
SOBRE LA CONCIENCIA Y 
LAS ETAPAS DEL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 
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¿ERES CONSCIENTE?

• ¿Cómo lo has averiguado? 

• ¿Dónde has ido para obtener información para responder? 

• Aquí, donde has estado, esto es la fuente de tu conciencia, aquello que tienes 
tan cerca, que te es tan propio, que habitualmente das por supuesto, no 
reconoces y lo empleas para moverte por y hacia el exterior. 



¿ERES CONSCIENTE?

• Raramente la exploras a ella misma 

Cuanto tiempo eres capaz de mantenerte consciente de la propia conciencia? •

Es como la pantalla donde se proyecta toda nuestra realidad: Sensaciones, •

emociones, pensamientos, intuiciones... todo lo proyectado es transitorio. 

• Lo único permanente es la conciencia sutil, real y con substacial con nosotros, 
que te acompaña y ERES 



CONCIENCIA. ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS 

• En nuestro entorno occidental no existe una definición consensuada de lo que es 
la conciencia. 

• No disponemos de un ciencia de la conciencia. 

• Las mejores descripciones y aproximaciones surgen de las tradiciones de sabiduría
orientales especialmente del hinduismo y del budismo. 

El • método científico la emplea para excluirla de su interés. ( por inmaterial, 
subjetiva e inaccesible por métodos cuantitativos) 



CONCIENCIA .ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS (II)

Se caracteriza por ser: INMATERIAL, NO LOCAL (no esta en el cerebro, aunque su •

funcionamiento la permite). 

Permite “Iluminar la • percepción de los fenómenos”. 

Permite : “Conocer” •

Permite: “Elegir el bien y alejarse del mal” •

Promueve la • conexión con todo, la pertenencia y el “Cuidado” 

Se expresa continuamente en toda la realidad •



Y ETAPAS del Desarrollo Espiritual 

* 



Figure 1: The Pali Canon's Six Sextets:!

 $

 $

sense bases$

  

  →$
 $ Feeling$ Sensacion $

  

  →$  $ Craving$ Anhelo $  $

 $

"internal" 

sense 

organs$

<–>$

"external" 

sense 

objects$

 $

 $

! $ ! $

! $ contact$
! $ ↑$

 $

  

consciousness 
 $

 $

 $

The six internal sense bases are the eye, ear, nose, tongue, body & mind.$
The six external sense bases are visible forms, sound, odor, flavors, touch & mental objects.$
Sense-specific consciousness arises dependent on an internal & an external sense base.$
Contact is the meeting of an internal sense base, external sense base & consciousness.$
Feeling is dependent on contact.$
Craving is dependent on feeling.$

 Source: MN 148 (Thanissaro, 1998)    diagram details$

 $







 

 

 

 

 

 

 



NIVELES DE CONCIENCIA

• 1. Sueño profundo/ Coma 

• 2. Sueños durante el sueño

• 3. Vigilia 

• 4. Conciencia trascendente 

• 5. Conciencia Cósmica

• 6. Conciencia Divina 

• 7. Conciencia Pristina



El&desarrollo&espiritual&y&el&despertar&
de&la&conciencia&

! Nuestra&naturaleza&profunda,&es&esencialmente&conciencia&que&se&caracteriza&
por&:&BELLEZA/AMONIA,'BONDAD/PERTENENCIA,&VERDAD/CONOCIMIENTO&&

! Nuestra&dimensión&espiritual&nos&provee&de:&SABIDURIA&y&COMPASION.&

! El&desarrollo&espiritual&consiste&en&profundizar&en&el&descubrimiento&de&lo&que&
ya&somos,&el&cul4vo&del&despertar&de&la&conciencia&que&yace&en&la&profundidad&
de&lo&que&ya&somos.&

! Todas&las&tradiciones&lo&han&indicado:&“Conócete&a&4&mismo”,&“El&reino&de&Dios&
esta&en&vosotros”,&“Ala&esta&mas&cerca&de&4&que&la&vena&de&tu&cuello”.&&&



EL DESARROLLO ESPIRITUAL Y EL DESPERTAR DE LA 
CONCIENCIA 

• Nuestra naturaleza profunda, es esencialmente conciencia que se caracteriza 
por : BELLEZA/ARMONIA, BONDAD/PERTENENCIA, VERDAD/CONOCIMIENTO 

Nuestra • dimensión espiritual nos provee de: SABIDURIA y COMPASION. 

