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¿La Llave?  

Autoconocerte 
El sendero para lograr bienestar y evolución interior 
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Introducción  

Algunos de los temas que trata en éste E-BOOK nos hablan sobre la sensibilidad y 

el autoconocimiento; la crisis como una verdadera oportunidad para crecer 

interiormente, la esencia espiritual del cambio y el despertar del ADN espiritual, la 

activación de los dones perdidos, el don de la canalización, los caminos de 

evolución entre otros… 

Éste Ebook está inspirado en una entrevista televisiva realizada a Lucas Elizalde, 

por la conductora Cris Rodríguez. 

Además a lo largo de esta plática, Lucas nos habla también sobre su sistema 

terapéutico Luminia, su primer Libro, en el cual comparte su visión acerca del 

crecimiento y evolución interior humana, señalándonos al mismo tiempo un sendero 

de maestría interior.  

Estimado/a lector deseamos que disfrute de estas páginas y deseando que estas 

líneas representen un aporte en su camino de búsqueda interior. 

 

Agradecimientos: 

A Cristina por su apoyo y sus entrevistas y a Ariadna Aguilar, por corregir éstos 

textos. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“El amor, el deseo de crecer interiormente y la 

constancia son las llaves esenciales para alcanzar el 

bienestar pleno que anhelas para ti…..  

Si las posees, tarde o temprano, si es apropiado, todo 

llegará a tu vida” 

Lucas Elizalde 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Parte 1 

La sensibilidad y el autoconocimiento 

 

Hola Lucas, te doy la bienvenida, deseo hacerte muchas preguntas pero me 

gustaría comenzar preguntándote ¿De dónde eres? 

Muchas gracias, he nacido en la Patagonia Argentina, es la zona sur de ese país, en 

una ciudad llamada Gral. Roca situada en la provincia de Rio Negro. 

 

¿A qué edad comenzaste con tu crecimiento interior? 

Me inicié en este gran camino de autoconocimiento cuando tenía apenas 16 años de 

edad. En aquella época comencé a interesarme paulatinamente por la búsqueda 

interior, sentía un deseo instintivo de evolucionar y crecer espiritualmente. 

 

¿Qué fue lo que esencialmente te impulsó en ésta búsqueda interior siendo tan 

joven? 

Lo que realmente me impulso a ésta búsqueda, creo que es un factor común en todas 

las personas que deciden emprender éste viaje de autoconocimiento, —al menos es 

lo que me comentan también otras personas que se sienten identificadas con mi 

historia personal y en las conferencias, talleres o capacitaciones, siempre se acercan 

a comentarme su testimonio—. Para responder a tu pregunta lo que sucedió y me 

impulsó verdaderamente fue la propia vida, ya que al igual que la mayoría de las 

personas yo también en mi vida he tenido que atravesar muchos retos y desafíos. En 

particular en aquella época, a los 16 años mi entorno me resultaba bastante 

complicado y por primera vez, se encendió una luz en mi conciencia. La manera en 

que esto sucedió simplemente fue porque tuve la capacidad y la percepción de 

darme cuenta y comenzar a cuestionarme temas existenciales como ¿Quién soy? 

¿Cómo me siento? Y comencé a sensibilizarme con mis emociones. Así pude 

descubrir que estaba triste y angustiado, no me sentía para nada bien. Recuerdo con 

muchísima claridad que un día me pregunté, si esos sentimientos negativos de los 

que estaba siendo consciente, serían permanentes en mi vida o si realmente había 

uno o más caminos que pudieran ayudarme a cambiarlos, modificarlos a sentirme 

mejor. Realmente no lo sabía, no tenía idea cómo iba a lograrlo ya que los temas de 

sanación y crecimiento interior; en mi hogar en aquel entonces pasaban inadvertidos. 

No obstante recuerdo con claridad que tenía un sentimiento o la intuición de saber 
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que sí existían esos caminos de evolución y que simplemente tenía que dedicarme a 

buscarlos. Así fue que inicie a leer mis primeros libros, más tarde llegaron mis 

primeras terapias como consultante. 

 

¿Entonces podríamos decir que para poder iniciar tu camino de búsqueda 

tuviste que sensibilizarte y auto-observarte? 

Así es, el camino del despertar interior en el ser humano siempre inicia con una 

inquietud, con algo que logramos percibir que está sucediendo en la vida y nos 

incomoda. Si la vida del ser humano es demasiado tranquila, difícilmente se 

sumerge en la búsqueda y sobretodo en la vida moderna -que con tanto estimulo que 

recibimos-, nos invita a estar más atentos al afuera, que con nuestro mundo interior. 

 

¿Podríamos decir que la búsqueda del equilibrio y el despertar interior están 

vinculadas?  

Desde mi punto de vista el equilibrio y el despertar interior es parte de lo mismo. 

Buscar el equilibrio interno y además concretarlo, es encontrar aquellos caminos que 

te permitan evolucionar en tu vida, sanar tus tristezas, miedos etc. este hecho en 

concreto, es decir la experiencia de poder sanar, crecer  y evolucionar implica un 

despertar de la conciencia enorme, más allá de que el objetivo sea alcanzar la paz y 

el equilibrio.  

En consecuencia y desde mi punto de vista siempre me gusta afirmar que la maestría 

espiritual tiene que ver con aprender a trascender los desafíos que te presenta tu vida 

cotidiana con éxito, definitivamente.  

