
La felicidad no depende de 
lo que tenemos o hacemos, 
sino de la experiencia y el 
conocimiento de lo que somos.

El Hilo de Oro
El valor de la conciencia
Filosofía y práctica de los 4 talentos



El Hilo de Oro
El Hilo de Oro es un recorrido formativo, compuesto por cuatro ciclos de nueve meses de 
duración cada uno, el cual induce al desarrollo de un estilo de vida consciente que integra 
todas las áreas de la existencia.

En todas las personas existe un profundo empuje a vivir siempre y para siempre cons-
cientemente, es decir, felices y sin limitaciones. Este impulso se origina en la naturaleza 
más íntima y auténtica del Ser. Cuando este impulso es tan fuerte que se convierte en una 
necesidad vital, entonces, comienza un recorrido personal profundo y completo, que tiene 
como objetivo la realización plena de la propia naturaleza: el Hilo de Oro.

Un individuo consciente experimenta la felicidad, la libertad, la paz y el amor como con-
diciones existenciales naturales y un estilo de vida basado sobre la presencia, la unión y 
la integridad. El Hilo de Oro es un recorrido individual, profundo y completo que permite 
penetrar en la naturaleza de la conciencia y experimentar una dimensión autentica de auto-
realización: de una personalidad insatisfecha y limitada a una individualidad libre de condi-
cionamientos y realizada.

El Hilo de Oro es la metáfora de la vida, el hilo invisible que conduce al encuentro constante 
con uno mismo y traza el recorrido que lleva a la consciencia de que cada uno de nosotros 
es el camino que realiza.



“Cada ser humano nace para encontrar lo que ha perdido: un 

hilo de oro. Lo buscamos en las cosas, en las relaciones, en las 

experiencias que tenemos, en las amistades, en la familia, en 

los hijos, en la pareja, en el trabajo, en el dinero y en la vida mis-

ma. El Hilo de Oro conecta todas estas experiencias y al mismo 

tiempo existe más allá de ellas, invisible y manifiesto al mismo 

tiempo para quien es capaz de ver más allá de las formas. Estoy 

firmemente convencido de que cada uno de nosotros, a pesar de 

que estas cosas son muy importantes, no está aquí simplemen-

te para satisfacer los deseos y necesidades mundanas, disfru-

tar de las relaciones, trabajar, adaptarse y tratar de resolver los 

problemas, acumular bienes materiales y riqueza y, finalmen-

te, irse  sin haber experimentado la íntima relación que tiene 

con el infinito.”
Daniel Lumera



A través de una amplia experiencia, Daniel Lumera ha desarrollado una visión par-
ticular y un enfoque integrado para la realización de la naturaleza de la conciencia. 
Una visión basada sobre cuatro talentos. 

El método de los 4 talentos permite aumentar notablemente la calidad de vida a ni-
vel personal, relacional y colectivo, hasta realizar las necesidades más profundas y 
auténticas y lograr el propio propósito individual y universal.

El talento es un don, un aspecto de uno mismo. Los 4 talentos, expresados hasta el 
momento por las principales escuelas filosóficas, nunca antes han sido transmitidos 
de forma integrada en una experiencia, un método y una visión única. 

Los 4 talentos llevan todos a la misma realización pasando por recorridos distintos. 
Cada talento, estudiado adecuadamente, se integra con los demás y facilita una 
comprensión global del proceso de auto-realización.

La práctica y la filosofía de los 4 talentos pone de manifiesto que el secreto del éxito 
en las prácticas de consciencia es la perseverancia y la coherencia en aplicar las 
conquistas interiores a la vida cuotidiana.

El método integrado de los 4 talentos 



Talento meditativo
“El significado de las cosas radica en tu presencia consciente en ellas”

El talento meditativo, probablemente el más conocido y malinterpretado, conduce a la in-
teriorización, a la presencia, a la contemplación, a la experimentación de la paz profunda, 
del silencio interior y de los estados superiores de conciencia. Se basa en la comprensión 
de 5 estadios: atención, concentración, contemplación, meditación y realización.

Talento trascendental
“Si miras bien todas las ventanas se abren siempre y sólo dentro de ti” 

En el Hilo de Oro se utilizan técnicas, recorridos de consciencia y métodos muy eficaces 
con el fin de experimentar este talento y ser capaz no sólo de comprenderlo, sino  tam-
bién de utilizarlo en la vida cotidiana con el fin de llegar rápidamente a estados elevados 
de conciencia. Este talento permite entender la no identificación, la ausencia de juicio, la 
decepción, el desapego y la experiencia de la conciencia impersonal. Es seguramente una 
de las experiencias más extraordinarias y eficaces para comprender que cada uno de no-
sotros es una conciencia sin límites ni forma, capaz de crear su propia realidad y su estado 
perceptivo.



Talento devocional
“La devoción es la flor que nace de la dedicación, de la entrega in-

terior absoluta hacia la vida. Un flujo de amor auténtico”

La devoción, más allá de un constructo religioso, debe ser entendida como un simple flujo 
de amor constante hacia un objeto de atención. Hay devotos de sus hijos, de un trabajo, un 
deporte, un ideal o una patria. Cuando este flujo de amor se dirige hacia el infinito entonces 
las características y experiencias que se desarrollan son increíblemente profundas.

