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para vivir una vida de dicha y de conexión con tu propósito tienes que elevar tu nivel de 
conciencia. Como compartí en el congreso virtual “Negocios prósperos y con propósito” 
hay 4 niveles de conciencia y 8 áreas de la vida en las que es indispensable que mires para 
conectar con tu propósito y vivir en la dicha.  

En esta guía encontrarás estos 8 ámbitos desglosados. podrás entender en que nivel de 
conciencia te encuentras en cada uno de ellos para que puedas elevarte al siguiente nivel. 
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nada te provoca miedo, y si lo sientes, puedes manejarlo, lo reconoces, pero puedes moverte 
con él.  no huyes, no luchas, no te paraliza. avanzas.

NiveL 1: El inconsciente colectivo vibra aún en el miedo, por ello
hay noticias que activan el temor, falsedades, corrupción, quejas,  
culpabilidad. Hay reacción y poca reflexión. El miedo está presente
en tu vida y no sabes reconocerlo, la ansiedad y el estrés se 
apoderan de ti, en muchos casos te paraliza, en otros huyes  
o atacas sin control.

NiveL 2: El miedo intenta paralizarte pero marchas hacia delante, te enfrentas a él no siempre 
con éxito. En muchas ocasiones te sientes paralizado pero de alguna manera cuando te 
enfrentas puedes moverte hacia delante. 

NiveL 3: El miedo aflora, lo reconoces, sabes cómo opera porque has indagado en su origen. 
Es un gran indicador de tus ámbitos de desarrollo personal.

NiveL 4: El miedo forma parte de la vida, sabes que su utilidad es protegerte, pero siempre 
trata de ocultar donde se encuentran tus oportunidades, sabes que detrás de él, aparece 
tu gran regalo, ya no huyes, no luchas, no te paraliza. avanzas con respeto y conciencia. El 
miedo es un gran aliado para crecer como ser humano.

1. iNmuNidad aL eStRéS

Si sientes miedo 
lo reconoces y 
sigues avanzando 
sin luchar ni 
paralizarte.

iNtROduccióN
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Te relacionas con personas extraordinarias, que te aportan, tu pareja, tus amigos son personas 
que miran al futuro. no se quedan en el pasado. Crecen y aprenden, son divertidos, y saben 
apreciar la vida y apreciarte. 

2. ReLaciONeS dichOSaS

Te relacionas 
con personas 
extraordinarias 
que miran hacia  
el futuro.

NiveL 1: Hay quejas constantes, comparaciones, reproches y 
viven en un mundo de desesperanza y poca confianza.  

NiveL 2: Las amistades se convierten en relaciones competiti-
vas tanto en lo bueno como en lo malo. 

NiveL 3: Las relaciones no son solo con personas próximas a ti en espacio,  sino en el que apa-
recen personas con quien realmente quieres compartir tus intimidades sin juicio. 

NiveL 4: Sientes la amistad y la compasión de manera que atraes a tu vida personas que 
vibran a tu mismo nivel o tal vez más bajo pero que quieren vibrar como tú. Te sientes impor-
tante para ellas porque crecen contigo.

En el nivel más elevado eres capaz de ver tu sombra, puedes hablar de quién eres con tus vir-
tudes y en tus defectos. Sabes ver lo que el espejo te muestra sin quejarte. aceptas lo que es. 

3. LibeRacióN deL juiciO peRmaNeNte

NiveL 1: Todo es externo y cuando las cosas salen mal siempre 
encuentras fácilmente un culpable.  
 
NiveL 2: no pierdes el tiempo en muchas quejas, sigues avanzando 
pero los juicios aún forman parte de tu vida. Los prejuicios y los  
juicios de tu familia tienen un peso en tu manera de ver el mundo. 

NiveL 3: aún no entiendes todo lo que ocurre pero todo tiene un
sentido, un significado que ha de ser desvelado. 

NiveL 4: Las circunstancias que llegan a tu vida aparecen para que puedas liberar el juicio y 
aceptar la vida tal y como es. Esto no quiere decir que no haya que trabajar por el cambio de 
aquello que no funciona.

Te permites 
ver tu luz y tu 
sombra a través
del espejo sin  
quejarte, 
aceptando todo
lo que eres.
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Eres guiado por tu voz interior. Tienes ilusiones particulares y personales , sientes tu propósito 
de vida y quieres hacer una contribución a la comunidad.

Sabes escuchar tu intuición en los distintos niveles, alerta, consejeros, guías, escuchas el  
universo como te habla, señales, sincronicidades, estados alterados de conciencia... 

4. eNcONtRaR La iNSpiRacióN 

5. cONectaR cON La iNtuicióN y La vOz deL aLma

Eres guiado por 
una voz interior 
que te conecta 
con tu propósito 
de vida.

escuchas a tu  
intuición  
reconociendo tu 
guía interior.

NiveL 1. No hay ilusión personal. no tienes visión ni fuerza para 
crear por ti mismo tus propias estrategias. no sabes lo que quieres.

