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1ro. Respiración diafragmática consciente, es el proceso de respirar de manera consciente con el 

diafragma, su objetivo es maximizar la calidad de la oxigenación celular, sobre todo las neuronas 

de la corteza prefrontal, esto conduce al siguiente paso. 
 

2do. Atención consciente, es la aplicación en un solo instante de los seis sentido en cada momento 

presente que se experimenta, es el vehículo para la investigación consciente de la realidad. 
 

3ro. Consciencia del cuerpo, es un entrenamiento para aprender a estar consciente de la relajación y 

contracción de cada musculo y segmento corporal en cada experiencia que se vive. Prepara para 

aprender a centrar la mente desde la corteza prefrontal aplicando las funciones ejecutivas. 
 

4to. Atención consciente de sí mismo, es estar en continua investigación imparcial de su realidad 

como Ser humano, autobservándo su manera de pensar, sentir, decidir, hablar y actuar en cada 

experiencia de vida, para comprender los esquemas de creencias centrales, el acondicionamiento 

de su mente y las potencialidades de su Ser. 
 

5to. Trinidad de atención, es el estar en investigación consciente de sí mismo, de su conexión 

integradora con la Energía Creadora del universo y con el entorno, para con ecuanimidad 

comprender cuales son los objetos, personas o circunstancias que le disparan sus temores o 

confianza. 
 

6to. Liberación del pasado, es la ecuánime comprensión de cómo los remolinos de costumbres 

familiares, han transmitido de una a otra generación los guiones que condicionan los esquemas 

mentales que mantienen su manera de pensar, sentir, decidir, hablar y actuar, enfocados de 

manera creativa o destructiva. Aplicando el perdón de corazón para liberar al espíritu de las 

cadenas de acero del resentimiento, de las pesadas rocas del remordimiento y los lastres de lo no 

culminado; así liberar en su interior el Ser creativo con toda la potencialidad de transcender el 

condicionamiento de su mente. 
 

7mo. Maduración psicológica, es la motivación de hacerse consciente de cómo sus creencias centrales 

que condicionaban los temores, autoestima y deseos más profundos que le impedían manifestarse 

con honestidad y autenticidad de sí mismo, para abrir su corazón a la persistente transcendencia 

de su mente condicionada, aceptándose con humildad, comprendiéndose con ecuanimidad para 

servirse con excelencia. 
 

8vo. Liberación del Ser, es el proceso de congruencia de sus pensamientos, sentimientos, decisiones, 

palabras y acciones para expresarse en completo equilibrio armónico de todos los componentes 

creativos de su Ser. Es un estado de iluminación que prepara el camino para manifestar de 

manera creativa sus principios, fortalezas y talentos en el cumplimiento de su misión de vida.  
 

9no. Manifestación de Ser, es el estilo de vida saludable que cumple su propósito existencial de 

humilde servicio a las Energías creadoras del universo por medio de su persistente ejemplo 

vivencial de sabiduría y amor; viviendo en paz y armonía consigo mismo y el entorno.  

 

La práctica persistente complementada con la enseñanza a otro motivado, conforman 

los padres del cultivo de la sabiduría que conduce a la evolución de consciencia. 

 


