
 

Cómo acceder a un nivel superior de salud, 
de auto-sanación y de conocimento a través 
de la expansión de la conciencia. 
Un nuevo paso evolutivo para el ser humano 
 
 INGRACIA C/Jesús 3-5, 08012 Barcelona – 07 de Octubre, 19:30h 

 

Conferencia y diálogo a cargo del Dr. Rafael López Guerrero y del 
Dr. Daniel Lumera.  

Se está verificando una evolución espontánea en el género humano relacionada con la 
expansión de la conciencia. Esta evolución nos permite alcanzar un nuevo nivel de bienestar y 
de salud, y de capacidades psíquicas y de sanarnos. Este cambio conlleva una comprensión 
más elevada de uno mismo, que nos permite encontrar un equilibrio interior y un equilibrio 
con el exterior y el universo. 

Van a nacer niños con nuevas capacidades y con una nueva visión de la vida y a las personas 
que ahora viven en la Tierra les será ofrecida la posibilidad de evolucionar para comprender 
éste cambio. La conciencia humana hoy puede sostener a nivel masivo energías que antes 
eran reservadas sólo para pocas personas. 

La enfermedad no es la ineficiencia de una máquina que no funciona bien. La enfermedad no 
es un enemigo, sino un protocolo evolutivo. Debemos entender la lección evolutiva que la 
enfermedad nos ofrece, porque es un medio perfecto para reequilibrarnos. 
  

En la conferencia-diálogo se tratarán los siguientes bloques temáticos: 

• Autosanarse a través de la conciencia: un nuevo paso evolutivo del ser humano. 

• El nuevo concepto de “enfermedad”. 

• El ‘Código’ actual nos lleva a la autodestrucción. 

• ¿Qué es la Sanación y cómo ocurrirá en este Nuevo Nivel de Salud? 

• Sanarse con la Luz y con el Modelo Solar. 

• El principio de coherencia en nuestra relación con el universo (la relación 
ionogenomática y nuestra conciencia). 

• La física fractal de la energía en la gestión de nuestras emociones (conciencia, salud y 
percepción holística de los sentidos). 

• La experiencia de la percepción holística de los sentidos: hacia el “homo cognos”. 

Time For Truth



Sobre los ponentes: 

Dr. Rafael López Guerreo 

Rafael López Guerrero se define como un científico humilde al servicio de la humanidad. 
Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones y en Empresariales, y licenciado en Derecho, 
lidera el IRCAI, un equipo de investigadores científicos independientes y multidisciplinares  
procedentes del ámbito de la Consultoría, la Psicología, la Neurociencia, la Astrofísica y las 
Telecomunicaciones, que apuestan por integrar ciencia y conciencia. Dirige y publica sus 
investigaciones en el portal starviewerteam.  

Dr. Daniel Lumera 

Daniel Lumera es doctor en Ciencias Naturales, escritor y buscador de los efectos terapéuticos 
de la luz solar y del sistema solar como modelo de evolución. En 2005, después de 12 años de 
experimentación sobre la expansión de la propia conciencia, funda la disciplina evolutiva 
Conciencia Solar, cuyo objetivo es profundizar en los estudios sobre la naturaleza y el 
potencial de la Luz. Posteriormente, crea la Búsqueda, un camino evolutivo y pragmático para 
despertar la conciencia. Es autor de: Las 108 Perlas del Sol, El secreto de la luz que cura, El 
libro del perdón y Código. 

 

 

 
 

CONFERENCIA: 7  de octubre a las 19:30h 
LUGAR: INGRACIA: C/ Jesús 3-5, 08012 Barcelona 

PRECIO Y CONFIRMACIÓN: 15 € (se precisa confirmación) 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
info@ingracia.com / Tel. 93 3042980 

 

ENTRADAS  
Comprar entradas online: www.acvshop.com 

 
 
 
 
 
 
 

Puede seguir la actualidad de los eventos de INGRACIA en 
Facebook . 

 
http://www.facebook.com/pages/Barcelona-Spain/InGracia-Un-

espacio-con-encanto-para-eventos/105956586120843 
 

 


