
que el cuerpo se vaya preparando. Nos 
ponemos mucha crema protectora y así 
nos sentimos seguros. Pero debemos 
tener en cuenta que, aunque las cremas 
protectoras bloquean la acción nociva de 
los rayos ultravioleta, también inhiben 
su acción benéfica. Es decir, la produc-
ción de vitamina D3, fundamental para la 
mineralización de los huesos.

D&S  ¿Cuál es la mejor forma de obtener 
sus efectos beneficiosos? 
He estructurado un programa de energi-
zación con el sol y con la luz denominado 
heliosis. Se trata de una metodología a 
través de la cual explico la naturaleza 
de la luz solar, sus propiedades y cómo 
acceder a su poder revitalizante, nutriti-
vo y saludable. Y también cómo alcanzar 
a través de la luz un estado superior de 
salud física mental y emocional para un 
nuevo nivel de conciencia. En general, 
puedo decir que los tiempos de exposi-
ción, las horas, la correcta respiración y 
la actitud interior son los cuatro elemen-
tos fundamentales de esta práctica. En 
los módulos avanzados, el practicante 
puede llegar a ser consciente de que la 
naturaleza de nuestros pensamientos y 
emociones son energía, y que podemos 
transformarla en un estado de ánimo, 
en una experiencia de paz o en una 
situación armónica.

D&S  ¿Cuándo debemos exponernos al sol 
y en qué momento?
Antes de las 11 de la mañana y después 
de las 15.30 horas. Los mejores momen-
tos son el amanecer y el atardecer. Son 
mágicos, permiten acceder en profundi-
dad a las informaciones regeneradoras 
de la luz. Los tiempos son individuales, 
pero normalmente para el tipo de piel del 
centro-sur de Europa 15 minutos diarios 
son suficientes. 

D&S  Una de las propuestas de su libro es 
un cambio de actitud en nuestra relación 

D&S  ¿En qué sentido?
La luz contiene informaciones evolutivas 
fundamentales para nuestro equilibrio. 
Estas informaciones son un alimento 
en todos los planos de la existencia, del 
cuerpo al espíritu. Existen investiga-
ciones científicas que confirman esta 
acción, como las que realizó el bioquí-
mico alemán Franz Albert Popp, que 
estudió la emisión de la luz que emana 
de las células, los llamados biofotones. 
Este campo electromagnético presente 
en las células vegetales, animales y 
humanas transmite informaciones que 
influyen en las reacciones enzimáticas 
que son esenciales para la vida. Y la 
prueba es que existen muchos estudios 
experimentales que han demostrado 
cómo una iluminación alterada provo-
ca los mismos efectos que un régimen 
desequilibrado: tendencia a la depresión 
y a la obesidad, agresividad...

D&S  ¿Nuestros hábitos nos perjudican?
Vivimos en lugares insalubres, subordi-
nados a campos electromagnéticos alte-
rados, algo de lo que ni siquiera somos 
conscientes; el ritmo de vida es estresan-
te y nos alimentamos de emociones como 
el miedo, el odio, la rabia... Cuando todas 
estas variantes nos conducen a la enfer-
medad, utilizamos el poder de la química 
para perseverar con este estilo de vida 
y no para cambiar radicalmente. Y la 
mayoría de las personas no toma prácti-
camente el sol durante el año, ignorando 
que sería una fórmula natural de reforzar 
el sistema inmunitario. 

D&S  Y luego, en verano, abusamos…
Claro, mientras estamos de vacaciones 
pretendemos exponernos al sol duran-
te 5 o 6 horas consecutivas, sin dejar 

con el sol al que denomina conciencia 
solar. ¿En qué consiste?
La conciencia solar es un particular 
estado en el que el ser humano se hace 
consciente de ser un centro de emana-
ción de luz, amor y vida bajo todos los 
aspectos. No sólo nuestras células son 
pequeños “soles”, o centros que emanan 
luz y energía, sino que también lo es todo 
nuestro ser. El sol físico es una puerta, 
un espejo que nos permite llegar a ese 
estado de evolución interior. 

D&S  ¿Cómo podemos alcanzar 
ese estado? 
La conciencia solar es un estado natural 
de felicidad y libertad presente en el ser 
humano. Todo aquel que quiera puede 
experimentarla. El profundo cambio 
interior de las personas, el nivel de 
expansión y la conciencia que se alcan-
zan en poco tiempo me han empujado 
a compartir esta experiencia a partir 
de una de las técnicas que resultan 
particularmente eficaces. En el libro hay 
un pequeño ejemplo guiado de cómo 
cambiar la perspectiva y vivir las cosas 
desde el punto de vista del sol. Algo 
que, de hecho, fue una de las motiva-
ciones que me llevó a escribir El código 
de la luz. Quien quiera profundizar en 
este aspecto puede visitar mi blog: 
www.concienciasolarblog.com.