La evolución espiritual no tiene nada que ver con buscar mecanismos que me 

permitan evadirme de mi realidad, sino que tiene que ver con conectar cada vez más 

con mi propia vida. Esto lo aclaro, porque en el camino del desarrollo del ser y 

espiritualidad observo muchas personas que en esto del buscar terminan por evadirse 

de su realidad, y el resultado es que prueban decenas de terapias, leen cientos de 

libros y pueden realizar miles de actividades, pero nunca logran el cambio que 

anhelan. Entonces, mientras no estén interesados en observar su propia vida y las 

oscuridades que esta presenta, no hay evolución interior. Suelo compartir de corazón 

a aquellas personas que están en la búsqueda que lo más importante, primero es ser 

genuinos y honestos con nosotros mismos y preguntarnos si realmente deseamos 

cambiar y encontrar soluciones, cuando llegamos a ese punto de sinceridad, los 

caminos aparecen solos. Entender esto es muy importante, ya que veo en esas 

personas que no logran el compromiso personal —pero que consumen muchas 
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terapias—, que finalmente se frustran, y en algún punto me estremece porque 

entiendo que no logran ese punto interno, y no por no querer comprometerse sino 

por ignorancia, por desconocer que esas respuestas anheladas, están dentro de uno 

mismo. Generalmente es de lo primero que platico con las personas. 

 

¿Cuando leí tu primer libro, descubrí que tú afirmas que la música fue tu gran 

maestra espiritual, podrías explicarnos que significa eso? 

La música ocupa un lugar muy importante en mi vida y sobretodo en mis inicios. 

Desde muy joven mi primera actividad fue la música, ya que era un melómano, –

para aquel que no conozca la palabra, el melómano es la persona apasionada por 

consumir y escuchar música empedernidamente (risas….)– así era yo. Además 

alrededor de mis 16 años de edad decidí profundizar y tiempo más tarde comencé a 

estudiar saxofón en el conservatorio. Es por esto que siempre afirmo que la música 

fue mi gran maestra metafísica, pero me gustaría aclarar algo importante. No me 

refiero al aspecto técnico de la música, es decir aprender un instrumento y la 

partitura, sino más bien fue la condición de melómano. ¿Por qué afirmo que ésta 

condición fue mi maestra? Porque al ir evolucionando en el proceso auditivo nos 

vamos sensibilizando. Esto en el arte es muy importante ya que nos permite 

consumir un arte más elevado y complejo paulatinamente. Entonces creo que no es 

la música específicamente lo que me permitió evolucionar interiormente si no que 

fue la sensibilidad que ésta me aporto. Entonces sucede que cuando uno se va 

tornando en un ser cada vez más sensible, comienza a tener mayor suceptibilidad, 

pero no solamente para la música sino que para la totalidad de la vida. Entonces,  esa 

sensibilidad, perceptibilidad y receptibilidad ganada, fue lo que me ayudó a darme 

cuenta que sucedía en mi vida, a detectar mis emociones negativas, en qué áreas de 

mi vida experimentaba dificultades etc. Esa es la razón por la que destaco la 

importancia de la presencia musical en mi vida, quizás ese camino de sensibilización 

en otras personas se da a través de otro ámbito o actividad. 

 

¿Entonces quieres decir que cuando estamos conectados por ejemplo con un 

hobby y lo desarrollamos, esto además de generarnos placer, nos ayuda a 

sensibilizarnos y tornarnos más perceptivos? 

Por supuesto, porque en definitiva los hobbys, o cualquier actividad que el humano 

practique genuinamente y desde su corazón son el reflejo de lo que verdaderamente 

somos en nuestro interior. Entonces estas actividades provocan un refinamiento del 

corazón en nuestro interior y en nuestra alma. Nos hace mejores seres humanos, más 

perceptivos y sensibles a la vida. 
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¿También leí en tu primer libro que eres canalizador, podrías explicarnos qué 

significa? 

La canalización es una actividad que se comienza a conocer cada vez más en ésta 

nueva era, y tiene que ver con el proceso de evolución interior del que hablábamos. 

Para explicarlo de una manera sencilla: podríamos asociarlo con lo que los artistas 

llaman inspiración. En un momento el canalizador recibe una idea, un mensaje o una 

clarificación sobre alguna inquietud específica que posea. Ésta inspiración proviene 

de planos superiores, desciende desde otros niveles de conciencia que trascienden al 

ser humano. Sería como tener la posibilidad de dialogar con algún aspecto de Dios. 

Pero a diferencia de la inspiración del artista, el canalizador es totalmente consciente 

del proceso. Es decir que en mi caso soy consciente del contacto divino y puedo 

interactuar conscientemente con esas energías. Como te comentaba con anterioridad 

en éste camino de evolución interna, donde fui evolucionando el nivel de mi 

conciencia cada vez más y más, me encontré en determinado momento con éste 

hecho, es decir que descubrí que era capaz de canalizar, recibir guía e instrucciones 

de ángeles como los llama la gente o conciencias más elevadas. 

Para explicarlo desde un aspecto más técnico, sería que desarrollé la capacidad de 

expandir mi conciencia a otro estado de realidad más elevado que el terrenal, allí 

uno abre el canal de comunicación, y así puedo recibir información que no está en 

mi mente, proviene del holograma energético al cual llamamos Dios. En 

consecuencia, todo mi trabajo y actividades están influenciadas y guiadas desde 

otros planos a través del fenómeno de la canalización. 

