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“EL CIELO  
EN LA TIERRA” 

Proceso de desarrollo personal de 3 meses de duración, 
(modalidad Premium), a tu ritmo, desde cualquier lugar del 
mundo y aplicándolo en tu día a día, experiencial y vivencial. 

El objetivo es eliminar los bloqueos en tu vida que 
te impiden evolucionar y llegar a una comprensión 
de lo que manifiestas en tu vida, EMPODERARTE Y 
MANIFIESTAR LO QUE TU CORAZÓN ANHELA. 
Acompañad@ en todo el proceso por Sonia Egea.

Guiados a conectar con tus talentos, tu misión y 
propósito de vida… SER-HACER-TENER.

Nos ocuparemos de mejorar la percepción de la 
realidad y co-crear tu experiencia vital, empoderando y 
expandiendo tu vida.

Sonia Egea
Fundadora de Bioalma. 

Bióloga. 

Mentora de empoderamiento Femenino 
y Llamas Gemelas.

Creadora del Método Bioalma.

Acompañante en Bioneuroemoción. 

Formada en PNL transpersonal e 
Hipnosis Ericksoniana.

Coach Nutricional. 

Terapeuta de Biofeedback  
con Quantum Eductor. 



• ESTÁR COMPROMETIDO CON TU VIDA. NECESITAS 
CAMBIOS Y QUIERES EVOLUCIONAR A OTRO NIVEL DE 
CONSCIENCIA.

• Hacer “autoindagación” y desarrollo personal desde cualquier 
lugar, en un entorno protegido y adaptado a tu tiempo 
disponible.

• Disfrutar de TUS relaciones FAMILIARES, PERSONALES, 
PROFESIONALES. Y sobre todo CONTIGO MISM@, 
(autoconocimiento).

• Comprender que la Abundancia es el estado natural 
y disponible para quienes lo elijan. Y SI NO ESTÁS 
CONECTANDO CON ESE PODER PUEDES HACERLO.

• Mejorar nuestro estado de salud física, emocional, mental y 
espiritual a través de diferentes herramientas para el trabajo de 
consciencia.

• Alcanzar una mayor comprensión de los procesos que rigen 
nuestro Universo, sus principios y Leyes y a su vez, mayor 
compresión de los eventos que suceden en nuestras vidas.

• Aumentar nuestro Nivel de Consciencia, siendo así capaces de 
liderar nuestras propias vidas primero, para poder después, a 
través del ejemplo, liderar a otros y convertirnos finalmente 
en instrumentos al servicio de los demás. Ser generadores de 
cambio y transformación, de evolución.

• Trabajar en tu crecimiento personal y espiritual, a través de un 
proceso experiencial, usando diferentes técnicas, dinámicas y 
experiencias, capaces de transformar nuestra vida, a través de 
los nuevos hábitos adquiridos.

EVOLUCIÓNATE 2021  
ES PARA TI, SI BUSCAS:
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¿ PA R A  Q U I É N  E S 
E S T E  P R OY EC TO?

Para “buscadores conscientes” que quieran
hacer realidad sus sueños y vivir una vida más

consciente y plena desde su corazón.

Para los que quieren salir de los automatismos y
condicionamientos que los limitan.

Para personas que quieran inspirar a otros
con sus decisiones y coraje: familia, trabajadores, entorno, etc.

Para inspiradores del cambio de consciencia que
debemos hacer como sociedad aquí y ahora.
Para personas motivadas a aplicar el Nuevo

Paradigma a su vida porque creen que se puede vivir de 
una forma diferente a como hemos vivido hasta ahora en el 

Antiguo Paradigma.

EVOLUCIÓNATE  2021 va dirigido a cualquier persona 
interesada en activar su evolución  y convertirse, en parte de 
este movimiento transformador en su vida y en la sociedad.

Para tener una vida conectada y alineada con nuestra 
esencia, con nuestra versión más verdadera y auténtica.

Para hacer lo que hemos venido a hacer en esta vida.

Para vivir una vida con sentido y conectarnos con 
nuestro propósito.