El desarrollo espiritual consiste en profundizar en el descubrimiento de lo que ya •

somos, el cultivo del despertar de la conciencia que yace en la profundidad de lo 
que ya somos. 

• Todas las tradiciones lo han indicado: “Conócete a tí mismo”, “El reino de Dios 
está en vosotros”, “Alá está más cerca de tí que la vena de tu cuello” 



El&Desarrollo&Espiritual&&
según&Ken&Wilber&

Vinyana&Módulo&VI&

Dr.&Enric&Benito&



EL DESARROLLO ESPIRITUAL SEGÚN
KEN WILBER 

El Desarrollo Espiritual se•



Estadios&o&fases&del&desarrollo&espiritual&&

! la&creencia:&"uno&puede&creer&en&el&Espíritu&

! la&fe:&"uno&puede&tener&fe&en&el&Espíritu&

! la&experiencia&directa.&"&uno&puede&experimentar&directamente&el&
Espíritu&&

! &la&adaptación&permanente.&"&uno&puede&devenir&Espíritu&



ESTADIOS O FASES DEL DESARROLLO ESPIRITUAL

la creencia: uno puede creer en el • Espíritu

la fe: uno puede tener fe en el • Espíritu

la experiencia directa: uno puede experimentar directamente el • Espíritu

• la adaptación permanente: uno puede devenir Espíritu
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LA CREENCIA

• Es la primera fase y la más común

Requiere • imágenes , símbolos y conceptos: se origina en el nivel mental 

Pasa por distintas fases:•

• mágica,

• mítica,

• racional y

• visión-lógica. 

• Cada fase sirve de fundamento a un tipo (y a un estadio) de creencia religiosa o 
espiritual. 



! creencias'mágicas'

! creencia'mí@ca



SUB ETAPAS DE LA CREENCIA (I)

• El estadio de las creencias mágicas:

(ejemplificado por el • vudú y los conjuros mágicos)

es • egocéntrico

se da tal • fusión entre el sujeto y el objeto que aquél cree que su deseo puede 
llegar a operar sobre el mundo físico y los demás. 



SUB ETAPAS DE LA CREENCIA(II)

• La creencia mítica:

• es sociocéntrica y etnocéntrica, 

diferentes grupos sostienen mitos diferentes habitualmente exclusivos (es •

decir, si uno cree, que Jesús es el salvador de la humanidad, no queda lugar 
para Krishna),

• proyecta sus intuiciones espirituales sobre uno o más dioses o diosas 
físicamente desencarnados que pueden influir sobre las acciones humanas. 



! creencia'racional

! Creencia'visiónElógica'



SUBETAPAS DE LA CREENCIA (III)

La • creencia racional, 

que constituye una • decisión racional,

• no representa a Dios o la Diosa de un modo antropomórfico, 

sino en tanto que el Fundamento Ultimo del Ser y, en ese sentido, •

desmitologiza la religión. 



SUBETAPAS DE LAS CREENCIA(IV)

Creencia • visión-lógica

• que explica el Fundamento del Ser en tanto que Gran Sistema Holístico, Gaia, 
la Divinidad, una especie de Eco-Espíritu, la «red-de-la-vida», etcétera, 

recurriendo a ciencias como la • teoría sistémica. 



LA&CREENCIA&se&caracteriza&por&&

! Suelen&ir&acompañadas&de&sen4mientos&o&sensaciones&emocionales&
muy&intensas&que&no&necesariamente&son&experiencias&directas&de&
las&realidades&espirituales&supramentales.&&

! Se&trata&de&diferentes&modalidades&de&traslación&que&pueden&ser&
abrazadas&sin&transformar&en&lo&más&mínimo&el&propio&nivel&de&
conciencia.&&

! Cuando&la&traslación&comienza&a&madurar&y&la&emergencia&directa&
de&los&dominios&superiores&comienza&a&presionar&al&yo,&la&creencia&
acaba&desembocando&en&la&fe.&



LA CREENCIA SE CARACTERIZA POR

• Suelen ir acompañadas de sentimientos o sensaciones emocionales muy intensas que no 
necesariamente son experiencias directas de las realidades espirituales supramentales. 