Esto puede sonar novedoso, para muchas personas pero es uno de los principales 

temas de ésta nueva era. Las personas más jóvenes que yo y sobre todo los niños por 

ejemplo, se da en muchos casos que ya vienen con éste don activo. El ser humano 

siempre ha canalizado, lo que sucede es que el nivel de la apertura de conciencia que 

está aconteciendo ahora en el planeta está permitiendo que este don se manifieste 

con mayor claridad sobre las personas.  

Uno de los aspectos de todas mis actividades es ayudar a las personas a que puedan 

abrirse a su propia divinidad y puedan canalizar. Realmente es un tema apasionante 

y que me permito abordar con toda la profundidad que requiere el tema, en talleres 

presenciales y también esa información forma parte del taller OnLine - “3 Claves 

del Bienestar Pleno, Despertando tu ADN Espiritual” 
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Parte 2 

La crisis como oportunidad de crecimiento 

 

Me gustaría preguntarte sobre un tema muy importante que mencionas en tu 

primer libro. Muchas personas en éste momento se encuentran en estado de 

crisis interna y existencial; esto les provoca sentimientos de angustia, tristeza, 

dolor, desorientación etc. y no logran comprender lo que les sucede, entonces en 

principio me gustaría que nos clarificaras sobre ¿Qué es la crisis? 

La crisis para decirlo de una manera simple, es un cúmulo de emociones 

inarmónicas activadas por vivencias de nuestra vida cotidiana,  la incapacidad de 

comprenderlas con claridad y en consecuencia la dificultad para resolverlas. 

Entonces lógicamente cuando no se logra percibir y comprender con profundidad lo 

que me está sucediendo, ahí es cuando entro en estado de crisis interna. De alguna 

manera actúa como un síntoma, hay una sabiduría interior que nos está queriendo 

comunicar algo y una de las formas de comunicarse es a través de la crisis. 

 

¿Por qué llegan éstas crisis a la vida de una persona, que es lo que nos quieren 

comunicar? 

Visto desde un punto de vista interior o espiritual, para mí la crisis no es otra cosa 

que una oportunidad. Es cierto que cuando experimentamos una crisis vivimos 

dificultades, sufrimos etc. pero al mismo tiempo se activa automáticamente un gran 

potencial, y es la posibilidad de poder resolver internamente lo que nos está 

sucediendo. Entonces ésta oportunidad de resolver y además la experiencia de poder 

lograrlo, es lo que realmente nos hace evolucionar como seres humanos. Para salir 

de un estado de crisis indefectiblemente se necesita de una acción o un movimiento 

interno. 

Entonces la crisis nos está diciendo que algo no está bien y nos invita a buscar la 

solución para trascenderla. 

 

Podríamos decir entonces que esto que nos compartes es una manera positiva 

de ver la crisis, pero veo que en general las personas conectan con la crisis 

desde la victimización y quedan atrapadas en un círculo vicioso, ¿Qué sucede 

en esos casos?  
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Existen dos maneras de enfrentar la crisis, desde el adormecimiento interior o desde 

un estado de despertar de la conciencia. Cuando la persona experimenta la crisis 

desde el adormecimiento, como mencionábamos antes, ella no es del todo 

consciente de lo que le está sucediendo, y al mismo tiempo genera un mecanismo 

que se transforma en una adicción a las emociones negativas, entonces se revuelca 

permanentemente en esa tristeza, dolor, rencor y todos los sentimientos inarmónicos 

provocados por la crisis. Ahora bien, cuando nos encontramos en una actitud de 

despertar interior, de desear percibir y comprender aspectos de nuestra propia vida 

que antes no veíamos, estamos frente a esa crisis desde una postura de evolución de 

conciencia. Aquí recién se nos abre una ventana de oportunidad para poder 

trascender la crisis. Esta actitud nos sintoniza posteriormente con aquellos 

mecanismos (terapias, disciplinas etc.) que me faciliten la posibilidad de trascender 

la crisis. Es ese camino de trascendencia de la crisis, lo que nos enriquece y nos 

transforma en un ser humano más despierto en conciencia y más sabio. 

 

¿Cómo podríamos pasar de una actitud negativa a una actitud positiva ante la 

crisis? 

Creo que la llave o el camino está determinado por la materia más importante de 

nuestra vida, a mi entender es el deseo de autoconocimiento. Si en algún momento 

nos iniciamos en éste camino y posteriormente somos constantes y consecuentes con 

ésta búsqueda, vamos a tener muchas más posibilidades para poder sentir, ver, 

comprender, percibir y sensibilizarnos, con todo aquello que nos está sucediendo. En 

ese camino de auto-evolución vamos involucrando cada vez más sectores de nuestro 

propio ser, en consecuencia podemos ver las crisis desde un panorama y 

perspectivas más amplias, es decir desde la mente, las emociones pero muy 

importante también desde tu sabiduría espiritual. Es poder contemplar nuestra vida 

desde la totalidad de lo que somos como seres y no resumirlo solamente a la razón, 

así podemos comprender las bendiciones ocultas de la crisis y por ende ser positivos, 

creativos y proactivos. 

 

Es importante entonces poder integrar todo nuestro ser, lo humano y lo 

espiritual. Dime si lo ves así, pero pareciera que los humanos nos hemos 

olvidado de nuestra esencia espiritual. 