Para vivir una vida abundante…

¿ PA R A  Q U É ?
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RUEDA DE LA VIDA 

Equilibrar y armonizar mi vida en el área que aún no esté 
equilibrada, desbloqueando, comprendiendo y accionando, 

para mejorar las áreas que considere que deban ser revisadas, 
conectándolas a mi propósito de vida, desde mi esencia.

Mejorar las diferentes áreas de:

Crear un espacio donde se pueda experimentar y vivenciar una 
información transformadora E INTEGRARLA EN LA VIDA.

Aumentar los niveles de Paz INTERIOR  y Felicidad y Amor.

Transmitir una información con amor, respeto, profesionalidad, 
EXPERIENCIA y cualificación adecuada.

Generar cambios Y TRANSFOMACIONES gracias AL CAMINO del 
AMOR INCONDICIONAL.

DE EVOLUCIÓNATE 2021
O B J E T I V O S

VIDA: EMOCIONAL
FÍSICA-SALUD
FAMILIAR
SEXUAL
FINANCIERA
PROFESIONAL

Educación,  
salud,  
economía, 
familia, 
espirituales… 
etc.

SOCIEDAD:
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6  NIVEL ES  
D E  PRO FUN D IZ ACIÓ N:

¿Quién eres? 

¿Qué quieres?

¿Qué haces?

¿Qué amas hacer?

Propósito y misión

1-  CONDICIONAMIENTOS, PROGRAMAS INCONSCIENTES

2- CREATIVIDAD, SEXUALIDAD, EMOCIONES CONSCIENTES 
E INCONSCIENTES

3- PODER PERSONAL

4- VIBRACIÓN

5- COMUNICACIÓN Y CREACIÓN

6- VISIÓN Y PROPÓSITO - INSPIRACIÓN
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¿Q U É  I N C LU Y E  EL 
P R O C E S O?

METODOLOGÍA:

NUEVA TIERRA. NUEVO MUNDO. NUEVO HUMANO

Duración y distribución

MODALIDAD PREMIUM (Mentoría personal con Sonia Egea).

• MODALIDAD PREMIUM Intensivo con acceso a certificación Bioalma. Nuevo 
paradigma. Certificado ¡Bioalma-despierta!

• 33 módulos que podrás acceder siempre que quieras desde cualquier dispositivo: 
ordenador, tablet o móvil.

• Grupo privado para compartir los aprendizajes.

• Audios de consciencia con temas del módulo del mes.

• Videos semanales y/o materiales relacionados con el tema del mes.

• Seguimiento de la evolución del proceso durante los 3 meses por parte de Sonia Egea.

• Invitación de profesionales del desarrollo consciencial relacionados con el 
EVOLUCIÓNATE 2021.

• Se puede realizar desde cualquier lugar. Modalidades: Presencial y online.

• Trabajo de consciencia a tu ritmo y adaptado a tu realidad.

•  Metodología teórico-práctica y vivencial, 
aplicando en el día a día lo aprendido.

•  Diario de tu nueva vida

•  Propuestas de autoconocimiento. 
Meditaciones.

•  Ejercicios de consciencia

•  Método Bioalma

•  Sesión personal con Método Bioalma 
y Biofeedback con Quantum Eductor 
para la modalidad Premium. (Para las 
primeras 11 primeras inscipciones), 
valorada en 122€.

SESIONES ONLINE EN DIRECTO de 1 hora de duración. (Las sesiones quedarán grabadas).

SESIONES DE MENTORÍA GRUPAL de 2 horas de duración aproximadamente.

22-9 SESIÓN DE INICIO

MENTORÍAS: Jueves a las 21:00 h
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EL PODER DEL ARRAIGO Y LA CONFIANZA
PENSAMIENTO --- EMOCIÓN --- ACCIÓN --- RESULTADOS

N U E VO  PA R A D I G M A :  
Una Nueva Visión de la Realidad 

Planetaria y de la Vida

N I V EL  1

• En este módulo descubriremos el extraordinario momento actual que estamos viviendo la 
Humanidad, los seres humanos como especie, en nuestra evolución y de cómo la ciencia 
ya está demostrando lo que místicos y sabios de diferentes tradiciones del mundo decían y 
trasmitían. Uniéndose ciencia y espiritualidad.