Se trata de diferentes modalidades de • traslación que pueden ser abrazadas sin 
transformar en lo más mínimo el propio nivel de conciencia. 

Cuando la • traslación comienza a madurar y la emergencia directa de los dominios 
superiores comienza a presionar al yo, la creencia acaba desembocando en la fe. 



! 
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LA FE

• Comienza allí donde la creencia pierde su poder.

• Llega un momento en que todas las creencias mentales –no espirituales-
pierden su fuerza, su poder sobre la conciencia, entonces va tornándose
dolorosamente evidente que, si bien la mera creencia puede proporcionar 
algún sentido, no comporta, la menor transformación verdadera. 



LA FE

• Y las cosas pueden ser todavía peores en el caso de que uno sustente 
creencias mágicas o míticas, puesto que tales creencias no sólo no son 
transformadoras, sino que operan como una fuerza regresiva que aleja a la 
conciencia de los dominios transracionales. 

• Es una intuición de los dominios superiores 



! 
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! 
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LA FE

• Las creencias no son más que un sustituto del alimento para el alma, calorías
espiritualmente vacías que más pronto o más tarde dejarán de fascinarnos y 
develarán su verdadero rostro. 

• La fe suele ser el paso intermedio que nos permite dar el salto que conduce 
desde la pérdida de la creencia hasta la experiencia directa. 



LA FE

La fe constituye la puerta de acceso a la experiencia inmediata de lo •

supramental y de lo transracional. 

Es una tierra de nadie • -atestada de preguntas y de ninguna respuesta- que se 
caracteriza por la determinación (estimulada por una intuición oculta) a 
encontrar nuestra auténtica morada espiritual en la experiencia directa. 



La&experiencia&directa&(I)&
&&

! Se&trata&de&un&estadio&caracterizado&par&la&presencia&de&dos&fases&
diferentes:&Las&«experiencias&cumbre»&y&las&«experiencias&
meseta».&&

! Las&experiencias'cumbre'suelen&ser&intensas,&breves,&espontáneas&
y&sumamente&transformadoras.&Las&verdaderas&«experiencias&
cumbre»&nos&permiten&vislumbrar&nuestros&potenciales&
transpersonales&y&supramentales&más&elevados.&&



LA EXPERIENCIA DIRECTA (0)

Se trata de un estadio caracterizado por la •

presencia de dos fases diferentes: 

Las «experiencias cumbre» •

Las «experiencias meseta». •



LA EXPERIENCIA DIRECTA (I)

Las • experiencias cumbre:

• Suelen ser intensas, breves, espontáneas y sumamente 
transformadoras. 

Las verdaderas «experiencias cumbre» nos permiten vislumbrar •
nuestros potenciales transpersonales y supramentales más
elevados.

• Las «experiencias cumbre» son de poca duración -desde unos 
pocos minutos hasta unas horas-.
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las'experiencias'meseta
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LA EXPERIENCIA DIRECTA (II)

• las experiencias meseta:

Son • más estables y duraderas y tienden a la adaptación permanente. 

• Las «experiencias cumbre» suelen presentarse de manera espontánea pero, 
para convertir una experiencia cumbre en una experiencia meseta -para 
transformar un breve estado alterado en un rasgo duradero-, se requiere una 
práctica prolongada. 



LA EXPERIENCIA DIRECTA (III)

• Las «experiencias cumbre», (raras pero auténticas experiencias espirituales), 
sólo suelen darse en quienes están comprometidos con una práctica espiritual 
sostenida, intensa, prolongada y profunda. 



ADAPTACION&PERMANENTE&o&SATORI&

! El&yoga&del&sueño&es&uno&de&los&métodos&más&eficaces&para&alcanzar&una&
experiencia&meseta&en&los&dominios&su4l&y&causal&que&abre&la&puerta&a&la&
adaptación&estable.&&

! Se&describe&como&la&&absorción&causal&pura&en&la&Gran&Liberación&de&Un&Solo&
Sabor,&una&experiencia&que&también&comienza&como&una&experiencia&cumbre&
que,&con&la&prác4ca,&acaba&convir4éndose&en&una&experiencia&meseta&y&
finalmente&en&una&adaptación&permanente.&&



ADAPTACIÓN PERMANENTE O SATORI

• El yoga del sueño es uno de los métodos más eficaces para alcanzar una 
experiencia meseta en los dominios sutil y causal que abre la puerta a la 
adaptación estable. 

