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Daniel Lumera 
 
 

Licenciado en ciencias naturales, escritor e investigador independiente de los efectos 
terapéuticos de la luz solar sobre el ser humano y del sistema solar como modelo de 
evolución. Tras muchos años de estudio, creó en 2006 la disciplina evolutiva de la 
conciencia solar: una disciplina que utiliza el sol como modelo para mejorar nuestro 
estilo de vida en todos sus aspectos.  
 
Su relación con el sol comenzó en la isla que le vio nacer, Cerdeña (Italia). A la edad 
de 14 años empieza su práctica en los principales sistemas de meditación oriental, 
siguiendo un intenso aprendizaje basado en la constancia, la humildad y la paciencia. 
A partir de 1997 inicia un minucioso estudio sobre las tradiciones matriarcales 
de Cerdeña y sobre las diferentes modalidades de emplear la medicina antigua, 
reencontrando una relación intuitiva con la naturaleza.  
 
Ha aplicado sus estudios sobre la relación entre la luz, el comportamiento y la 
comunicación, en los cursos de formación profesional médico-sanitaria, enseñando 
"Técnicas de conciencia y Evolutives Training" y "Desarrollo de las habilidades 
comunicativas”.  



 
En el 2009 crea, junto a la colaboración de un equipo internacional de científicos, 
investigadores y psicólogos, los "Evolutives Training": una metodología que combina 
técnicas de comunicación física, emocional y verbal con unos protocolos 
experienciales orientados a incrementar el nivel de conciencia del individuo, ya sea 
sobre las dinámicas individuales como en la relación con los otros y con el entorno. 
Los "Evolutives Training" pertenecen a las disciplinas evolutivas que tienen como 
objetivo el incremento de la conciencia del individuo, lograr un estado óptimo de 
equilibrio y la toma de conciencia de los propios recursos, mejorando todas las áreas 
de la existencia: desde la laboral hasta la vida privada y relacional.  
 
Es fundador de la Asociación Conciencia Solar de España y docente de Outdoor 
training en los monumentos megalíticos de Cerdeña.  
 
También es autor de las siguientes obras disponibles en español: “Las 108 Perlas del 
Sol: el secreto de la Luz que cura” ; “El Libro del Perdón, como librarse del sufrimiento, 
realizarse y curar perdonando” (Ed: Edes) y El código de la luz (Ediciones Obelisco) 
 
  
Docencias Universitarias 
 
Docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sassari, Proyecto 
Campus One, en la asignatura "Desarrollo de las habilidades comunicativas y 
relacionales" de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, (A.A.2004). 
 
Docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sassari, en la 
asignatura de orientación al aprendizaje "La educación ambiental como método de 
crecimiento personal" de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de Base, 
(A.A.2004). 
 
En marzo de 2011 colaborará en el Master en Dirección de marketing y 
comercialización de la Universidad de Girona, en los créditos: “Capacidades 
personales en entornos comerciales” y “Los códigos de nuestra realidad: construcción, 
evolución y modificación”. 
 
 
 
 
 



Docencias en Formación profesional médico-sanitaria (ECM - Educación 
continua en medicina) 
 
Docente en los cuatro seminarios ECM "Comunicación y elaboración del duelo, el 
dolor y el sufrimiento" dirigido a los médicos oncólogos y al personal socio-sanitario 
del A.S.L. n.2 de Olbia, diciembre de 2010. 
 
Docente en el seminario ECM "Team building: el espíritu de grupo" dirigido a los 
directivos médicos del Cisl Médicos, noviembre 2010. 
 
Docente en los tres seminarios ECM “Counselling y construcción de la relación" 
dirigida a los médicos y al personal socio-sanitario de los Consultores Familiares del 
A.S.L. (Empresa Sanitaria del Estado, n.1 de Sassari), julio 2010. 
 
 
 
 
www.concienciasolar.es 
www.concienciasolarblog.com, 
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