• La Consciencia y niveles de consciencia.
• Los 4 cuerpos: mental, emocional, físico y espiritual.
• La energía Kundalini y los chacras.
• La verificación: los tres ojos del conocimiento.
• Somos energía e información:

• Caminando hacia la 5D.
• Un nuevo tiempo, una nueva frecuencia, nuevas herramientas.
• La biología y la creencia.

• Aprendiendo a trascender los miedos. Del MIEDO al AMOR.

La información heredada de los ancestros que condicionan nuestra vida. Historias que se repiten 
en mi familia, condicionamientos, programas inconscientes que se repiten en mi realidad. Heridas 
de la infancia y creencias limitantes que condicionan mi vida. Necesidad de control.

• soñar proyectos sin poner acción       • manejo inadecuado de las finanzas
• fuerza, determinación, sentido de pertenencia, arraigo, trabajo en equipo.

TUS CREENCIAS HEREDADAS TE LIMITAN. ¿QUIERES SEGUIR CONDICIONADO POR ELLAS? 
ARQUETIPO disfuncional VÍCTIMA - ARQUETIPO funcional MADRE.

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN  •  AUTOCUIDADO  •  PROVEER NECESIDADES EMOCIONALES

Aplicación e integración de estos conceptos a nuestra vida diaria. 
Relaciones, trabajo, salud, espiritualidad, etc.

Para poder evolucionar necesitamos  “autoconocimiento”… y de ese autoconocimiento hay 
que ocuparse durante toda la vida… ¿Te preocupas o te ocupas? OCÚPATE DE TI…

PRINCIPIO DE MENTALISMO
“Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus pensamientos” Buda

“El comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles, estas se 
encuentran en los pensamientos. Bruce H. Lipton, doctor en Biología Celular

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA
Como es arriba, es abajo. Como es dentro es fuera. Tu mundo interior crea tu mundo exterior. Como es 

en tu mente es en tu físico. Como en es lo espiritual es en lo material. (Ciencia y espiritualidad)

Contenidos
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EL PODER DE LA CREATIVIDAD Y DE LA SEXUALIDAD.
EMOCIONES CONSCIENTES E INCONSCIENTES

EL PODER DE LA ENERGÍA SEXUAL
•  Represión de las emociones  •  Incapacidad de interiorizar

•  Adicción  •  Culpa
•  Victimismo  •  Masoquismo

RELACIONES EVOLUCIONANTES: 
El Poder de la Energía Sexual. 

Empoderamiento

N I V EL  2

En este módulo desde una perspectiva holística, descubriremos cómo evolucionamos, el 
sentido de nuestras creencias  y patrones automáticos limitantes, que nos llevan al sufrimiento 
en nuestras interacciones. Profundizaremos en distintos Niveles de Consciencia en las 
relaciones que determinan cada momento evolutivo. Veremos los tipos de relaciones según el 
nivel de consciencia, para poder comprender el sentido profundo de cada una de ellas.

Buscaremos juntos el camino de regreso a nuestra esencia, identificando y comprendiendo 
cómo funciona nuestro ego, de forma que podamos usarlo para convertirnos en líderes de 
nosotros mismos, pasando de VICTIMISMO A EMPODERAMIENTO, usando herramientas 
que nos ayuden a comprender y trascender nuestros miedos, aceptando y comprendiendo que 
estamos evolucionando.

El “Ser humano evolucionante”. Nuevas relaciones y tipos de relaciones para evolucionar.  
La abundancia y la incondicionalidad.

Contenidos

¿QUIÉN SOY YO?
El ser humano evolucionante en el Nuevo Paradigma.

¿Qué es el ego?
Somos energía e información.

Los niveles de consciencia en las relaciones.
Autoestima, su verdadero sentido en las relaciones.

Tipos de relaciones. Las relaciones en el Nuevo Paradigma.
Del ego a la esencia: Trascendiendo las limitaciones. Relaciones de Llamas Gemelas.

Emociones. Conflictos emocionales. Heridas del alma. Autoestima.  

