
¿Cómo será el proceso? 
Quiero que sepas que a puedas sentir desde una extra sensibilidad que no te 

habrías ni imaginado hasta la sensación de estar quedándote sola por momentos. 

Sé que es normal porqué prácticamente todas las personas que empiezan este 

camino acaban describiendo los mismos síntomas, sensaciones y experiencias que 

todos los demás. La diferencia está en que nadie hasta ahora había hecho un 

pequeño estudio y observado cómo se sentían las personas que estaban 

despertando. Quizás no lo sabes pero la consciencia tiene varios niveles que hay 

que ir alcanzando poco a poco y estos dependerán de tu compromiso con tu 

crecimiento personal y con la cantidad de aprendizajes que vayas adquiriendo. No 

existe una franja de tiempo concreta que determine el tiempo exacto que vas a 

tardar en ir evolucionando y subiendo de nivel, eso como he dicho antes, 

dependerá de tu compromiso y de lo dispuesta o no que estés avanzar. Pero 

cuidado no caigas en la trampa de pensar que contra más abarques más rápido 

irás porqué esto lo único que hará es sobrecargarte y será contraproducente. 

Piensa que esto es un camino que vas hacer de por vida, es cierto que al principio 

todo de lo que tienes que desprenderte y cambiar se te presenta sin parar y da la 

sensación de que hagas los que hagas jamás terminas que estar tranquila. Pero 

verás como a medida que vayas evolucionando y subiendo de nivel vas a ir 

sintiendo que la vida se va calmando y que todo lo que antes te irritaba o afectaba 

ahora ya no hasta el punto de estar en un nivel en el que prácticamente sólo 

existes tu y las personas que tu quieres que te acompañen. El proceso que vivirás 

durante todo este tiempo es como cualquier otro la única diferencia es que este 

será uno de los procesos más importantes de tu vida porqué será el que te 

conecte de nuevo contigo misma/o y para esto seré yo quien irá marcándote los 

pasos exactos que tienes que ir dando día tras día para que tú no tengas que 

“pensar” que tienes que hacer. 

No sé si te has fijado pero el problema principal que tiene todo el mundo no es el 

hecho de despertar o querer evolucionar sino más bien qué hacer cuando han 

tomado esta decisión. Es cierto que hoy en día existe muchísima información y 

más “gurús” que arena en la playa pero esto no implica que la información que 

dan, aún siendo buena, tú seas capaz de aplicarla por orden y coherencia en tu 

vida para que de verdad cree un impacto en ti. Es por esto que cree este método 



el cuál primero he testado conmigo misma y más adelante en todos los procesos 

que he hecho a lo largo de este tiempo pudiendo constatar que, no sólo ayuda a 

las personas que como tú deciden empezar sino que también sienten que por fin 

están haciendo algo que les está sirviendo de verdad. Al final este tema es como ir 

al gimnasio, si tú no tienes un calendario con exactamente todos los ejercicios que 

tienes que hacer bien detallados y escritos difícilmente podrás y aunque vayas 

haciendo ejercicios aleatorios podrás conseguir los resultados y objetivos que 

tiene para ti. Por eso doy tanta importancia al método y por eso he trabajado 

tanto en este tema, para poder ofrecerte uno de los únicos métodos testados 

relacionado con el despertar de la consciencia. 

Las partes del proceso son: 

- Casilla de salida: aquí es donde te encuentras tú ahora mismo tanto en tu 

proceso como en la vida real. Eres tú con lo que tienes, sientes, piensas y por 

supuesto con el nivel de consciencia que tengas, normalmente, principiante. 

Este momento es el paso previo a empezar todo el proceso y aunque muchos 

se creen que ya llevan años jugando la realidad es que no. Piensa que para 

poder jugar e ir subiendo de nivel es importante que no solo aprendas y 

entiendas todos los conocimientos te iré dando sino que también seas capaz 

de aplicarlos a tu vida e ir cambiando a medida que lo vayas requiriendo. 

- El método: cómo en cualquier juego se trata de ir avanzando paso a paso hasta 

llegar a los puntos base. Estos puntos base representan los aprendizajes más 

importantes que tienes que integrar para poder subir de nivel e ir a la siguiente 

base. No importa cuánto tiempo estés en cada base ni tampoco importa si a 

veces tienes que volver a retroceder para poder seguir adelante. Esto no es una 

carrera ni una competición con otras personas sino más bien un proceso de 

crecimiento personal donde cada uno lo vive y lo transita de la mejor forma 

posible que sabe o quiere. Estos puntos base también son aquellos 

aprendizajes que tienes que integrar sí o sí en esta vida y que implicarán un 

salto de consciencia si eres capaz de comprenderlos y aplicarlos en tu vida. 

Estos puntos son: tu esencia, el niño interior, el ego, las emociones, el amor 

propio y por último el alma. 



- Fin y objetivo del juego: el objetivo del juego es subir de nivel de conciencia a 

través del aprendizaje, autoconocimiento y la sanción personal. Lo idea es llegar al 

último punto base habiendo hecho una transformación y adquiriendo las 

herramientas necesarias para poder seguir tu sola/o a en este camino. Ya sabes 

que el crecimiento personal y espiritual nunca termina y siempre hay algo que el 

universo nos muestra para seguir evolucionando. 


