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   EL CÓDIGO DE LA LUZ  /  DANIEL LUMERA 
 
 
 
LA LUZ SOLAR ES UN MANANTIAL INAGOTABLE DE SALUD 
 

La ciencia ha demostrado a través de Fritz-Albert Popp (teoría de los biofotones) que somos luz y 
estamos hechos de luz. Lo que la cábala dijo hace 4.000 años atrás, la ciencia lo ha podido verificar 
científicamente: cada una de nuestras células emite luz, no sólo la refleja. Popp también mostró a la 
comunidad científica cómo la luz es portadora de información y mensajes que son capaces de 
modificar la actividad de la materia. 
 

El código de la luz de Daniel Lumera  define un nuevo modo de ver, de sentir y de vivir nuestra 

relación con el sol y con la vida misma. Las diferentes frecuencias de la luz solar contienen una 
información valiosa para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra evolución. El sol es una puerta, 
un núcleo de conexión a través del cual el universo se comunica con el ser humano, y lo hace 
mediante un lenguaje particular y propio: el código de la luz. 
 
De este código dependen todas las cosas que nos suceden, los acontecimientos que vivimos, 
nuestra capacidad de ser feliz, nuestras enfermedades y nuestro potencial para curarnos. La luz 
conoce el lenguaje del alma que regula la evolución de la persona. 
 
Así como existe un código genético, existe un código trascendental luminoso que determina las 
personas que te encuentras, las experiencias que te pasan en la vida, la realidad que tú vives y 
cómo la percibes. 
 



Para Daniel el sol es una medicina muy potente a la que el ser humano puede acceder 
gratuitamente. Esta posibilidad no es conocida ni utilizada a gran escala. Pero tenemos que 
recuperar nuestra capacidad de relacionarnos y nutrirnos de la luz de manera equilibrada. Nuestro 
estilo de vida nos lleva a tomar el sol en determinados meses de manera abusiva y luego el resto del 
año no lo tomamos (y los beneficios del sol invernal son muy profundos). Este  desconocimiento nos 
lleva a mantener una relación desequilibrada con él.  
 
Mejora la resistencia física al tomarlo equilibradamente, mejora el carácter, regulariza el impulso del 
hambre y la sed, reduce el colesterol, mejora los tiempos de recuperación a las enfermedades, actúa 
con una acción preventiva respecto a algunos tumores. 
 
“Algo no encaja en todas estas investigaciones, pues se nos ha dicho que el sol hace daño, que 
tenemos que ponernos cremas pero nadie ha invertido dinero para sensibilizar a la gente sobre el 
hecho de que es importante recuperar una relación correcta con el sol porque puede regalarnos un 
nivel de salud seguramente superior no sólo a nivel físico sino también a nivel emocional.” 
 
 
Datos sobre el autor  
 

Daniel Lumera es 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. Creó en el año 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. 

 
Más información sobre el autor en dossier complementario y en las siguientes webs: 
 
 
www.concienciasolar.es     
www.concienciasolarblog.com 
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