva y la escucha activa. 

 - Manipulación y juegos de poder: cómo dejar de manipular y ser 

 manipulado. La comprensión de la dinámica inconsciente profunda que se 

 producen en las relaciones permite que cualquier dinámica relacional se 

 transformar en una oportunidad de evolución y realización para mejorar  el 

 bienestar individual y colectivo. 

 - Proyecciones: cómo detectar los arquetipos que proyectamos a los demás, 

 entender que son piezas rechazadas y talentos no expresados de nosotros 

 mismos. Podemos transformarlos en recursos, habilidades y logros. 

 - La homeopatía Relacional: Comprender los objetivos de las relaciones. 

 Comprender la forma de evolucionar a través de relaciones. 

 - La integración de la espiritualidad con el aspecto relacional y profesional. 

NIVEL COLECTIVO 

En este nivel se desarrolla el concepto de unidad de una manera pragmática y 

coherente con los valores espirituales más elevados. Las personas que viven la 

colectividad como una manifestación  y  reflejo de su mundo interior: son 

perfectamente conscientes de ser células de un solo organismo. Se accede y 

desarrolla el concepto y la experiencia de la "conciencia colectiva", llegando a la 

comprensión de la existencia de códigos colectivos. En este nivel se aprende a: 

 - Desarrollar la identidad del grupo espiritual 



 - Considerar al individuo como una parte de la conciencia colectiva 

 - Alinear las necesidades individuales con las colectivas 

 - Utilizar el grupo y su dinámica como recursos para el crecimiento y el 

 satisfacción 

 - Aprender a expresarse a través del grupo y de la comunidad 

 - Madurar la experiencia de unidad 

 - Expandir percepciones más allá de la individualidad, llegando a 

 experimentar el aspecto esencial de la vida 

El nivel colectivo permite entender y considerar al individuo en relación con la 

colectividad y permite aplicar coherentemente el concepto de interdependencia. 

Los individuos aprenden a armonizarse y cómo expresarse a través de la 

conciencia colectiva. Las personas que entienden y sostienen el aspecto 

impersonal de la existencia, el desarrollan una identidad mucha más amplia que la 

personal y alineándola con los auténticos valores espirituales basados en la 

conciencia. 

Debido que estas consideraciones son procesos que se llevan a cabo 

progresivamente, se espera alcanzar progresivamente el máximo nivel de 

expresión consistente y completa de estos nuevos paradigmas en todos los niveles. 

DISEÑADORES DE VIDA. 

UN NUEVO ENFOQUE PARA LA EDUCACIÓN 

Hay una profunda necesidad de una transformación personal a través de un nuevo 

paradigma educativo, basado en la conciencia como la ruta de acceso al 

aprendizaje para crear la realidad misma y para la elaboración de un diseño 

armonioso de la vida - un diseño de la vida. La educación debe ser relativa a la 

capacitación de los individuos internos ", es decir, las personas conscientes de que 

están firmemente convencidas de que el destino es una elección y que pueden 

asumir la plena responsabilidad de su existencia (Lumera, 2014). En estos 

individuos, la realidad es creada y controlada internamente. Por el contrario, las 

personas con un "locus de control" externo tienden a conferir la responsabilidad de 

su existencia y de lo que experimentan a agentes externos (Su empresa, familiares, 

pacientes, suerte, el gobierno, la política, los colegas y la recesión, entre otros 

factores), y por lo tanto perder el equilibrio y la conciencia de que es típico de los 

individuos con un locus de control interno (Rotter, 1954). 



El modelo educativo de edad basado en el saber hacer tiene que ser sustituido por 

un modelo basado en el saber ser (Lumera, 2015). La esencia de este modelo no 

es "saber cómo hacer para ser '(saber cómo hacer que las leyes y reglamentos, 

saber cómo llevar a cabo acciones y profesiones, etc.), sino" saber cómo ser para 

hacer", la verdad, la consciencia profunda, la ética i los valores surgen de manera 

espontánea, ya que son el simple reflejo de nuestro nivel de auto-realización. Así, 

la nueva ruta de aprendizaje se basa en la conciencia. 

