Medio ambiente consciente: La verdad es
única, las formas pueden ser muchas. Hacer
desde el ser, hacer con conciencia. (Vida
consciente nº 8) (Spanish Edition)
¿Qué sentido tiene tu vida?
¿Qué te gustaría lograr con tu vida y dejar al mundo una vez que mueras?
Estas dos preguntas tan simples, así como profundas, nos acercan a la respuesta del motivo de
nuestra existencia.
Elevar la conciencia es un trabajo personal ya que no tienes control por otro más que tú mismo. Es
un trabajo desde el ser y para ello cuentas con capacidades que se te dieron al nacer, una de ellas
es la libertad. La libertad de sentir, pensar, decir y hacer.
Tanto el sentir, el pensar como el decir, se ven finalmente reflejados en el “hacer”.
Y habitamos en un mundo físico, en un mundo para “hacer”, por lo tanto las formas importan.
Lograr discernir esa diferencia es parte del aprendizaje que nos corresponde realizar en nuestro
camino individual.
La verdad es única, las formas pueden ser muchas.
La verdad única corresponde a nuestra esencia divina, espiritual. La verdad única es la que nos
acerca al lugar del cual provenimos y será nuestra guía cuando tengamos dudas al momento de
actuar frente a tantas opciones o formas que se nos presentan en la vida.
Ser guiados por esta verdad única genera un proceso transformador interno donde nuestro “hacer”
se transforma en un “hacer con conciencia”. Se produce el salto de conciencia que se transforma
en un hábito y ya no hay vuelta atrás.
Mucho se habla de que la humanidad sufre crisis económicas, políticas, sociales y/o ambientales;
cualquiera sea la forma, se enmascara el verdadero problema de base y es que estamos ante una
crisis de conciencia, también reflejada en una crisis de ética, valores y principios.
Uno de los mejores activos que pueden tener las personas es el discernir y cuestionarse a sí
mismo. Cuestionar todos sus actos, pensamientos y creencias, poniendo a prueba aquellas
verdades tan arraigadas en uno mismo, y también en la sociedad.
Para ello es fundamental repasar todos los aspectos de la vida del ser humano (el YO SOY) y
veremos que en todos podremos aplicar conciencia y mejorar:
•Vida profesional:
oEmprendedurismo como filosofía de vida
oServir a la humanidad + Pasión + Perseverancia + Fe = Éxito
•Vida familiar:
oFamilia
oHijos
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oPareja
oTransmutación de la energía sexual
oSexo tántrico o almico
•Finanzas personales:
oLibertad financiera
oDinero, ahorro e inversión
oEconomía consciente
•Bienes materiales:
oDownshifting y minimalismo
oSociedad centrada en las cosas. Apegos. Posesión
oVivienda. La importancia del orden y la organización. Feng Shui
oOtros bienes
•Vida social:
oRelaciones extra familiares. Parientes. Amigos. Compañeros de trabajo. Aceptación
oPolítica consciente
oSistema de formación del ser vs Sistema educativo tradicional
oCaridad
oReligión
•Medio ambiente:
oCiudades inteligentes
oReciclado
oSustentabilidad
oCuidado de las energías
•Salud
oEspiritual (Salud del alma, Vidas pasadas, Contratos entre almas, Meditación, Yoga, Reiki, El
Perdón)
oEmocional (Creencias y pensamientos hereditarios del transgeneracional)
oCorporal (Enfermedades como primer paso para la sanación. Alimentación consciente, Sueño
reparador)
oMental (Discernimiento, Ego, Desapego, Problemas que no son problemas, El arte de escuchar)
•Tu desarrollo y crecimiento personal
o¿Quién eres?
o¿Por qué una vida consciente?
oValores y principios éticos, y conscientes
oViajes de introspección, autoconocimiento y reflexión
oPlanificación consciente
oMapas mentales y pensamiento lateral
oCuadros de visión
oComo estar siempre activo y creativo
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oPlan de tareas de 5 pasos para una vida consciente

Este es un mundo para hacer y simplemente me lo he tomado en serio. He asumido mi
responsabilidad porque en el mundo que vivimos ya no alcanza con “hacer” de cualquier forma y/o
a cualquier precio, solo servirá “hacer con conciencia”.
Mantén tu mente abierta a una propuesta simple, diferente, consciente y positiva, que suma valor a
la humanidad.
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Medio ambiente consciente: La verdad es única, las formas pueden ser muchas. Hacer desde el
ser, hacer con conciencia. (Vida consciente nº 8) (Spanish Edition) por Silvio Santone fue vendido
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registro fue libre.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

24
24-6-14. Grandes juegos de poder de los Rothschild, los Rockefellers dejan a Putin a la defensiva
y a China en el medio

noviembre
Abdellatif Aguessim El, Ghazouani “Inmigración, traducción y mediación intercultural. (Ley de
Extranjería y su Traducción al Árabe).” Puentes: hacia nuevas ...

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
PRESENTACIÓN. El presente libro contiene las Actas de la Reunión Plenaria de la Pontificia
Comisión para América Latina realizada en la Ciudad del Vaticano los ...

Monográficos
Entradas sobre Monográficos escritas por Julio Alonso Arévalo

TESTIMONIOS VALIENTES DE SANACION NATURAL
Cuando un medico te manda a cortar la pierna por una ulcera gangrenada la propaganda es ” !!!
éxito, te salvamos la vida !!! ” pero cuando aplicas terapias no ...

SCORZA
Biografía Infancia y Juventud. Mariátegui La Chira nació en Moquegua, el 14 de junio de 1894 en
una familia muy humilde. Sus padres fueron María Amalia La Chira ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Falacias lógicas de los creacionistas «científicos» y del ...
La estulticia es libre y la estupidez también. Todas las falacias que se desarrollan en este panfleto
en contra de la religión, pueden ser utilizadas también en ...
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para los ilusos que votareis a podemos: http://nomoriridiota.blogspot.com.es/2011/01/manual-parano-morir-idiota.html. Extracto: “Con todo lo que he estado leyendo ...

7