Arquetipo disfuncional del mártir - Arquetipo funcional emperatriz- emperador. 

PLACER, SEXUALIDAD, CREATIVIDAD Y ABUNDANCIA

Asumiendo la responsabilidad por uno mismo.  
El poder de la energía femenina tanto en hombre como en mujeres.

1 6 17



EL PODER DE LA VOLUNTAD, LA ESTRATEGIA 
Y LA VALENTÍALAS LEYES UNIVERSALES

L AS LEYES UNIVERSALES :  
El liderazgo consciente

N I V EL  3

En este módulo veremos que el desconocimiento de las Leyes Universales no impiden 
que se cumplan. ¿Qué tipos de leyes son las que rigen la manifestación?, ¿puedo usar ese 

conocimiento en mi vida cotidiana para transformarla? ¿Cómo lo hago?

Las Leyes Universales forman parte de la sabiduría de la humanidad. 

Iremos conociendo las Leyes Universales, podremos tener la experiencia, y verificar cómo su 
aplicación práctica en nuestras vidas, propicia un cambio evolutivo exponencial.

PODER PERSONAL
Observaremos cómo ciertos comportamientos impiden y bloquean la manifestación de 

nuestro verdadero potencial.
•  Miedos  •  Codependencia  •  Resentimiento  •  Necesidad de control

•  Victimismo  •  Adicción al trabajo  •  Autoritarismo  •  Orgullo  •  Celos

“Del Victimismo al Empoderamiento”
El liderazgo consciente: el camino del héroe. 

Las Leyes Universales.
Aplicación práctica de la Leyes Universales en la vida cotidiana.

“Cuando se ha sufrido mucho, deja de ser necesario el sufrimiento,  
y es entonces cuando puedes comprender las Leyes Universales.”

Contenidos

Para hombres y mujeres:  
Arquetipo disfuncional sirviente - Arquetipo funcional guerrero.

Empoderamiento y valoración.

Poder personal.

Decisiones y acciones conscientes.

DE LA MENTE AL CORAZÓN. EMPEZAR A SENTIR.
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RUEDA  
DE LA VIDA 

SINTONIZANDO CON LA ABUNDANCIA:  
EL PODER DE LA ALEGRÍA

La Abundancia y la Incondicionalidad

N I V EL  4

Herramientas para el crecimiento personal y espiritual. Las 3 áreas internas del Ser Humano:
•  Paz

•  Felicidad
•  Servicio

Las 4 áreas externas del Ser Humano:
•  Salud

•  Relaciones
•  Recursos

•  Adaptación

Relaciones de Amor incondicional

Profundizaremos sobre cómo sintonizar con la vibración de la abundancia.

Descubriremos las herramientas necesarias para llevar a cabo un crecimiento personal y espiritual. Con una 
metodología integrativa y eficaz, recogiendo herramientas milenarias y de última generación.

Nos daremos cuenta de la importancia de manejar adecuadamente nuestra energía vital, para acceder a niveles 
superiores de Paz, Felicidad y Espíritu de servicio, de tal modo, que podamos observar objetivamente efectos 

directos en las 4 áreas externas, donde se manifiesta nuestro desarrollo.

Liderazgo consciente y Abundancia.
Los valores internos que generan la abundancia y su manifestación externa.

La incondicionalidad y la abundancia
Somos co-creadores de nuestra realidad.

LAS 4 ÁREAS EN LAS QUE VAMOS A TRABAJAR SON:

RELACIONES: A través de herramientas de Bioneuroemoción, Transgeneracional.

SALUD: Aprenderemos a aumentar nuestros niveles de energía vital, mejorando la salud física, emocional y espiritual gracias 
a la alimentación consciente, la kinesiología, etc. Tomaremos consciencia de cómo un buen uso de los pensamientos y una buena 
relación con nuestras emociones propician evolución en la persona y en la sociedad.

RECURSOS (Abundancia): Aprenderemos a conectar con la Ley de la Abundancia y a conectar con los códigos para su 
manifestación.