NiveL 2: Te mueves en el entorno familiar y sigues sus pasos y 
lealtades. No eres dueño de tu vida, sino que repites la de otros 
miembros de tu familia.

NiveL 1: Incapaz de reconocer la intuición, te dejas llevar por los 
acontecimientos, no tienes guía para tomar decisiones y estás 
sometido a la fuerza del pensamiento colectivo. Tus momentos  
intuitivos se basan en encontrar oportunidades para aprovechar-
te de ellas en modo supervivencia.

NiveL 3: tu voz interior te inspira a moverte. Sientes que hay una fuerza que te empuja a  
hacer lo que corresponde hacer. Lo intuyes porque sientes la llamada en tu interior. 

NiveL 4: Te sientes llamado por el propósito, aunque hay dificultades puedes sortearlas ob-
servando el campo y como se manifiesta ante ti. La pasión, la inspiración, los dones y talentos 
mueven tu vida.

NiveL 2: Eres capaz de reconocer en algunos momentos tu intuición pero no la escuchas,  
sueles decirte, “¡lo sabía!” cuando ya es demasiado tarde. 

NiveL 3: La intuición te ayuda a seguir el camino adecuado en momentos decisivos y puedes 
aprovecharlo para crear abundancia. 

 NiveL 4: Sabes escuchar y actuar en función de tu intuición. La intuición aparece en forma de 
señales externas y a través de sensaciones internas de tu cuerpo. reconoces tu guía interior 
para elegir tu camino.
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Sabes como manejar tanto la firmeza y dirección como la vulnerabilidad, la ternura y el amor 
para inspirar y para relacionarte con los dos géneros. 

6. maNejaR LaS eNeRGíaS femeNiNaS y maScuLiNa

Sabes manejar las 
2 energías en tu
interior: tanto la 
firmeza y la  
dirección como  
la vulnerabilidad  
y la ternura.

NiveL 1: Mal manejo de las dos energías. Machismo o sumisión. 

NiveL 2: Te posicionas en una de las dos polaridades, machismo 
o feminismo, pero hay fuerte prejuicio hacia tu opuesto.

NiveL 3: puedes observar y diferenciar las dos energías en tu 
interior para utilizarlas según requiere el momento. Te sientes 
cómoda en cada una de ellas. 

NiveL 4: te manejas con consciencia en ambas energías, te sientes completo y las utilizas 
conscientemente. Disfrutas de tu sexualidad, de tu identidad de tu género. Hay completitud en ti.

Transforma la realidad y crea abundancia: sabes tocar las teclas para que el universo detone 
su poder para que tus deseos se manifiesten en tu vida sin sacrificios ni grandes esfuerzos. 

7. tRaNSfORmaR La ReaLidad y cReaR abuNdaNcia

NiveL 1, NiveL 2: Vives dominado por el esfuerzo, la exigencia,  
el sacrificio y el trabajo duro.  

NiveL 3: Obtienes resultados pero no son suficientes, siempre 
hay más por hacer.  

NiveL 4: La abundancia llega según vas trascendiéndote a ti mismo 
en tu desapego y por tanto en tu contribución y propósito.

La abundancia  
llega a tu vida 
cuando conectas 
con tu propósito, 
contribuyes y te 
pones al servicio 
de los demás.
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Eres consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus palabras y tus actos 
para ponerlos en coherencia y actuar de forma consciente en tu vida. Ya no es necesario me-
ditar para conectar contigo. puedes escuchar tu voz interior, observar tus sentimientos  
y modificarlos. Hay un estado de plena consciencia en ti. Eres dueño de lo que atraes a tu 
vida. todo llega porque así debe ser. 

8. viviR eN pLeNa cONScieNcia

En tu interior hay 
una coherencia 
absoluta entre 
tus pensamientos, 
sentimientos,  
actos y palabras.

NiveL 1: Tus palabras salen sin filtro por tu boca.

NiveL 2: Te cuesta retener tus palabras, te das cuenta que no 
deberías decir cosas de las que luego te arrepientes.

NiveL 3: puedes escucharte y expresar lo que deseas porque 
dominas tu lenguaje interno.

NiveL 4: Tu voz interior es capaz de expresarse a través de ti, tu timbre de voz cambia, sientes 
una fuerza en tu interior que nace de muy dentro de ti.

¿te GuStaRía eLevaR  
tu NiveL de cONcieNcia 
paRa cONveRtiRte eN  
uN cReadOR de NiveL 4? 
Te invito a que lo hagas a través del desafío online de 30 días “Sé creador de tu realidad”.  
En este programa podrás conocer la metodología y las técnicas más avanzadas para acceder a 
tu nivel 4 de conciencia y convertirte en un creador de tu realidad.   
 
Accede pinchando AQUÍ y disfruta de un descuento especial por participar en el Congreso  
Negocios Prósperos y con propósito. 

nos vemos en el camino, 
Juan Carlos rodríguez.
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