Con este fin, ahora se necesitan funciones como la de los diseñadores de la vida. 

Estos son los entrenadores que pueden facilitar y promover una cultura pacífica, 

sostenible y holística y mejora la calidad de vida, el bienestar, la evolución y el 

crecimiento de los individuos y la sociedad a través de la conciencia. El concepto 

de diseño de vida se basa en la capacidad de perfilar la vida conscientemente (de 

acuerdo a las necesidades reales y profundas de la persona que se consideran ser 

una expresión de la conciencia), dentro del modelo evolutivo biocéntrico integral. 

Más allá de la figura de un entrenador o consejero, y por lo tanto con este proceso 

global hacia la plena conciencia, el diseñador de la vida es alguien que acompaña 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta todos los aspectos 

y niveles de desarrollo y la comprensión de la persona. 

Un nuevo modelo evolutivo necesita nuevos individuos que son plenamente 

conscientes de la realidad externa es una simple proyección de nuestro nivel 

interno de la conciencia, personas que puedan revolucionar por completo el 

concepto de la realidad, totalmente internalizar y transformarla mediante la 

conciencia interior, de modo que después se puedan proyectar hacia el exterior de 

nuevo como un reflejo de un mayor nivel de auto-realización. Es por eso que 

necesitamos diseñadores vida capaces de dibujar conscientemente el camino de la 

existencia y la misma realidad y, a través de este, tendrá una influencia positiva en 

el grupo. 

DISEÑO DE VIDA CONSCIENTE, ACTIVIDAD PROFESIONAL Y LIDERAZGO 

El diseño de la vida metamodelo Consciente ofrece importantes y profundas 

reflexiones capaces de crear un nuevo paradigma de gestión basado en la 

conciencia que se desarrolla a través de las cinco cuestiones clave se explica más 

arriba. 

La Conciencia de Diseño de vida y su aplicación en la vida diaria, tanto personal 

como profesionalmente, facilita una visión completa de la figura del líder, sus 

capacidades crecientes intrapersonal (auto-conocimiento y la confianza en sí 



mismo), haciendo hincapié en la visión ética que debería tener y cada líder 

alineando esta visión con los valores espirituales (Lumera 2011). 

La idea es que un ejecutivo o gerente será capaz de crear su realidad personal y 

profesional de una manera consciente y armónica, como reflejo de un mayor nivel 

de bienestar, el enfoque y la auto-conciencia. Una de las tareas consiste en la 

experimentación y la práctica de un nuevo nivel de responsabilidad, el desarrollo de 

la capacidad de detectar, el cambio y el equilibrio de las estructuras de información 

que la percepción de la realidad interna y externa. Un efecto de este trabajo 

profundo en el desarrollo personal Consiste en manifestar un mayor nivel de 

confianza en sí mismo. 

En coherencia con el modelo del diseño de vida consciente, la primera cuestión 

relevante en relación con el liderazgo es que la forma en la que se ejerce esta 

función es inseparable de la forma en la que existe uno como un individuo. La 

comprensión de este meta-modelo implica ir más allá de la percepción fragmentada 

de los diferentes roles que desarrollamos en nuestras vidas, para expresar una 

concepción integrada de la existencia. El liderazgo -y la actividad laboral en su 

conjunto- es una faceta de la expresión del Ser. Por lo tanto, tiene que ser 

compatible con todos los otros papeles que desempeñamos como individuos. La 

actividad laboral y el papel de los líderes es una forma más en la que expreso 

quien soy, cuáles son mis creencias acerca de la realidad y yo mismo y cómo me 

relaciono con ellos. Por lo tanto, el desarrollo de un nuevo liderazgo no puede 

darse sin el desarrollo de mi ser. Una nueva forma de liderazgo será la 

consecuencia de una nueva forma de ser como individuo. 