ADAPTACIÓN: Todo lo que sucede en nuestras vidas, es perfecto y necesario para nuestro aprendizaje evolutivo. Con esta 
comprensión, la aceptación de lo que “ES”, nos ayuda a  disminuir nuestro sufrimiento, y por lo tanto, comenzaremos a fluir 
en nuestra vida, mejorando nuestra capacidad de afrontamiento y generando cambios, liderando de esta forma nuestra propia 
existencia e impactando en la sociedad, a través del ejemplo y la vibración. 

Contenidos

ESCUCHANDO AL COR AZÓN. VIBR ACIÓN

EL PODER DEL AMOR Y DE LA ALEGRÍA
• Alegría  •  Gratitud  •  Generosidad  •  Amor  •  Trabajo de consciencia

• Dar y recibir amor  •  Conectando con la abundancia

AMOR, GOZO, UNIDAD, AFINIDAD, PAZ. 
Arquetipo disfuncional el actor/actriz - Arquetipo funcional el/la amante
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LA MANIFESTACIÓN SEGÚN 
EL NIVEL DE CONSCIENCIA

N I V EL  5

Tomaremos consciencia de la importancia de la energía vital para la 
Manifestación en nuestra vida. Trabajaremos sobre los 4 cuerpos para que 
funcionen en equilibrio y armonía. Aplicaremos las Leyes Universales y de 
la Vida de forma práctica a nuestra vida.

Gestión de la energía: es la clave del desarrollo espiritual.

El valor del “humor cósmico” como fuente de libertad y gozo para aumentar 
la energía vital.

“El conocimiento adquirido permite avanzar, el experimentado permite 
EVOLUCIONAR”.  

Sin la experiencia el conocimiento solo es acumulación de datos.

Ley de la Evolución  •  Ley de polaridad
Ley de la Manifestación  •  Ley del Amor  •  Leyes de la Vida

Contenidos

LA VERDAD, LA COMUNICACIÓN, LA INTEGRIDAD. 
El niño silencioso. Arquetipo funcional del comunicador

CUIDADO DE LOS 4 CUERPOS:

FÍSICO: nutrición consciente y autocuidado
MENTAL: cuidado y gestión de los pensamientos
EMOCIONAL: cuidado y gestión de las emociones conscientes e inconscientes.
SUPRAMENTAL: se puede cuidar con la respiración consciente (pranayama), la 
meditación y contemplación. Conectar con personas de alto desarrollo espiritual ayuda 
mucho ya que la energía es contagiosa.

EL PODER DEL SONIDO.  
COMUNICACIÓN Y CREACIÓN

SOMOS VIBRACIÓN…

LEY DE LA VIBRACIÓN
¿Cuál es tu nivel de manifestación?

Comunicación de tu mundo interno al exterior.
El poder de la palabra y el poder de la escucha.

Manifestación de las ideas.

¿Te cuesta manifestar lo que quieres?
Gestión del tiempo para manifestar en tu área de atención (familiar, financiera, emocional, espiritual, etc.)

2 3



EL LIDERAZGO DEL NUEVO 
PARADIGMA

N I V EL  6

Experimentaremos con una serie de herramientas de sabiduría que son de gran eficacia en 
la vida práctica. Son las llamadas 7 Herramientas para el crecimiento personal y espiritual. 
Entender  el poder de experimentarlas en nuestra vida cotidiana nos facilitarán el camino 
en nuestro desarrollo personal y espiritual. Aportándonos una mayor comprensión de los 

procesos que estamos transitando. 

Estas herramientas son: Asumir, Actuar, Agradecer, Valorar, Respetar, Adaptarse y Aceptar.

Nos preprararemos para asumir nuestro liderazgo en las diferentes áreas de nuestra vida y 
de la sociedad como personas “evolucionantes”.

El liderazgo en la vida y en la profesión: Herramientas de éxito.

PLAN DE ACCIÓN CONSCIENTE DE TU NUEVA VIDA “EVOLUCIONANTE.”

“Transformación y crecimiento. Reprogramación de mi mente.”

