
el camino de la conciencia



En el caso del ser adulto sano, 
puedes marcar aquellos momentos 
de tu vida en los que hay un 
despertar de la conciencia, un ajá, 
una forma nueva de mirar el mundo 
que te rodea.

Tal vez te ayuda la imagen del 
objetor, qué curiosa asociación de 
palabras, objeción de conciencia, 
momentos en los que te planteas si 
la visión de ese mundo que te 
venden desde fuera coincide con tu 
forma particular de ver el mundo. 
Cuando somos objetoras de 
conciencia, normalmente, existe una 
conexión interior con nuestros 
valores, con nuestro sentido o 
camino de vida personal.

en el camino vertical al dorso puedes 
marcar periodos de tiempo de 7 años, de 0 

a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, para llegar a la 
mayoría de edad, así sucesivamente, 21-

28, 28 – 35, 35 – 42, 2 veces 21, hasta una 
crisis que muchas veces se produce, otras 
cuantas no, hasta tu edad actual, 42 – 49, 
49 – 56, 56 – 63, en un nuevo ciclo de 21 

años, ya no estás viviendo una vida reflejo 
de la casa de tus padres, estás en el 

desarrollo de la conciencia, con el 
principiante, la maga, el sabio, no me digas 

que eres tan mayor, ojalá tengas energía 
para un nuevo ciclo vital, 63 – 70, 70 – 77, 

77 – 84, con energías renovadas y un nuevo 
sentido de valía y aportación.

Una vez has marcado los hitos, que llegan 
hasta tu edad actual, puedes marcar 

aquellos años en los que hay un 
acontecimiento significativo.
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el camino del corazón



en la horizontal al dorso, una línea de corazón a corazón, puedes marcar periodos de 
tiempo de 7 años, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, para llegar a la mayoría de edad, así 
sucesivamente, 21- 28, 28 – 35, 35 – 42, 2 veces 21, hasta una crisis que muchas veces 
se produce, otras cuantas no, hasta tu edad actual, 42 – 49, 49 – 56, 56 – 63, en un 
nuevo ciclo de 21 años, ya no estás viviendo una vida reflejo de la casa de tus padres, 
estás en el desarrollo de la conciencia, con el principiante, la maga, el sabio, no me digas 
que eres tan mayor, ojalá tengas energía para un nuevo ciclo vital, 63 – 70, 70 – 77, 77 –
84, con energías renovadas y un nuevo sentido de valía y aportación.

Una vez has marcado los hitos, que llegan hasta tu edad actual, puedes marcar aquellos 
años en los que hay un acontecimiento significativo.

En el caso que nos ocupa, con la madre protectora y nutricia por medio, que alumbra el 
camino del corazón, puedes marcar todas las situaciones emocionalmente impactantes 
o significativos, ya se trate de pérdidas (la muerte de tus personas queridas, familiares, 
amigas, mascotas, un trabajo, un divorcio, un bien preciado), grandes encuentros y 
celebraciones (el nacimiento de una hija, una boda, el inicio o la consecución de un 
proyecto), tú le pones color y calor a los hechos que pueblan y enriquecen tu existencia, 
y tu cotidiano vivir.
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del juego y del dis-fru
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en la espiral al dorso puedes marcar periodos de tiempo de 7 años, de 0 a 7, de 7 a 14, 
de 14 a 21, para llegar a la mayoría de edad, así sucesivamente, 21- 28, 28 – 35, 35 – 42, 
2 veces 21, hasta una crisis que muchas veces se produce, otras cuantas no, hasta tu 
edad actual, 42 – 49, 49 – 56, 56 – 63, en un nuevo ciclo de 21 años, ya no estás viviendo 
una vida reflejo de la casa de tus padres, estás en el desarrollo de la conciencia, con el 
principiante, la maga, el sabio, no me digas que eres tan mayor, ojalá tengas energía para 
un nuevo ciclo vital, 63 – 70, 70 – 77, 77 – 84, con energías renovadas y un nuevo 
sentido de valía y aportación.

Una vez has marcado los hitos, que llegan hasta tu edad actual, 
puedes marcar aquellos años en los que hay un acontecimiento significativo.

En el caso del niño natural, puedes marcar aquellos momentos de tu vida en los que se 
enciende tu creatividad, tu curiosidad, tus ganas de explorar, en los que te haces uno 
con el juego de la vida, en los que experimentas un extraño sentido de fluidez, el tiempo 
se colapsa, se achica o se agranda en medio de una actividad.

Tal vez esta pregunta te puede ayudar a poner foco a esos momentos. ¿Cuándo has sido 
voluntaria en un proyecto / proceso, de forma relativamente independiente de 
expectativas y resultados?
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