En este artículo estamos considerando la gestión en el contexto de las 

organizaciones y en el campo laboral, para lo cual también nosotros tenemos que 

contextualizar adecuadamente este escenario. Siguiendo el metamodelo del 

Diseño Consciente de Vida, podemos utilizar los tres niveles de expresión que este 

modelo tiene en cuenta: personales, relacionales y colectivas, y observar cómo se 

comportan en relación con la actividad laboral. 

En el plano personal, consideraremos la transformación del Ser como base para 

una nueva gestión, y una nueva actuación profesional. En este nivel vamos a ver 

cómo, a través del auto-conocimiento y la manifestación de la identidad 

consciencial, nuevas capacidades emergen. 

 



En el nivel relacional vamos a analizar la forma en que nos relacionamos con el 

concepto de la práctica profesional: cómo concebimos la relación con el exterior de 

nuestro rol profesional, Cómo ésta forma a nuestra identidad y la dinámica de las 

relaciones sociales en el trabajo: el poder, estatus y reconocimiento. Por otra parte 

nos daremos cuenta de cómo estas cuestiones influyen en la dinámica de 

manipulación y de la competencia-cooperación. Por lo tanto, una consideración a 

poder hacer antes de revisar el ejercicio de la gestión es la auto-evaluación de la 

percepción del desempeño profesional y su traslado desde esta perspectiva. 

Por otro lado, cada persona puede encontrar su lugar natural para llevar a cabo sus 

habilidades específicas. Hacer que esto encaje es más de la mitad del trabajo para 

una experiencia exitosa y feliz en el ámbito profesional y personal. Esta forma de 

entender la actividad laboral viene de dentro y se basa en la capacidad de la 

autoexploración del Ser. Consiste en un aprendizaje de "cómo ser" en lugar de 

"cómo hacer para tener", que es el paradigma dominante en nuestro modelo actual 

de la felicidad, el éxito y el progreso humano. 

El bienestar y la abundancia son consecuencias naturales de este enfoque. Es 

necesario dar la vuelta al modelo de "hacer para tener" y pasar a ser, como se ha 

expuesto antes. A partir de la expresión del ser se le da el "tener" como una 

consecuencia natural. Hace falta un trabajo de superación de los temores de 

trabajo y el vértigo para liberar los patrones conocidos para revertir el proceso 

básico de cómo vivir. El metamodelo del Diseño de Vida consciente proporciona las 

herramientas y los instrumentos permiten que la superación de los códigos que nos 

determinan en estas cuestiones y facilitar el poderlos trascender, para obtener una 

visión más amplia y más profunda de la realidad, así como la capacidad de 

manejarla con éxito. Esto sólo es posible si tenemos la correcta identificación con la 

identidad consciencial que emana del poder real del ser. 

En este sentido, es necesario revisar el concepto de trabajo y reconsiderarlo des de 

una nueva perspectiva, como la expresión de la relación de un individuo con la 

colectividad, para la creación de bienestar colectivo. La instrumentalización de la 

actividad laboral como un mero proveedor de sustento y dinero para sobrevivir 

debe ser superada en este modelo. La actividad laboral puede ser concebida como 

una de las áreas de expresión de lo que he sido puesto al servicio del bienestar 

colectivo. La actividad laboral se podría entender como la expresión del personal 

de los talentos, cualidades y pasiones al servicio del bien común. La actividad 

laboral se convierte así en una forma de expresión de la felicidad que emana de la 

manifestación de lo que soy. 



El nivel colectivo se refiere a la organización, su estructura y sus funciones 

institucionales. En este nivel vamos a analizar la compresión y la visión que 

tenemos sobre el papel de las organizaciones y cómo las nuevas visiones de ese 

papel se pueden desarrollar. Esto implica reconsiderar el concepto de rendimiento, 

innovación y rentabilidad. Abarca la comprensión de lo que significa y cómo operan 

las organizaciones conscientes. 

A nivel colectivo, el meta-modelo de la DCV implica poner en coherencia a los 

niveles que converge en una empresa: individuales, colectivos, institucionales y 

sociales y armonizar ellos sobre la base de las nuevas concepciones de la 

conciencia y de bien común. 

