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NIVELES DE CONCIENCIA 

CONTINUO INDIVIDUALIDAD-UNIDAD 

0. Unidad sin conciencia: En este nivel de existencia no existe separación ni individualidad, sino 
                únicamente experiencia diferenciada, sin capacidad de darse cuanta. 

1. Sensación inespecifica de existencia separada como individuo, sin conciencia de la existencia de “otros”. 
Existe una sensación de existencia separada como individuo, pero sin una clara identidad y una 
ausencia clara, de falta de análisis o conciencia, carácter o fundamento de la individualidad. En este nivel 
el sujeto es completamente inconsciente de la existencia de otras individualidades, y aunque se sienta  
separado de otros no los reconoce ni los percibe como individuos. 

2. Sensación inespecífica de existencia separada como individuo, con conciencia de la existencia de 
“otros”, pero sin claridad de identificación con estructuras. Aquí el sujeto tiene la existencia de otros, pero 
con falta de claridad de su individualidad, Aquí el sujeto hecha la culpa a los demás de cosas o eventos 
que el mismo provoco. 

3. Sensación específica de existencia separada como individuo en identidad con algunas de las 
  siguientes estructuras: 

a) Trabajo. 
b) Posesiones. 
c) Estructura social. 
d) Cultura. 
e) Aceptación-Rechazo de los “otros”. 
f) Ideales. 
g) Autoridad y capacidad. 
h) Religión 
y) Conocimiento y logros. 
j) Pensamientos y emociones. 
k) Cuerpo, sexo, edad y especie. 
l) Mente. 
m) Experiencia (preceptos). 

Aquí el individuo no solamente se siente como poseedor de una individualidad separada, sino que es 
capaz de identificar su procedencia. 

4.  Sensación específica de existencia separada como individuo en identidad con alguna de las anteriores 
estructuras con la conciencia de la existencia de los otros también en identidad con estructuras. 

 Nota: El paso del nivel 4 al 5  es lento, y requiere paciencia, el sujeto se da cuenta de que su sensación 
de individualidad se mantiene a pesar de cambiar de trabajo, de tener más o menos posesiones, de 
 cambiar sus estructuras sociales, que no dependen de la aceptación o rechazo de otros. 

5.  Individualidad como ser en estructuras, con conciencia de la existencia de otros seres. Conciencia 
            de lo relativo (estructuras) y de lo absoluto (el ser). Aquí la persona se da cuenta que el sigue siendo el que 

es independiente de su entorno, social, económico, cultural, etc... 

Nota: es importante aclarar que cualquier estructura que se trascienda no se destruye, sino que más bien 
se transforma. En otras palabras el sujeto puede mantener sus actividades de trabajo, por ejemplo, pero 
ya no se identifica ni depende vitalmente de ellos. 

El nivel cinco es donde se da  el darse cuenta de la trascendencia. 

Trascender la identificación vital con el cuerpo, esta se da después de periodos largos demeditación 
prolongada. Lo mismo ocurre con la sensación de pertenecer a un sexo, a una edad y a un especie. 

Trascender la mente (inteligencia): implica abandonar toda identificación con los procesos cognitivos y 
con la sensación de ser  los procesos mentales. 

Trascender a la conducta Solo se produce cuando el individuo adquiere su darse cuanta de la creación 
de la experiencia  y de si mismo como el creador de la misma. 
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El nivel cinco se reconoce como ser sin estructuras y adquiere conciencia de que precisamente el ser es 
lo que se conserva como verdadero y absoluto, mientras que lo demás es temporal y relativo;  Aqu í e l 
individuo reconoce  la existencia de su ser verdadero, y reconoce el limite entre el y el  ambiente 
y la verdadera individualidad de los otros, como seres absolutos, iguales a él mismo. 

6.  Aparición de poderes; conciencia de la inexistencia del azar y de la existencia de patrones 
supraindividuales. Comienzo de la fe y de la conciencia de unidad, manteniendo (sin embargo) la identidad 
del Ser. Diálogo con el mundo. Aquí la persona es capas de modificar  su ambiente (sintérgia del espacio) 
Aparece la experiencia de atemporalidad e inmortalidad; aun que en este nivel la persona se siente 
separado de los objetos y mantiene la dicotomía sujeto-objeto o escotomización 

7. Desaparición oscilante de la “dicotomía” objeto-sujeto o escotomización 

8.  UNIDAD. Desaparición de “dicotomías o escotomización.” (relativo-absoluto, unidad-individualidad, objeto-
sujeto). Aquí la persona se da cuenta que lo depositado en el ambiente (objeto), es lo que recibe (sujeto), 
la persona reconoce la unidad de ambas, sin  necesidad de evaluaciones 

9. DIOS. 

Es importante aclarar que la existencia de los diferentes niveles de conciencia, no implica que el sujeto 
solo se encuentra en uno de ellos con exclusión de los demás. De hecho, cada vez que alguien logra 
trascender los niveles 3 y 4  un salto ocurre que se logran experiencias de niveles más avanzados. Sin 
embargo, mientras quede una estructura por ser transcendida, el sujeto retornará a resolverlas. 

De hecho, la aparición de patrones está íntimamente ligado con la direccionalidad desde el nivel  0 hasta el nivel  
9 del continuo individualidad-unidad. 