Así es, y el camino es la sensibilidad. Si no logramos percibirnos y conectarnos con 

nuestro corazón nunca podremos  alcanzar el estado de conciencia  donde tenemos 

la certeza y la vivencia de darnos cuenta de que somos en realidad, un ser de luz, 

fingiendo ser un humano. 
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Parte 3 

El cambio interior y el despertar del ADN espiritual 

 

Lucas, ¿Cómo podemos cambiar o liberarnos de aquello que ya no deseamos 

para nuestra vida, como sentimientos y vivencias negativas etc.?  

Es una buena pregunta y me gustaría aprovecharla para enseñar algo esencial e 

importante que mencioné de manera muy sencilla con anterioridad. Antes de 

encontrar una buena receta o una técnica terapéutica, para lograr ese cambio 

necesitamos comprender que el primer paso hacia esa transformación que anhelamos 

es el despertar de tu conciencia, es activar esa necesidad de búsqueda interior, 

activar el deseo de cuestionarse. Esto co-crea tu camino de crecimiento y de auto-

transformación. Si el ser humano, como ya mencionamos no es sensible sobre su 

propia vida, difícilmente comprenderá que tenga algo que cambiar, y ojo esto no 

quiere decir que no tenga conflictos, si no que está tan adormecido y en una zona de 

confort, que no es capaz de percibirlos. En realidad cosas que sanar y cambiar 

tenemos muchísimas, el desafío del aprendizaje de la vida es iniciar éste proceso de 

despertar. ¿Y qué es el despertar? Es poder ver en tu propia vida aquello que antes 

no lograbas ver, y que no lo puedas ver no quiere decir que no exista el conflicto en 

tu vida. Entonces para iniciarse en el cambio de cualquier aspecto de tu vida es 

importante que tengas esas inquietudes internas, que te cuestiones y a partir de allí 

quieras encontrar soluciones, manifiestes genuinamente tu intención y deseo de 

cambio, ese es el motor esencial. Entonces las recetas o técnicas que nos ayuden a 

lograrlo aparecen en tu vida naturalmente después de esta clarificación y no antes. 

 

Ahora que estamos logrando mayor claridad, me gustaría retomar el concepto 

que expresaste anteriormente pero con otras palabras, donde afirmas que el 

cambio y la transformación o la búsqueda del equilibrio es el principal camino 

de evolución espiritual. 

Particularmente, estoy convencido de que lo terapéutico es decir la sanación de tu 

alma, tu ser esencial, es un hecho totalmente espiritual. Cuando hablamos de 

espiritualidad nos referimos a la expansión de conciencia y la conexión con tu 

divinidad interior, no de doctrina o religión. El proceso de despertar de tu ADN 

Espiritual no es tan lineal como decir “…me siento angustiado, entonces me 

sintonizo con una buena técnica terapéutica que me lo solucione”… El hecho de 

poder encontrar la solución a una angustia por ejemplo, es un verdadero camino 

despertar, donde el fin espiritual es la evolución de tu ser, la expansión de tu 
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conciencia, donde el fin es que tu vida comience a fecundarse con una sabiduría que 

antes no estaba activa. Entonces en definitiva iniciamos buscando sanar una 

angustia, pero como consecuencia nos terminamos dando cuenta que el hecho de 

sanar termina siendo un medio y no un fin. El fin espiritual, es crecer como seres 

humanos, sentirnos mejor y el camino que se necesita transitar  para poder 

transformar, desde el primer paso que es darme cuenta que estoy angustiado, hasta 

que finalmente sano y transformo esa angustia, si observamos todo ese camino 

transitado hemos logrado una gran evolución de la conciencia. Es allí donde hay un 

verdadero despertar interior y en consecuencia el despertar de tu ADN espiritual. 

Aclaro que esta manera de reflexionar está en sintonía con la modalidad de trabajo 

de nuestro sistema terapéutico Luminia, que nos permite descubrir en el inconsciente 

o ADN espiritual, a través de un proceso de expansión de conciencia que realiza el 

consultante, el origen oculto de los conflictos y finalmente nos permite 

neutralizarlos, reescribirlos o reprogramarlos con una nueva información de luz, 

salud y armonía. Entonces esta experiencia es un gran despertar interior.  

Es por esto que desde mi perspectiva, equilibrio, espiritualidad, sanación son parte 

de lo mismo. 

 

Visto así la verdad tiene mucho sentido y conexión, pareciera que tenemos 

divididos los conceptos de espiritualidad, sanación, crecimiento, como si fuesen 

ámbitos diferentes. 

Así es… 

 

¿Por qué a veces no logramos alcanzar los cambios que anhelamos para 

nuestra vida? 

Porqué éste proceso de evolución, si bien me está aportando paz y claridad no quiere 

decir que sea simple de lograr. Hay dificultades y desafíos en nuestra vida que 

pueden ser simples de resolver, pero hay otros que requieren de una maduración 

mayor. Comprender esto, es la clave para no frustrarnos y comprender ese cambio 

que anhelo. Ya que no siempre estoy maduro o preparado para el cambio en algún 

aspecto específico de mi vida que deseo trascender. Es decir que el fruto interior del 

cambio no siempre está maduro. Entonces para lograr esos cambios necesito 

sumergirme en un camino de expansión y evolución de conciencia que en principio 

me dé la claridad suficiente como para estar listo para cambiar.  
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Cuando inicié con el sistema terapéutico Luminia ya hace bastantes años atrás, 

comencé a preguntarme cómo era que operaba y funcionaba el cambio dentro de ese 

mundo oculto del ADN espiritual que estábamos modificando, y la inquietud nació 

porque las respuestas o resultados que íbamos logrando, no se manifestaban dentro 

de la lógica lineal, como nuestra mente racional a veces pretende. Así comencé un 

camino de observación profunda mientras realizábamos cambios con los 

consultantes y en mi propia vida también, tiempo más tarde logré reunir la 

información suficiente y desarrolle la teoría: “La ciencia espiritual del cambio 

Luminia” en la cual llegué a identificar 6 poderes espirituales internos que el ser 

humano necesita activar y despertar, para recién allí estar preparado para el cambio. 