Hoy sabemos que el modelo de desarrollo post-industrial, basado en las fuentes de 

energía actuales, el consumismo, la competencia y el crecimiento, está en el límite 

de su capacidad para sostener el progreso humano y el bienestar. (ONU 2012, 

2002 del PNUD Rockström J. 2009, Brown 2011, Ban Ki-moon, 2012, Newauer y 

Calame, 2014, Tandon 2014, Escrigas y Lobera 2009 Escrigas 2014). 

La necesidad de una nueva concepción del progreso humano, que tenga en cuenta 

la interdependencia de la actividad humana en las esferas económicas, sociales y 

medioambientales, desafía diferentes conceptos manejados en la actualidad, como 

por ejemplo la idea de la rentabilidad y la innovación, que han sido demasiado 

centrados en resultados rentables de corto término. 

La rentabilidad económica y la innovación son aspectos clave que hemos aceptado 

para mejorar el progreso. Pero hoy en día el concepto de urgencia es para revisar 

el progreso en sí. Es en este nuevo contexto en el que una nueva concepción del 

papel que desempeñar en la sociedad para las empresas puede emerger. 

Estos tres niveles de percepción y experiencia deben ser coherentes, ya que son 

interdependientes y se influyen mutuamente. No podemos estar operando en una 

nueva concepción en uno, y sostener las viejas formas de pensar y actuar de los 

otros. 

Organizaciones, la nueva consistencia 

El metamodelo del Diseño de Vida Consciente propone una visión en la que las 

empresas son vistas como organismos integradas formadas por seis niveles de 

identidad: físico, vital, emocional, mental, causal y espiritual. El modelo del Diseño 

de Vida Consciente permite a las empresas desarrollar y estructurar estos seis 



niveles de identidad para alcanzar el bienestar y la realización de los individuos y la 

colectividad consciente. 

Las empresas son organismos vivos que reflejan el ser humano y su nivel de 

evolución y conciencia. Un ser humano que no haya logrado desarrollar el plano 

emocional o espiritual es incompleto e incapaz de funcionar de un modo equilibrado 

para el bienestar colectivo. Lo mismo ocurre con las empresas. 

Teniendo en cuenta las empresas un reflejo de los seres humanos, como un 

organismo integrado, podemos decir que: 

- El nivel físico de la identidad es el cuerpo físico de una empresa, representada por 

los espacios, edificios, oficinas y personas que trabajan en ella. Cada persona 

puede considerarse como una célula viva de un organismo. El bienestar de cada 
célula es esencial para el funcionamiento de todo el organismo. 

- El nivel vital de la identidad es donde la creatividad, la capacidad de crecer y 

expandirse, la capacidad de generar prosperidad y manejarlo de una manera 

equilibrada y los recursos vitales como el dinero pertenece. La prosperidad puede 

ser considerada como la sangre (la linfa vital) de una empresa, pero no es 

necesario que esta prosperidad se exprese sólo a través del dinero. 

- El nivel emocional de la identidad es la frecuencia emocional que se manifiesta 

una empresa en su entorno y en el mundo. Los rangos y tipos de emociones que 

se expresan y generan con sus objetivos, con la forma en la que se procede interna 

y externamente, así como con sus productos o servicios. La formación de una 

identidad emocional en las empresas implica el desarrollo de la conciencia de la 

tipología de las emociones expresadas y manifestadas en el planeta y sus efectos 

e impacto en el bienestar, la salud y el desarrollo de los individuos y la comunidad. 

- El nivel mental de identidad está relacionada con el campo de las ideas, 

pensamientos que la empresa imprime y expressa y estimula  los individuos y en la 

sociedad. Desarrollar conscientemente este nivel de identidad es como criar a un 

niño: lo que va a hacer en el mundo y con las personas dependerá de sus ideas, 

siendo plenamente conscientes de las consecuencias de la calidad de nuestros 

pensamientos y las intenciones en el bienestar y en la evolución personal y 

colectiva es un factor clave en la Formación del Diseño consciente de vida.  