• Se describe como la absorción causal pura en la Gran Liberación de Un Solo 
Sabor, una experiencia que también comienza como una experiencia cumbre 
que, con la práctica, acaba convirtiéndose en una experiencia meseta y 
finalmente en una adaptación permanente. 



Wilber! Wilber[27]! Gebser! Piaget! Fowler! Age!
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4. Individual-
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Concrete 
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2. Mythic- 
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Phantasmic-

emotional$ Magical$

Sensoric-

motorical$

0. 

Undifferentiated 

Faith$
0-2 years$

Sensori-

physical$

Archaic$undifferentiate

d or primary 

matrix$



! 

! 

! 



ASPECTOS IMPORTANTES

• Uno puede hallarse en un nivel relativamente elevado del desarrollo espiritual y 
permanecer todavía en un nivel relativamente bajo en otras líneas ( emocional, 
físico, sexual, social, mental, ético). 



ASPECTOS IMPORTANTES

Conviene combinar la • práctica espiritual con una buena psicoterapia, con el 
ejercicio del cuerpo físico (incluyendo ejercicios con pesas), el cuerpo pránico
(t'ai chi chuan), el trabajo con el grupo o la comunidad, etcétera.



ASPECTOS IMPORTANTES

El • único modo sano y equilibrado de proceder con el desarrollo superior 
consiste, obviamente, en emprender una práctica realmente integral. 



El&compromiso&con&la&prác4ca&espiritual&

! El&acceso&a&ciertos&niveles&requiere&de&cinco&o&seis&años&de&dura&
prác4ca&(y&a&otros&todavía&superiores&un&4empo&cinco&veces&superior)&
no&te&preocupes&por&ser&solo&un&principiante.&Empieza&la&prác4ca,&ten&
en&cuenta&que&los&años&pasan&rápidamente&y&que&la&recompensa&bien&
merece&la&pena&&

! Sin&prác4ca&jamás&pasarás&de&la&fase&de&la&creencia,&de&la&fe&o&de&las&
«experiencias&cumbre»&esporádicas,&no&evolucionarás&a&las&
«experiencias&meseta»&y&mucho&menos&a&la&adaptación&permanente.&
En&el&mejor&de&los&casos,&serás&un&visitante&ocasional&en&el&territorio&
de&sus&estados&superiores,&un&turista&en&tu&verdadero&Yo.&&



EL COMPROMISO CON LA PRÁCTICA ESPIRITUAL

• El acceso a ciertos niveles requiere de cinco o seis años de dura práctica (y a 
otros todavía superiores un tiempo cinco veces superior) no te preocupes por 
ser solo un principiante.

• Empieza la práctica, ten en cuenta que los años pasan rápidamente y que la 
recompensa bien merece la pena .

“¿Cómo puede uno comerse un elefante? bocado a bocado”•



EL COMPROMISO CON LA PRÁCTICA ESPIRITUAL

• Sin práctica jamás pasarás de la fase de la creencia, de la fe o de las 
«experiencias cumbre» esporádicas, no evolucionarás a las «experiencias 
meseta» y mucho menos a la adaptación permanente. 

En el mejor de los casos, • serás un visitante ocasional en el territorio de sus 
estados superiores, un turista en tu verdadero Yo. 



El&desarrollo&espiritual&en&el&morir&

! ¿cómo&creéis&que&lo&revisado&hasta&aquí&puede&ayudarnos&a&entender&y&
atender&las&personas&que&acompañamos?&

! No&todos&estamos&al&mismo&nivel&de&desarrollo/&conciencia&

! Hay&que&reconocer&y&respetar&el&grado&de&conciencia&de&cada&uno&

! También&debemos&asumir&que&el&sufrimiento&y&el&proceso&de&morir&son&
ventanas&de&oportunidad&para&el&crecimiento&y&despertar&de&la&
conciencia.&



EL DESARROLLO ESPIRITUAL EN EL MORIR

• ¿Cómo creéis que lo revisado hasta aquí puede ayudarnos a entender y atender las 
personas que acompañamos? 