La glándula pineal. “La puerta del paraíso”

Función  •  Misión  •  Propósito  •  Destino
Intención  •  Dones, talentos y habilidades

Hemos venido a brillar y a servir

Contenidos

EL PODER DE LA SABIDURÍA.
VISIÓN, PROPÓSITO E INSPIRACIÓN

LAS 7 HERRAMIENTAS DE SABIDURÍA

SABIDURÍA, CONOCIMIENTO E INTUICIÓN,  
DISCERNIMIENTO E IMAGINACIÓN. 

Arquetipo disfuncional del intelectual - Arquetipo funcional del intuitivo
24 2 5



BONUS Diario de tu nueva vida.  
Cuaderno de trabajo del evoluciónate

BONUS EVOLUCIÓNATE 2021: una sesión gratis del Método 
Bioalma con biorresonancia Quantum por Sonia Egea  

a las 11 primeras reservas del proceso de transformación competo.

Módulo 1:  Nuevo Paradigma 5D.
Módulo 2:  La Consciencia y niveles de consciencia.
Módulo 3:  Los 5 cuerpos: mental, emocional, físico, energético y espiritual.
Módulo 4:  La energía Kundalini y los chacras.
Módulo 5:  La verificación: los tres ojos del conocimiento.
Módulo 6:  Somos energía e información.
Módulo 7: Caminando hacia la 5D.
Módulo 8: Un nuevo tiempo, una nueva frecuencia, nuevas herramientas.
Módulo 9: La biología y la creencia.
Módulo 10:  Aprendiendo a trascender los miedos. Del MIEDO al AMOR.
Módulo 11:  Emociones. Conflictos emocionales. Heridas del alma. Autoestima.  
Módulo 12:  Arquetipo disfuncional el mártir - Arquetipo funcional emperatriz/emperador 
Módulo 13:  Placer, sexualidad, creatividad y abundancia.
Módulo 14:  Asumiendo la responsabilidad por uno mismo. El poder de la energía femenina 

tanto en hombres como en mujeres.
Módulo 15:  Relaciones evolucionantes.
Módulo 16:  El poder de la energía sexual.
Módulo 17  Empoderamiento.
Módulo 18:  Arquetipo disfuncional sirviente - Arquetipo funcional guerrero.
Módulo 19:  Empoderamiento y valoración. Poder personal y autoestima, autovaloración. 

Toma de decisiones y poder personal.
Módulo 20: Acciones conscientes “De la mente al corazón. Empezar a sentir”.
Módulo 21:  Amor, gozo, unidad, afinidad, paz.
Módulo 22:  Arquetipo disfuncional el actor-actriz - Arquetipo funcional el/la amante.
Módulo 23:  La verdad, la comunicación, la integridad, la creatividad. 
Módulo 24: Arquetipo disfuncional del niño silencioso - Arquetipo funcional del 

comunicador.  
Módulo 25:  Ley de la evolución.
Módulo 26:  Ley de la polaridad.
Módulo 27:  Ley de la manifestación.
Módulo 28:  Ley del amor.
Módulo 29:  Leyes de la vida.
Módulo 30:  Ley de la vibración.
Módulo 31:  Sabiduría, conocimiento e intuición, discernimiento e imaginación.  

Arquetipo disfuncional del intelectual - Arquetipo funcional del intuitivo.  
Las 7 leyes de la sabiduría. 

Módulo 32:  Función, misión, propósito, destino, intención. 
Módulo 33:  Dones y talentos y habilidades.

MÓDULOS MODALIDAD PREMIUM:

Inversión: 999€
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“Tú eres lo que es tu deseo más profundo.  
Así como es tu deseo, así es tu intención.  

Así como es tu intención, así es tu voluntad.  
Así como es tu voluntad, así son tus actos.  
Así como son tus actos, así es tu destino”. 

Upanishads.

Sonia Egea



bioalma.es
Tel 673 130 800   .    Email: info@bioalma.es

¿Te preocupas o te ocupas?

“DONDE PONES TU ATENCIÓN 
PONES TU ENERGÍA Y OCURRE LA MANISFESTACIÓN” 

Bienvenid@
A  

“EVOLUCIÓNATE 2021” 

Sonia Egea