- El nivel causal de la identidad corresponde a la zona en la conciencia en la que 

las consecuencias de lo que pasa con lo que la empresa representa y expresa. La 

consciencia sobre el pasado y las consecuencias de todas las acciones se 



produjeron también influyen. La identidad de causalidad se refiere a la consciencia 

del poder causal de las corporaciones y la alineación de este poder con la intención 

de manifestar una realidad de bienestar, paz, felicidad y plenitud. 

- El nivel espiritual de identidad implica una visión clara i un propósito espiritual de 

la compañía, alineados con la realización interna de los individuos y la 

manifestación de una comunidad armoniosa, pacífica y feliz. Este nivel de identidad 

trabaja para la manifestación de una realización de la humanidad y consciente. 

Es necesario desarrollar todo el potencial de estos seis niveles de identidad 

empezando con la conciencia que falta en muchas empresas, sea sólo la 

consciencia o más de estos seis niveles de identidad. Este modelo revolucionario 

conduce a la consciencia de la empresa como un organismo vivo y también un 

reflejo de nuestra salud interior. 

 

LIDERAZGO Y DISEÑO DE VIDA CONSCIENTE. 
CARACTERÍSTICAS 

El nuevo director es el que tiene la coherencia instalada en las tres áreas de 

acción: personales, relacionales y colectivos en su actividad de concepción y de 

trabajo, y tiene las características del nuevo empresario, centrada en la conciencia, 

como se describe en la introducción de este artículo. 

El desarrollo de la conciencia compatible con una nueva concepción del liderazgo 

se desarrolla a partir del trabajo específico en las tres áreas de expresión y la 

experiencia: personales, relacionales y colectivas. A través del trabajo específico 

en estas tres áreas se desarrollan de forma espontánea y progresivamente en cada 

individuo los cinco pilares que apoyan la visión y dan forma al metamodelo del 

Diseño Consciente de Vida: identidad consciencial, la felicidad, la causalidad, la 

responsabilidad y la experiencia de la Unidad. 

Las principales habilidades que se desarrollan en una formación de Diseño 

Consciente de Vida son: 

1. Actitud interior: ser ser interior. Los individuos que son plenamente conscientes 

de la realidad externa es una simple proyección de nuestro nivel interno de la 

conciencia, las personas que pueden revolucionar por completo el concepto de la 

realidad, la internalizan totalmente y la transforman por medio de la conciencia 

interior, de modo que puede ser entonces proyectada hacia el exterior de nuevo 

como un reflejo de un mayor nivel de auto-realización. Los diseñadores de la vida 



serán capaces de diseñar el camino de la existencia i la realidad misma y, a través 

de esta, tendrán una influencia positiva en el grupo. 

2. La visión consciente: Tener una visión consciencial de la vida en todas sus áreas 

y manifestaciones, siendo capaz de desarrollar una identidad espiritual en sus 

vidas. 

3. Coherencia: ser coherentes con las cinco cuestiones clave del metamodelo del 

Diseño Consciente de Vida (Identidad consciendial, felicidad, causalidad, 

responsabilidad y experiencia de Unidad) y con las tres áreas de aplicación 

(personal, relacional y colectiva). 

4. La creatividad consciente: ser capaz de aplicar de una manera creativa e 

innovadora altos valores espirituales y contextualizar en una dimensión concreta y 

útil. 

5. Capacidad Negativa: ser capaz de manejar la adversidad, sabiendo cómo se 

transforman los problemas en recursos y oportunidades evolutivas. 

6. La transparencia relacional. La capacidad de interactuar con los demás con 

sinceridad, de una manera firme, ser transparente y de confianza; dejando atrás las 

proyecciones propias y la dinámica de manipulación relacionadas con los juegos de 

poder, la desconfianza, la inseguridad y baja autoestima. Se trata de la capacidad 

de "sentir" la otra persona y reconocer su identidad consciencial. Esta forma de 

construir relaciones, sobre la base de una nueva idea de respeto, es la fuente de 

una cooperación efectiva y real. 
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