La inquietud nació cuando comencé a notar que algunos consultantes a través de las 

técnicas Luminia, lograban resultados muy buenos, pero había otros que lograban 

verdaderos saltos cuánticos para sus vidas. Entonces comencé a cuestionarme, qué 

provocaba esa diferencia de resultados entre aquellos consultantes, si las técnicas 

utilizadas eran las mismas. Así, me di cuenta que las técnicas eran las mismas pero 

los que no eran los mismos eran los consultantes, ya que no se encontraban en un 

similar punto de maduración interna para lograr esos cambios.  

Entonces la razón por la que a veces no logramos los cambios, que anhelamos es 

porque no conocemos el estado de maduración interno que necesitamos para estar 

listos para el cambio. 

Me gusta muchísimo enseñar sobre éste punto porque generalmente observo a 

personas que se pasean por diferentes técnicas terapéuticas o disciplinas con cierta 

frustración, ya que no logran los cambios que anhelan, entonces quizás el problema 

por el cual no logran lo que buscan no está en las terapias o disciplinas, si no que 

probablemente se encuentren en un punto donde no están lo suficientemente 

maduros para cambiar, podríamos decir que se encuentran en un estado muy básico 

de su conciencia con respecto a la problemática o al objetivo específico, pero si son 

genuinos y perseverantes, finalmente alcanzarán su objetivo. 

 

Bien, para que la gente pueda comprender mejor, podrías explicarnos con más 

claridad ¿qué significa estar en un estado de madurez ante ese cambio? 

La madurez es un estado o una etapa dentro del proceso de cambio, donde alcanzas 

la claridad suficiente, es decir tienes un despertar de conciencia con respecto a un 

objetivo o una problemática específica, que nos permite estar listos para accionar 

hacia ese cambio. Alcanzar esa claridad es un hecho netamente espiritual. 

Estas etapas representan diferentes estados, por ejemplo el primero es la 

autoconciencia, otro estado es el nivel de energía de acción que soy capaz de 
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desarrollar a favor del cambio, estos  dos estados forman parte de los seis poderes 

espirituales de los que parte mi teoría del cambio que es la base de Luminia. 

Básicamente lo que necesitamos comprender, que  muy diferente es  “decir y 

pensar” que deseo o anhelo el cambio, y otra cosa es tener el poder y la madurez 

para “accionar y manifestar” hacia el cambio genuina y verdaderamente. 

Entonces tenemos personas que logran desarrollar un nivel de energía y de 

compromiso que como consecuencia poseen un poder de acción hacia el cambio, 

que son capaces de mover montañas (sonrisas…). En contraposición hay otros que 

su poder es muy débil e inmaduro, en consecuencia aún no están listos, se 

encuentran estancados. Lógicamente ¿qué cambios podríamos lograr desde ese 

estado débil de conciencia? 

 

Dentro de todo éste contexto del que venimos hablando tú mencionas al ADN 

espiritual, podrías explicarnos ¿qué es? 

Cuando hablamos de ADN espiritual, naturalmente no nos referimos al ADN 

bilógico, que es el que la mayoría de las personas identifican. Existe este otro ADN 

que llamamos espiritual, y para dar una idea simple, representaría el campo de 

energía que rodea a esa biología. 

Hagamos una comparación sencilla, la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar 

acerca de que el ser humano posee un cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo  

emocional, cuerpo espiritual, o más sencillo aun, creo que todos estamos de acuerdo 

en que como seres humanos somos cuerpo y alma ¿verdad?... Es decir tenemos un 

aspecto tangible (cuerpo) y un aspecto intangible (alma, mente, emociones, espíritu). 

Entonces el ADN es una mínima expresión del ser humano y no escapa a ésta 

realidad, es decir que el ADN biológico representa el cuerpo físico, pero también lo 

rodea una energía o conciencia que representa los demás cuerpos; ese es el ADN 

espiritual es decir el alma.  El nombre correcto es ADN Interdimensional, porque es 

un complejo de múltiples dimensiones que va desde lo físico a lo intangible,  este 

tema lo profundizo, más en mi teoría de las múltiples dimensiones del ADN 

Luminia, que aprenden los alumnos de la capacitación de terapeutas y 

probablemente forme parte de mi segundo libro que estoy comenzando a concebir. 

 

Entonces el ADN espiritual es el campo cuántico del ADN, y es justo allí donde se 

encuentra toda la información que a nosotros nos interesa estudiar y que desarrollo a 

profundidad en mi curso de Capacitación de Terapeutas Luminia. Por lo tanto 

nuestro campo de estudio es comprender cómo modificar la información negativa 
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que guardamos allí y también cómo estimular la información positiva. Por ende, 

cómo lograr la sanación esencial de las cosas básicas que nos suceden en nuestra 

vida cotidiana, modificándolas en el ADN espiritual.  