D&S  ¿En qué se diferencia la conciencia 
solar de otras técnicas de evolución perso-
nal, como la meditación o el yoga?
El objetivo de este estado de conciencia 
no es la curación, el bienestar psicofísi-
co o el despertar, un poder, una nueva 
experiencia… Todas estas cosas existen 
porque se experimenta una polaridad: 
enfermedad/sanacion, dolor/placer, el 
despertar de un estado de sueño, etc. La 
sanación y el reequilibrio son sólo efec-
tos colaterales de que la conciencia au-
mente y se expanda dentro del sol, hasta 
convertirse ella misma en un sol, experi-
mentando su naturaleza de luz. Muchas 
de las personas que la prueban lo hacen 
con el objetivo de solucionar un proble-
ma, lograr una curación, tener más éxito 
personal o profesional y/o mejorar la 
vida de pareja. Estos deseos son lícitos. 
Pero la persona sólo progresa a medida 
que en el proceso experimenta una ex-
pansión y una felicidad que no dependen 
de nada. Ésta es la condición óptima para 
afrontar las cosas, este nuevo equilibrio 
es un aspecto importante de la concien-
cia solar. En virtud de este nuevo nivel 
evolutivo, las cosas cambian y la persona 
tiene acceso a recursos inesperados 
para hacer frente o cambiar las cosas 
que le preocupan. 

D&S  ¿Cómo surgió la idea de escribir El 
código de la luz y cuál es su objetivo?
Surgió de la necesidad de compartir 
una experiencia extraordinaria con el 
sol que estaba viviendo con un grupo de 
personas cada vez más numeroso. Los 
objetivos eran múltiples, pero, ante todo, 
quería divulgar una nueva “cultura de la 
luz” que nos ayude a alcanzar un mayor 
equilibrio personal y a mejorar nuestro 
estilo de vida.

D&S  ¿Qué aspectos desvela sobre los 
efectos beneficiosos del sol que no se 
conocían todavía? 
El sol es un alimento y una medicina muy 
potente y gratuita a nuestra disposición. 
Si se utiliza correctamente, son más los 
desequilibrios que cura y previene que 
los que puede causar. Pero, además de 
tener un efecto positivo a nivel físico y 
emocional, ejerce una acción benefi-
ciosa sobre nuestra conciencia y sobre 
nuestro espíritu. 

“El sol es una 
medicina muy 

potente y gratuita a

 nuestra disposición”

Deberíamos 
tomar el sol 
15 minutos al 
día, durante 
todo el año, 
antes de 
las 11 de la 
mañana o 
después de las 
15.30 horas.

Cuenta que gran parte de 
lo que sabe lo aprendió de 
las ancianas que viven en 
Cerdeña, su isla natal. Éstas, 

durante muchos años, han atesorado 
valiosos conocimientos sobre el poder 
terapéutico de la luz solar. A partir de su 
legado, Lumera decidió indagar en ese 
terreno y experimentar personalmente 
sus efectos: “De forma intuitiva, durante 
un período estresante de mi vida hice a 
menudo ayuno y traté de ‘nutrirme’ de la 
luz solar. Los efectos que experimenté 
me empujaron a iniciar una búsqueda 
que nunca imaginé que me llevaría hasta 
donde he llegado”, explica.
Una vez comprobados los resultados, 
empezó a impartir charlas y cursos para 
compartir su experiencia y promover una 
nueva forma de mejorar nuestra salud 
con la acción beneficiosa que tiene la luz 
solar sobre el organismo.Todo ello lo 
podemos leer en su obra El código de la 
luz (Ed. Obelisco).

Desde antaño, el ser humano ha rendido 
culto al sol como fuente de vida, calor y 
energía. Hoy, sin embargo, nuestra relación 
con la luz solar es desequilibrada y poco 
saludable. Daniel Lumera nos propone dar 
un vuelco a esta situación y descubrir una 
nueva “conciencia solar”. 

POR CARMEN PÉREZ

Daniel Lumera es licenciado en 

ciencias naturales y escritor, pero 

le gusta definirse como un “investi-

gador independiente”, ya que lleva 

varios años estudiando los efectos 

terapéuticos de la luz solar sobre 

el ser humano. Ha practicado la 

meditación oriental y ha estudiado 

las diferentes formas en que se 

utilizan las medicinas ancestrales, 

lo que le ha permitido recobrar una 

relación intuitiva con la naturaleza, 

que en su tierra natal, Cerdeña, 

todavía perdura. 

Asegura que una correcta relación 

con la luz puede ayudarnos a 

mejorar nuestra resistencia física, 

la tolerancia al estrés, regular 

la sensación de hambre y sed, 

desarrollar una acción preventiva 

contra algunos tumores y otros 

muchos beneficios. 

A raíz de sus estudios y su expe-

riencia personal, en 2005 creó la 

“conciencia solar”, una nueva dis-

ciplina cuyo objetivo es favorecer 

la evolución de las personas hacia 

un estado de conciencia superior, 

tomando el sol como modelo, 

para mejorar su estilo de vida en 

todos los aspectos: físico, mental y 

espiritual. Hoy, gracias a su trabajo 

de divulgación y formación, más de 

4.000 personas han despertado a 

esta nueva conciencia.

Un investigador 
independiente 

punto de vista | Daniel Lumera
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