
Consiste en una serie de talleres consecutivos en los que viajaremos 
a cada uno de los doce niveles de conciencia para averiguar que está 
sucediendo y cómo lo estamos viviendo. 

En estado de relajación, el inconsciente álmico nos va a mostrar un 
escenario en el que los distintos personajes se mueven, actúan y 
relacionan entre sí, representando de forma más o menos simbólica lo 
que ocurre en nuestra vida en el nivel que estamos explorando.

Ver este escenario desde fuera y con una mirada objetiva nos va a 
facilitar el darnos cuenta de lo que realmente sucede en nuestra vida 
y entorno, cómo actuamos y cómo nos relacionamos en el ámbito 
correspondiente al nivel de conciencia observado. 

A pesar de que los talleres se realizarán correlativamente siguiendo el 
orden de los niveles, cualquier persona puede incorporarse en el 
momento que le sea conveniente o asistir a talleres sueltos, según 
sea su interés por el tema que se trata en cada uno de ellos. 

Se dará también un  taller inicial en el que se rastrearán los doce 
niveles para descubrir en cuáles será más necesario incidir, los que el 
alma considera prioritarios trabajar. 

NIVELES

TRANSITANDO
LOS DOCE

DE  LA   CONCIENCIA
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¿Qué puedes descubrir en cada nivel?
NIVEL 1- Como te muestras al mundo, la imagen externa; las iniciativas y cómo 
te enfrentas a las situaciones de la vida ¿Tienes confianza en ti? ¿Qué 
aspectos de ti cuidas y cuáles dejas de lado?

NIVEL 2- Tus valores personales y también tus carencias ¿Cómo te relacionas 
con el dinero?¿Cuáles son tus principios a la hora de obtenerlo?¿Cómo fluyes 
con la materia?¿Eres capaz de dar sinceramente desde el corazón? Y ¿de 
recibir? 

NIVEL 3- La forma que tienes de comunicarte y de expresar lo que sientes y 
piensas. ¿Sabes escuchar? ¿Concretas las ideas? 

NIVEL 4-  La importancia del hogar, la madre, la familia y las creencias y 
hábitos heredados o adquiridos en la infancia ¿Cómo has asimilado las 
experiencias vividas en esos ámbitos? ¿Sabes renacer y reponerte después de 
las caídas? 

NIVEL 5-  ¿Cuál es la máxima expresión de tu Alma? ¿Cómo proyectas tu 
suerte y el azar? ¿Cómo creas o generas tu día a día? ¿Es fuerte la fe que 
tienes en ti mismo?

NIVEL 6- Los talentos propios que pones al servicio de la humanidad; la salud 
¿Qué te enferma? ¿Qué te sana? 

NIVEL 7- La pareja, el compartir, el equilibrio entre las energías femeninas y 
masculinas ¿Sabes compartir? ¿Qué ocurre cuando hay una separación? 
¿Sabes crear acuerdos internos? ¿Sabes reconciliarte internamente contigo 
mismo? ¿Cómo te adaptas a las circunstancias de tu vida?

NIVEL 8-  ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Eres capaz de morir y renacer? 
¿Cómo seduces o conquista a la vida? ¿Que te apasiona? ¿Qué te hace feliz?

NIVEL 9- ¿Hacia dónde vas? ¿En qué crees verdaderamente? ¿Cómo recibes 
o vas hacia lo desconocido?

NIVEL 10- La vocación, la profesión. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus metas o 
propósitos? ¿Cómo te relacionas con “el padre”, con tu padre? ¿Hacia dónde te 
diriges?

NIVEL 11-  Tu relación con la sociedad y tu compromiso social ¿Con qué 
empatizas? ¿Con qué o con quienes te unes? ¿Cómo te unificas?  ¿Qué 
proteges como si fuera un tesoro?

NIVEL 12  - ¿Dónde has estado atrapado? ¿Cuáles o “quiénes” son los 
enemigos que se han de vencer o que ya has derrotado? ¿De dónde vienes? 
¿A dónde puedes llegar?
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