
M O D E L O S



Tu visión del mundo
creada por los pilares,
crea la realidad que

experimentas.

CÓMO VEMOS EL MUNDO

Tu visión del mundo:
"La realidad personal"

Pilares del Ser

El mundo de las infinitas
posibilidades.
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Pilares del Ser:

Declaraciones
Creencias
Cultura
Pensamientos
Cuerpo emocional
Lenguaje

El exterior no tiene significado en sí mismo, 
sino a través de la información de los Pilares 

es como creas tu realidad personal.



Programación

ProyecciónPercepción

Declaraciones
Creencias
Cultura
Pensamientos
Cuerpo Emocional
Lenguaje
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Partimos de una programación heredada que proyectamos en el plano físico, la
reforzamos mediante el lenguaje, y así experimentamos

 nuestra visión del mundo. 

Tu visión del mundo

Pilares del Ser
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BASADO EN LAS ENSEÑANZAS DEL DR. DAVID HAWKINS

VERDAD FALSEDAD

Contexto de Maestría Ego

Integridad/ Unidad Percepción/ Dualidad
Visión Sistemas de creencias

MAPA DE LA CONCIENCIA



Declaraciones
Creencias
Cultura
Pensamientos
Cuerpo emocional
Lenguaje

      

Las emociones son el
pegamento de los

pilares.

Declaraciones

Pensamientos

Cultura

Lenguaje

Cuerpo
Emocional

Creencias

E
Emociones

Información con la que nos 
relacionamos en el exterior.

Pilares del Ser :

LOS ESPIRALES DE LOS PILARES DEL SER



Información del pasado

Tiempo Cuántico

Hechos Hechos Hechos Hechos Hechos Hechos

Presente

Se crea el futuro 

Oportunidad para
replantear la información
de Pilares  y modificar el

futuro

Nueva información
de lares

Pilares: la información que
creamos en base a nuestras

interpretaciones de los hechos
con los que nos relacionamos

en el pasado. 

LAS EMOCIONES COMO EL PEGAMENTO DE LOS
PILARES DEL SER
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Pilares del Ser:
De acuerdo a tu estado

de conciencia respondes
a la realidad que

experimentas.

Falsedad = baja
 vib

ra
ción

Ego

Frecuencia
y calibraje

Frecuencia
y calibraje

Declaraciones
Creencias

Cultura
Pensamientos

Cuerpo emocional
Lenguaje

De acuerdo a tu estado
de conciencia reaccionas

a la realidad que
experimentas.
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La información de los Pilares contiene un nivel de
vibración que crea la realidad que experimentas.

LA CONSCIENCIA DEL SER



La vida se puede experimentar de dos
maneras: 

Unión en consciencia

Se cree que los problemas
están en el plano físico.

Se vive desde la fuerza, 
en la falsedad.

Se ve la vida desde el juicio, 
la defensa y el ataque. 

Nos roba libertad emocional. 

Se cree en la culpa, el miedo,
la vergüenza, la exigencia,

etc. 

Se cree que lo que
experimento es por mala

suerte, karma, etc.

Se vive desde la reactividad.

Se cree sólo en la percepción
de los 5 sentidos.  

La mente navega en pasados
y futuros como si fueran 

la realidad. 

Se dan excusas y se 
señala al otro. 

Existe la creencia de que 
    sólo somos este cuerpo.

La vida se experimenta desde
la alegría y la paz, desde el

juego y la curiosidad.

Nos abrimos al mundo de las
infinitas posibilidades.

Dejamos caer la percepción
de falsedad.

Se reconoce que el otro es
nuestro espejo y aprendemos

de eso.

Se vive desde la visión.

Se reconoce la abundancia
en el Ser.

Se reconoce a la consciencia
como la única

Verdad/Realidad.

La declaración primaria es: 
Yo Soy.

El mundo dual 

El poder está en la Verdad
desde la consciencia. 

Desde la inocencia abrimos la
puerta a la Verdad.

Desde la consciencia se
reconoce la resonancia de 

los Pilares.

TABLA DE DUALIDAD Y UNIÓN