 

¿Es decir que todo lo que somos y todo los que nos sucede se graba en el ADN 

espiritual? 

Así es, ese campo cuántico de conciencia al que llamamos ADN espiritual, tiene la 

capacidad infinita de percibir, registrar y guardar información.  Para el ser humano 

lo único que existe es la experiencia, todo es un gran escenario muy bien diseñado 

para que el humano pueda experimentar la vida, no existe otra cosa. Entonces el 

propósito de encarnar justamente es la de tener la posibilidad  de experimentar la 

vida desde una estructura humana, es por esto que poseemos los 5 sentidos, la razón, 

etc… son tecnologías que nos permiten percibir cada vivencia en nuestra vida 

cotidiana. Es por esto, que siempre afirmo que todo lo que existe es la experiencia. 

Esta experiencia que vamos teniendo en tiempo presente, va siendo percibida y 

archivada en los registros interdimensionales del ADN espiritual, así vamos 

generando un inmenso banco de recuerdos o memorias.  

 

¿Entonces aquí no se exenta nada, tanto lo bueno como lo malo, queda 

guardado allí? 

Exacto, cada instante vivido haya sido bueno, lindo, armónico, feliz o inarmónico, 

conflictivo o negativo, queda guardado en esos registros del ADN espiritual. Toda 

esa información es tan basta, que está oculta a tu estado consciente, es lo que se 

conoce como el inconsciente, y lo importante de comprender es que en esos registros 

ocultos o inconscientes se encuentran los fundamentos de todas nuestras dificultades 

y sentimientos inarmónicos y aunque en lo cotidiano no seamos capaces de verlos 

ejercen un influencia enorme sobre nuestra vida. 

 

Lucas, ¿Cómo funcionan las técnicas del sistema terapéutico que has creado 

llamado  Luminia? 

Sin entrar en detalles complejos y técnicos para no aburrir, lo que hace Luminia es 

ayudar a iluminar las memorias oscuras o negativas que guardamos en el ADN 

espiritual. Lo que hacemos, es guiar al consultante en un proceso de conexión 

interior, y lo que se busca es en principio lograr la relajación de la persona y al 

mismo tiempo va logrando diferentes niveles de conexión interior, aumentando así 
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su estado de conciencia. Esto quiere decir que en esos niveles profundos estamos 

más despiertos y conscientes que nunca.  Entonces el terapeuta te guía a través del 

habla por ejemplo te dice… “Bien ahora vas a cerrar tus ojos y comenzaras a 

respirar suave lento y profundo….etc.” así comienza a llevarte o guiarte para lograr 

esa relajación y expansión y de esta forma con diversos recursos y técnicas que el 

sistema posee podemos llegar al origen oculto del conflicto o inquietud que la 

persona desee resolver. Una vez que el origen o la raíz oculta es descubierta, que no 

son otra cosa que memorias conflictivas del pasado y que no recordamos, lo que 

hacemos es neutralizarlas, sanarlas y reescribirlas, a esto se le conoce como 

reprogramar el ADN, es decir esa memoria conflictiva deja de existir, en 

consecuencia el conflicto cotidiano desaparece, ya sea angustia, tristeza, temor, 

desvalorización, por no poder lograr los objetivos que nos proponemos etc. El rango 

de acción terapéutica de Luminia es verdaderamente muy amplio. 

Es importante aclarar que estos son procesos muy nuevos y propios de ésta nueva 

era, no es hipnosis o ese tipo de técnicas, aunque puede tener algún punto de 

referencia que la persona a simple vista lo registre como  similar. 

Y volviendo al tema de la canalización, la razón por lo que las técnicas funcionan es 

porque son una tecnología espiritual. El sistema lo he canalizado y es una 

inteligencia que está al servicio de la humanidad.  

 

¿Entonces modifican lo que se conoce como subconsciente o inconsciente 

profundo? 

Claro, pero a mí me gusta llamarle ADN espiritual, ya que es un concepto más 

amplio. Cuando hablamos de inconsciente rápidamente lo asociamos con memorias, 

recuerdos etc. pero en ese ADN espiritual, no solamente tenemos memorias, sino 

que también encontramos allí información de lo que somos como entidad espiritual 

o divina, existe información que nutre de conciencia, a la biología y en la vibración 

o dimensión más elevada, está la energía de la entidad espiritual que cada uno es, se 

la conoce como Yo Superior o Yo Divino. Es decir que es un campo cuántico, 

inmenso de información, entre las cuales tenemos los archivos de memoria. 

También es importante saber que esas memorias están compuestas por información 

de vidas pasadas, de ésta vida, de la etapa intrauterina y también de nuestros 

ancestros. Es decir que de los ancestros no sólo heredamos el color de sus ojos sino 

que también sus miedos, tristezas y programas. 
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Realmente es un tema apasionante pero complejo y profundo. He desarrollado una 

nueva teoría llamada “Teoría de las múltiples dimensiones del ADN Luminia” allí se 

comprende todo esto con mayor claridad. 

 

¿Y en qué casos sería útil una terapia Luminia, es necesario que exista una 

problemática? 

El sistema tiene dos grandes áreas, la primera está enfocada al despertar de 

conciencia y conexión con tu divinidad y la segunda área es la de la transformación 

interior. 

