
La Conciencia



Estados de Conciencia

• Todos los seres atraviesan diversos estados de
conciencia:

• Conciencia Carnal o Material

• Conciencia Astral o Psíquica• Conciencia Astral o Psíquica

• Conciencia Espiritual



Conciencia Material

• Se caracteriza porque solo se aceptan aquellas
cosas que son percibidas por medio de los
sentidos físicos (vista, oído, olfato, gusto y
tacto).tacto).

• Los seres viven experimentado una mezcla de
experiencias en los planos material y espiritual



Conciencia Astral

• Se acepta la existencia de la cuarta dimensión
y la vida más allá de la muerte. Se inicia la
búsqueda de contactos más allá de las
experiencias del mundo físico.experiencias del mundo físico.

• La conciencia astral mal manejada lleva al bajo
astral donde existe separatividad, lujuria,
orgullo espiritual, deseo de dominación,
ambición desmedida.



Conciencia Espiritual

• Se obtiene con el logro de la autorealización
cuando entramos en contacto con nuestro
verdadero ser interior a través del
conocimiento de sí mismo.conocimiento de sí mismo.

• El hombre el dueño de sí mismo, conocedor de
su pasado y de su futuro trascendente.



Planos de Conciencia

• Todos los seres han de atravesar los anteriores
estados de conciencia hasta alcanzar su plena
realización. Por ello existen diversos planos de
conciencia:
• Hombre Común• Hombre Común
• Aspirante
• Iniciado
• Discípulo probatorio
• Chela
• Arjach
• Adepto
• Maeostro Ascend



Hombre Común

• Posee una visión epicúrea del mundo: “comamos
y bebamos que mañana moriremos”

• No ve más allá de los material y los sentidos.

• Cuando se empieza a preguntar: ¿Quién soy yo?
¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi soledad y el
dolor? ¿Por qué existe la pobreza?; estas
preguntas lo llevan a convertirse en Aspirante



Aspirante

• El aspirante se encuentra en proceso de
búsqueda constante de respuestas.

• Esta búsqueda lo lleva a iniciarse en los
misterios del ocultismo, a explorar lasmisterios del ocultismo, a explorar las
religiones del mundo y descubrir que la verdad
es una sola.

• Al culminar su búsqueda el Aspirante se
convierte en un Iniciado



Iniciado

• El iniciado conoce los misterios de las leyes
universales y los pone en práctica.

• La práctica de los principios le proporciona al
iniciado sabiduría, y junto a su servicio por lainiciado sabiduría, y junto a su servicio por la
humanidad lo convierten en un discípulo
probatorio



Discípulo Probatorio

• Uno de los grandes maestros de la hueste
ascendida y de la jerarquía espiritual pone sus
ojos sobre el Discípulo y comienza a probarlo a
través de la senda de la vida.través de la senda de la vida.

• Si el probacionista pasa las pruebas se
convierte en un Chela o Discípulo de maestro.



Chela o Discípulo de 
Maestro

• Es el discípulo de uno de los grandes maestros
quien lo guía en los planos material, espiritual y
mental por medio de la meditación.

• Los chelas son instrumentos de los maestros• Los chelas son instrumentos de los maestros
para guiar a la humanidad.

• Luego de concluir esta etapa el Chela se
convierte en Arjach



Arjach

• Es un Gran Iniciado

• El arjach ha logrado el control y dominio de sí
mismo.

• Posee un gran manejo mental, ha accedido a la
conciencia espiritual.

• Es un ser dador de Luz que se convierte el
Adepto



Adepto

• El adepto maneja grandes poderes divinos.

• A pesar de este manejo lo hace con gran
humildad y sin intención de ser reconocido.

• A mayor evolución posee mayor humildad.



Maestro Ascendido

• Ya no se encuentra en el plano de las formas, 
sino en la 5ª dimensión.

• El Maestro Ascendido se ha unido a su
conciencia espiritual, a su triada espiritual.conciencia espiritual, a su triada espiritual.

• A través de sus discípulos, sus chelas es un
guía de humanidades, ayudando a la
humanidad a despertar de su letargo.