Talento gnóstico
“En cuanto sale el Sol enseguida es de día, con la misma rapidez nos 

convertimos en aquello que queremos conocer: el conocimiento”

Este talento apunta recto a la identidad esencial más allá de cualquier identificación tran-
sitoria. Su enfoque va directamente a romper las dinámicas mentales y llegar rápidamente 
al corazón de la experiencia de la pura conciencia de ser, sin límites ni formas. Las técni-
cas y prácticas avanzadas facilitan experiencias muy profundas y potentes, que permiten 
confrontar áreas de conciencia difíciles de transmitir a través de palabras o emociones. En 
el Hilo de Oro el talento gnóstico se transmite en su totalidad después del tercer año de 
práctica, ya que las experiencias que aporta este talento son muy profundas y requieren 
equilibrio para ser metabolizadas y expresadas correctamente.



Equipo Docente
“Tenemos el deber de 
ser felices. La mejor 
forma de servir y amar 
a los  demás es a través 
de nuestra felicidad”

Es el creador y quien guía la formación. Le acompaña un equipo de tutores que siguen de 
cerca a cada uno de los ciclos.

Daniel Lumera compagina su actividad de investigación académica y social con un profun-
do e intenso recorrido de búsqueda personal. Es considerado un referente internacional en 
el estudio y en la práctica de la meditación, que ha estudiado y profundizado con Anthony 
Elenjimittan, discípulo directo de Gandhi, a través del cual madura la visión de una educa-
ción basada en la conciencia, la interculturalidad, la cooperación y la paz.

Actualmente dirige la Fundación My Life Design y es el creador del proyecto Internacional 
School of Forgiveness (ISF).

Su ámbito de investigación se centra en el valor de la conciencia y sus programas formati-
vos dedicados a las ciencias del bienestar y de la calidad de vida han sido incorporados en 
las actividades didácticas de distintas instituciones entre las cuales universidades, masters 
y postgrados nacionales e internacionales, cursos de especialización, formación del perso-
nal médico y sanitario, escuelas y centros penitenciarios. 

Más información en www.danielumera.com

Daniel Lumera



Los miembros del equipo docente han completado la formación del Hilo de Oro y trabajan 
para integrarlo y expandirlo a nivel social. Son personas que combinan con coherencia la 
vivencia de un recorrido conciencial profundo con una actividad profesional integrada en la 
sociedad a través de la cual expanden los valores de cooperación, paz y conciencia pro-
pios del Life Design.

Tutores



Metodología de Trabajo
El Hilo de Oro ha sido desarrollado por Daniel Lumera a partir de una profunda inda-
gación práctica de más de 20 años de experimentación y de un estilo de vida com-
pletamente dedicado. Este recorrido se nutre de las principales tradiciones filosófi-
cas y espirituales existentes en el mundo.  La metodología se centra en el trabajo y 
la formación individual utilizando también como recurso el contexto grupal. Es un re-
corrido práctico y vivencial, con una sólida base conceptual. La metodología incluye:

1) Práctica de recorridos de consciencia: técnicas y métodos que te guían para 
experimentar y explorar estados refinados de conciencia.

2) Transmisión de técnicas de meditación avanzadas para experimentar estados 
superiores de conciencia. Evolución gradual y acompañada desde estados ini-
ciales hasta estados de unión, trascendencia y gnosis.

3) Transmisión de técnicas superiores de bienestar, vitalidad y reequilibrio 
bioenergético.

4) Transmisión de la parte filosófica y conceptual, aportando un marco de com-
prensión profunda que acompaña a las experiencias y los estados vividos.

5) Desarrollo de un estilo de vida saludable y consciente que integra todas las 
áreas de la existencia.

6) Perfeccionamento de la práctica meditativa y de los estados meditativos: 
transformación de todos los bloqueos que inhiben la manifestación de estados 
meditativos plenos y su influencia positiva en los àmbitos circundantes (relacio-
nal, laboral y colectivo).



En estos encuentros online se transmite la parte fi losófi ca y las indicaciones de prác-
ticas y ejercicios a realizar periódicamente. 
Los participantes de un mismo ciclo se reúnen en una plataforma virtual para asistir 
a estas sesiones que tienen una duración de entre 30 minutos y 1 hora. Los encuen-
tros se realizan cada quince días.

Estructura del Hilo de Oro

Encuentros Quincenales

El recorrido para el estudio de los 4 talentos se estructura en cuatro ciclos de nueve 
meses de duración cada uno: de octubre a junio. Cada ciclo consta de entre 15 y 18 
encuentros quincenales y dos intensivos residenciales.

Intensivos Residenciales
En los intensivos se reúnen todos los participantes de los distintos ciclos y países 
para profundizar en la práctica de los 4 talentos. Son una ocasión de interiorización y 
celebración. Anualmente se realizan dos intensivos en Italia, uno de 4 días en otoño 
y otro de 8 días en primavera. 



Inscripciones y Contacto 
Secretaría del Hilo de Oro en España
hilodeoro@mylifedesignfoundation.org

+ 34 690 63 43 43 