El primer impulso de una persona que busca una terapia, generalmente es porque 

logró identificar que posee algún conflicto en su vida cotidiana, se siente 

desorientada, triste, con temor, y no sabe cómo resolver ciertas situaciones negativas 

que detecta que comienzan a ser repetitivas y no comprende por qué, experimenta 

desequilibrios en lo familiar, pareja etc. Y  la razón por la que está experimentando 

esos síntomas es porque existe un origen oculto en ese ADN espiritual y es necesario 

descubrir y sanar para lograr el bienestar cotidiano que anhela la persona. 

Entonces Luminia es útil en todos éstos casos y muchos más… 
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Parte 4 

La activación de los dones perdidos 

 

¿Hemos hablado de lo negativo pero en algún momento mencionaste lo positivo 

de nuestras memorias, esta parte se puede atraer o estimular de alguna manera 

en el ADN? 

Por supuesto,  es una pregunta interesante, no solamente es importante enfocamos en 

sanar lo negativo que es lo principal o lo primero como camino de evolución. Pero 

en el proceso de crecimiento y maestría interior que el ser humano va logrando a 

través de la sanación, también va logrando ser más perceptivo, logra una visión más 

profunda de su vida, aumenta su sensibilidad, se torna más creativo, va teniendo un 

despertar espiritual. Y en una escala avanzada de esta evolución de conciencia, llega 

a vivenciar de que no es un simple ser humano si no que es una entidad espiritual 

que ha vivido diferentes encarnaciones, en las que acumuló dificultades pero 

también aprendizajes para el alma, desarrolló talentos, entonces cuando es 

espiritualmente apropiado se abre la posibilidad de activar dones o capacidades que 

tenemos adormecidas y que hemos desarrollado en otras vidas por ejemplo y que 

hoy podrían ser útiles en el desarrollo de su vida cotidiana.  

 

¡Es muy interesante realmente! ¿Podrías dar algún ejemplo concreto de la 

activación de algún don que estuviera guardado en el ADN? 

Claro, primero déjame explicarte que en los procesos que vamos realizando y 

dependiendo el nivel de madurez espiritual que va alcanzado la persona, puede 

llegar ese momento donde se descubre que es necesario activar un don utilizado o 

desarrollado en otra encarnación. 

Me gustaría ejemplificarlo con un testimonio personal. Cuando era niño y 

adolescente experimentaba grandes conflictos para relacionarme en grupos de 

personas, por ende era un gran problema para mí hablar en público. Años más tarde 

tuve que enfrentar y sanar esos miedos ya que la vida me colocó paulatinamente en 

el rol de educador y comunicador, en consecuencia estar parado frente a la gente, 

pero al mismo tiempo y a través del don de la canalización, una sabiduría superior 

me recordó que ya había sido un conferencista en otras encarnaciones, y que podía 

activar ese talento desarrollado para mi beneficio. Así fue que realicé un proceso de 

activación de dones o capacidades adormecidas con Luminia y a partir de allí 

comencé a sentirme mucho más suelto y natural, es extraño, posteriormente sentí 

como si el temor a hablar en público nunca hubiese existido. 
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Pensemos lo siguiente, cuando somos niños aprendemos a montar un bicicleta 

¿verdad? Probablemente se puede dar que alrededor de los 25 años dejes de montar 

bicicleta. Pero que sucede si a los 45 o 50 años, nuevamente montas una bicicleta, el 

resultado es que tienes la destreza grabada en tu memoria, en consecuencia podrás 

montar la bicicleta sin demasiada dificultad. 

Entonces esto es lo mismo, logrando estos estados elevados de conciencia tenemos 

la capacidad de retomar dones o habilidades aprendidas en otras vidas, ya que 

permanecen grabadas en nuestro ADN espiritual.  

Sin embargo hay que tomar en consideración que esto sólo se logra, cuando es desde 

un plano espiritual apropiado para nuestra vivencia, ¿qué quiero decir?, que no es un 

supermercado donde uno puede activar cualquier cosa que se le ocurra. La 

activación, está al servicio de tu plan divino, entonces aquello que esté dentro de un 

propósito y sea necesario activar para tu experiencia actual, estará allí esperándote 

para ser despertado y si no es así esa posibilidad no existe, para resumir esta oración 

he de mencionar que los dones que podremos activar serán para nuestro más alto 

bien en ésta encarnación. 

Otro ejemplo claro de esto lo observamos mucho hoy en día a través de las redes 

sociales, con la viralización de videos sobre niños. Seguramente han visto muchos 

videos de esos sorprendentes niños, por ejemplo hay un niño que dirige una orquesta 

sinfónica con tan solo 3 años de edad, y la dirige de verdad, conoce la obra con 

exactitud. La pregunta es ¿Cómo lo sabe? ¿En qué momento de su corta vida lo 

aprendió? La respuesta es que simplemente lo sabe. Al ser un niño de conciencia 

multidimensional, no está haciendo otra cosa que lo que aprendió en una vida 

pasada. Es muy probable que haya sido un director de orquesta. 

 

Es realmente apasionante y suena más que lógico, creo que es importante que 

los padres comprendan esto y lo vivan como un  hecho natural en sus hijos y no 

los coloquen en un lugar de exposición. 

Exactamente. Lo que está sucediendo con los niños es un hecho natural, no debe 

sorprendernos. Vivirlo así con naturalidad, es la mejor manera de acompañar a uno 

de esos niños. 

