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¿Espiritualidad & Conciencia?

Filosofía

Religiones

Ciencia



Ser holístico
Dimensión física

Dimensión emocional

Dimensión intelectual

Dimensión espiritual



Proceso de apropiación

 Implica “algo” que no tengo/recuerdo

 Ese “algo” debe estar disponible para mí

 Es posible recuperar ese “algo” a través de un proceso



Sistema mundo occidentalista estato céntrico, capitalista patriarcal, moderno-colonial.
Monstruo Depredador



“

”

El mundo actual necesita un enfoque más amoroso y respetuoso, y la 
mujer tiene mucho que aportar en la construcción de un modelo de 
desarrollo social, económico y planetario más sostenible. Pero esta 
revolución pacífica debe comenzar por ella misma y por su entorno 
inmediato, descubriendo, fortaleciendo y gozando la profundidad de su 
sagrada naturaleza innata sin perder la conexión con el hecho de que 
todos somos Uno y que todos somos Amor.

TERESA RODRÍGUEZ



Visión prospectiva: YO SOY

De dónde vengo
Mi pasado

Dónde estoy
Mi presente

Hacia dónde voy
Mi futuro



Proyecto de vida



Plan estratégico prospectivo



Dimensión espiritual



“

”

No somos seres humanos con una 
experiencia espiritual. Somos seres 
espirituales con una experiencia 
humana

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

La espiritualidad como conciencia universal



El camino de la espiritualidad es el 
despertar de cada ser humano en el que 
recuerda: su origen espiritual, su misión 
en el que aquí y el ahora; y, experimenta 
su conexión con el Cosmos y con el Otro.



CONCIENCIA

INTUICIÓN, SUBJETIVIDAD, CREATIVIDAD, EMPATÍA, EQUILIBRIO, ARMONÍA, FELICIDAD & 
AMOR INCONDICIONAL



 El ser humano que se piensa a sí mismo como ser 
creado, es decir, como parte de la creación y al 
mismo tiempo se sabe como manifestación divina 
de aquel que lo creó es un ser "despierto". Y, en ello 
radica la complejidad estructural de su conciencia.



Principios femenino-masculino

Ometecuhtli y 
Omecihuatl Shiva y Shakti Yin y Yang



 La dignidad ontológica del ser humano es el sagrado 
Masculino y el sagrado Femenino que lo habitan, que son en 
sí mismos la expresión armoniosa del Padre-Madre creador 
de todo lo que es y que se manifiesta en el ser humano a 
través de su espiritualidad. Por consiguiente, la Conciencia 
Universal es llegar a comprender la magnitud del Espíritu 
que se expresa desde el Amor Incondicional cuya morada en 
el ser humano es el corazón.



Los 4 niveles de la 
Unidad

Conciencia 
Universal

1. Uno conmigo

2. Uno con el otro

3. Uno con todo lo que me 
rodea

4. Uno con la Divinidad 
(Padre-Madre, Universo, 
Fuente, Matrix)



La relación con uno mismo se construye con y en el Amor 
incondicional, la relación de Yo-Tú se construye a través de la 
empatía y la del Nosotros a través de la compasión. Sin la del 
primer tipo, las otras dos frágiles. (niveles 1 y 2 de la unidad)

Todos somos UNO



Comprensión de ser humano holístico



Sexualidad “sagrada” (en términos tántricos)



Concepción, maternidad y paternidad conscientes, parto humanizado 
y lactancia materna



Interés común de la Humanidad



Consumo responsable



Elevación del nivel de Conciencia



Sistemas complejos (modelos sociales)



La Mujer salvaje* es quien puede construir un futuro sin violencia.

…Ella es amiga de los lobos, es bruja, es 
intuitiva, es diosa, es chamana, es cada vez más 
humana y menos perfecta. Sin embargo, es 
cada vez más feliz porque construye un futuro 
para la manada…

* Arquetipo de Clarissa Pinkola Estés en Mujeres que corren con lobos.



Hombre salvaje

…es aquel que goza de la conexión consigo 
mismo, honra la grandeza de lo Masculino y 
lo Femenino que lo habitan. Ha sanado sus 
heridas, atraviesa por un proceso de 
transformación junto con su árbol 
genealógico, cuidando y guiando su linaje. 
Experimenta y vive el Amor…





Seamos prospectivos…

¿Te animas?



Pasos para la apropiación de la prospectiva: Re significando tu vida 
o Eres tú quien decidió venir (pasado) 
o Eres tú quien decide cómo experimentar esta vida (presente)
o Eres tú quien decide cómo crear su realidad (futuro)

¿Qué pasaría si…?



“

”

Valorar la propia existencia como 
una experiencia continuada… y que 
soy capaz de crear…

Responsabilidad individual

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL



Abrirse a la verdad que mora en el interior

En la conciencia: se disfruta de innumerables oportunidades en la vida cotidiana para 
permanecer conectados al flujo de vida, el amor y la belleza. Y se puede acceder a 
una profunda comprensión de la riqueza de matices que poseemos de dones innatos. 

La fuerza femenina en equilibrio con la energía masculina son el poder de la 
Naturaleza que baila con el Cosmos en un mundo de amor, energía y sanación. 

Cuando las personas están equilibradas y conectadas con la Naturaleza-Cosmos 
(niveles 3 y 4 unidad) abren su potencial de irradiación y se vuelven amorosas y 
gozosas, sin que eso les impida plantearse objetivos y actuar para lograrlos. 



“No se trata sólo de tener una 
experiencia humana sino de 
tener la mejor, porque tenemos 
el poder de hacerlo y sobre todo 
el derecho a crearla”.

Conclusión



Muchas gracias por ser, existir y 
coincidir.

maria.sierra@inacipe.gob.mx

mailto:maria.sierra@inacipe.gob.mx
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