No todos estamos al mismo nivel de desarrollo/ conciencia •

Hay que reconocer y respetar el grado de conciencia de cada uno •

Tambi• én debemos asumir que el sufrimiento y el proceso de morir son ventanas de 
oportunidad para el crecimiento y despertar de la conciencia. 



! 

! 



EL DESARROLLO ESPIRITUAL EN EL MORIR

El momento de la muerte es una oportunidad extraordinaria para abrirse a niveles •

de conciencia normalmente no accesibles. 

Se puede llegar de muchas maneras:•

• Mal preparado: con ignorancia de si mismo y por tanto con MIEDO 

Poco preparado• : Sin Remordimientos, ni culpa ni rechazo 

Medianamente preparado• : Como un paso natural, sin miedo , con confianza 

Bien preparado• : Contento como quien se va a encontrar con una amiga. 



EL DESARROLLO ESPIRITUAL EN EL MORIR

• La creencia no se sostiene.

• Por más que uno crea en el Espíritu como «red-de-la--vida», por ejemplo, uno 
no deja de sentirse como un ego separado, aislado y lleno de miedos.

• La persona se enfrenta al misterio con coraza, resistencia, sufrimiento. 



EL DESARROLLO ESPIRITUAL EN EL MORIR

• La vida vivida :

é• ticamente, 

en • armonía con los propios valores 

junto con la • integración de las pérdidas y

• la trascendencia del sufrimiento,

• junto con la fé en una realidad superior,

pueden abrir espacios de • sabiduría que permiten acercarse al morir sin 
remordimiento. 



EL&ESPIRITU&en&SANDOGYA&UPANISHAD&

! Hay&una&luz&que&ilumina&mas&allá&de&todas&las&cosa&de&la&4erra,&
mas&allá&de&todos&nosotros,&más&allá&de&los&cielos,&mas&allá&de&
los&mas&altos,&incluso&el&mas&alto&de&todos&los&cielos,&ESTA&es&la&
luz&que&brilla&en&nuestros&corazones.&

! Hay&un&puente&entre&el&4empo&y&la&eternidad,&y&este&puente&es&
el&ATMAN,&el&ESPÍRITU&en&el&hombre.&Ni&el&día&ni&la&noche&
atraviesan&este&puente,&ni&la&vejez&ni&la&muerte&ni&el&dolor.&



EL ESPÍRITU EN SANDOGYA UPANISHAD

Hay una luz que ilumina mas • allá de todas las cosas de la tierra, mas allá de todos 
nosotros, más allá de los cielos, mas allá de los mas altos, incluso el más alto de 
todos los cielos, ESTA es la luz que brilla en nuestros corazones. 

Hay un puente entre el tiempo y la eternidad, y este puente es el ATMAN, el •

ESPÍRITU en el hombre.

• Ni el día ni la noche atraviesan este puente, ni la vejez ni la muerte ni el dolor. 



EL&ESPIRITU&en&SANDOGYA&UPANISHAD&(800&a&C.)&

! &El&mal&o&el&pecado&no&pueden&cruzar&este&puente,&porque&el&
mundo&del&espíritu&es&puro.&Es&por&ello&que&cuando&el&puente&se&
ha&cruzado,&los&ojos&del&ciego&pueden&ver,&las&heridas&del&herido&
son&cerradas&y&el&enfermo&queda&curado&de&su&enfermedad&&

! Este&es&el&espíritu&que&debemos&encontrar&y&conocer,&el&hombre&
ha&de&encontrar&su&propia&Alma.&El&que&ha&encontrado&su&alma&
y&la&conoce,&ha&encontrado&todos&los&mundos,&ha&completado&
todos&sus&deseos.&

&

&



EL ESPIRITU EN SANDOGYA UPANISHAD (800 A C.)

El mal o el pecado no pueden cruzar este puente, porque el mundo del • espíritu
es puro. Es por ello que cuando el puente se ha cruzado, los ojos del ciego 
pueden ver, las heridas del herido son cerradas y el enfermo queda curado de su 
enfermedad 

Este es el • espíritu que debemos encontrar y conocer, el hombre ha de encontrar 
su propia Alma. El que ha encontrado su alma y la conoce, ha encontrado todos 
los mundos, ha completado todos sus deseos. 