 

¿He visto que tienen diferentes planes de evolución en el sistema Luminia, 

podrías hablarnos de ellos? 
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Son planes diseñados específicamente para abordar cada aspecto particular, todas las 

personas somos diferentes y por ende tenemos inquietudes y dificultades diferentes, 

he ahí el encanto de la diversidad. Lo que propone Luminia  es poder adaptarnos a 

los diferentes conflictos como miedo, angustia, estrés,  baja autoestima, pareja, 

familia, adicciones, temores; en fin es una gama muy amplia. Así tenemos la 

posibilidad de diseñar un plan estratégico para cada persona dependiendo de sus 

necesidades.  

Pero además también tenemos planes y técnicas que están previamente diseñadas 

porque abordan temas específicos que todos los seres humanos compartimos, como 

técnicas para sanar el niño interior, los registros inconscientes de padre y madre, 

matrimonio, familia, herencias ancestrales, canalizar guía divina y mucho más. 

 

¿Pero Luminia es sólo una terapia? porque en tu sitio web he visto varias 

actividades que ayudan al despertar y la evolución interior… 

Originalmente mi trabajo surgió con la creación del sistema terapéutico Luminia que 

es el nivel más elevado y profundo de mi propuesta. Con los años fue surgiendo 

naturalmente la necesidad de crear otros formatos que pudiesen ayudar a las 

personas en sus diferentes etapas de evolución. Por lo tanto, mis actividades están 

repartidas en conferencias presenciales y OnLine, libros, talleres presenciales y algo 

que me enorgullece bastante es el taller OnLine – “3 Claves del Bienestar Pleno, 

Despertando tu ADN Espiritual” que es un video-curso que he grabado con 

técnicas de auto aplicación, donde semana a semana los alumnos van recibiendo una 

video clase con aprendizajes, meditaciones y ejercicios para crecer interiormente. 

Éste programa me permite la posibilidad de ayudar a muchas más personas ya que al 

ser netamente OnLine pueden acceder desde la comodidad de su hogar sin importar 

en qué lugar del mundo se encuentren. Conocer más sobre el taller >> 

 

Wow excelente, suena muy bien… 

 

Lucas, antes de finalizar con ésta entrevista me gustaría si pudieras 

compartirnos alguna enseñanza, un consejo, algo esencial que a ti te acompañe 

en éste camino de crecimiento personal. 

Claro, con mucho gusto, me gustaría compartirles la importancia que tiene en la vida 

y el crecimiento interior ser constantes y perseverantes. Muchas veces observo a las 

personas en las terapias y talleres que realmente anhelan el cambio, son genuinos, 

http://luminia.org/taller-online
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pero no tienen poder de constancia, entonces si uno no es perseverante en cualquier 

área de la vida, es muy poco probable que logre aquello que anhela. 

Entonces el punto esencial e importante es ser constante, porque cuando lo logramos 

y además sostenemos el deseo genuino y profundo de cambio en nuestro corazón, 

despertamos nuestro ADN Espiritual y definitivamente aquello que anhelas para tu 

vida, si es apropiado tarde o temprano va a llegar.   

Para finalizar me gustaría que todos comprendiéramos que en cada uno de nosotros 

alberga un Plan Divino y que llegar a descubrirlo, esta íntimamente ligado a la 

Maestría Interior y el secreto consiste en ser genuino, constante, leal (con uno 

mismo) y estar en sintonía con nuestro corazón. 

 

 

--------------- o ----------------- 

 

 

Sobre Lucas Elizalde 

Nació en la Patagonia Argentina en el año 1979, actualmente 

radicado en México. 

Es músico, terapeuta, canalizador y educador. Desde muy 

temprana edad a sus 16 años, inició su camino de evolución 

interior. Con apenas 23 años ya trabajaba como terapeuta. 

A los 26 años de edad y luego de una larga e intensa búsqueda 

en su camino interior, se le reveló el don de la canalización. 

Comenzó así a recibir la guía de su propio Yo Superior y la de una energía que se 

presenta bajo el nombre de Sanat Kumara. 

A través de su trabajo como canalizador y con la guía de Sanat Kumara es creador y 

fundador del sistema terapéutico Luminia® el cual posee diversas técnicas que 

ayudan al humano a modificar y liberar el origen de las emociones y pensamientos 

negativos que se acumulan como memorias en el ADN Espiritual y lograr además 

una conexión y despertar divino. 

También creó la Teoría de las múltiples dimensiones del ADN humano Luminia® y 

publicó su primer libro que se titula “Despierta tu ADN Espiritual” -Fundamentos 

para tu bienestar y evolución interior- 
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Además es el creador del taller OnLine – “3 Claves del Bienestar Pleno 

Despertando tu ADN Espiritual” 

 

Su actividad principal es la de educador, terapeuta y canalizador. Ha enseñado en 

diversos países como Argentina, Chile, México y España, ayudando en el despertar 

de conciencia y sanación interior a miles de personas a través de libros, videos, 

conferencias, talleres, cursos, sesiones personales. 

Actualmente es director y profesor de la capacitación en terapeutas Luminia® y  

está abocado a la investigación terapéutica y difusión. 

Ha participado de programas de TV, artículos para revistas, y entrevistas radiales 

entre otros… 

 

Más Actividades de Lucas 

 

  

  
 

http://luminia.org/taller-online
http://luminia.org/libro-1
http://luminia.org/encuentros-con-sanat-kumara
http://luminia.org/capacitacion-terapeutas

