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“Evolución de la Conciencia”
La intención disciplinada en busca de percibir la realidad como un camino místico nos
garantiza la evolución de la Conciencia hacia planos inimaginables de plenitud
geométrica e inspiración etérea. Las grandes doctrinas de la metafísica fueron
establecidas hace siglos, tal vez milenios, y como fiel producto de la Conciencia del
universo, no requieren de reformas ni actualizaciones, simplemente son más allá del
tiempo lineal y el espacio limitado.
DEFINICIÓN DE ACUERDO A LA REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA
De acuerdo a la vigésima segunda edición del diccionario de la lengua española, se
define de la siguiente manera: Conciencia: (Del lat. Conscientĭa).
1. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en
todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
2. Conocimiento interior del bien y del mal.
3. Conocimiento reflexivo de las cosas.
4. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto.
5. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.
LA CONCIENCIA Y LA BIBLIA
En las Sagradas Escrituras la Conciencia también se denomina el corazón. En el
Sermón de la Montaña, Jesucristo comparó la Conciencia con el ojo, por medio del cual
el hombre puede ver su propio estado moral (San Mateo 6:22). También, Jesucristo
estableció una similitud entre la Conciencia y un adversario, con quien el hombre debe
conciliarse antes de comparecer ante el Juez (San Mateo 5:25). Este último término
acusa la propiedad particular de la Conciencia: oponerse a nuestros malos actos e
intenciones.
LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA - UNA VISIÓN GENÉRICA
A lo largo de nuestra vida como individuos vamos desarrollando Conciencia.
Entendemos por Conciencia el registro de sí mismo y del mundo que nos rodea, de lo
que somos y de lo que nos ocurre, de nuestra identidad y de nuestro destino. La
Conciencia no es fija, no permanece igual a sí misma, sino que tenemos la posibilidad
de profundizar en nuevas dimensiones de nuestro ser, la de recorrer nuevos vínculos
con la realidad.
En su dinámica, la Conciencia va desarrollando identificaciones con contenidos
parciales de la estructura global. Lo que “creemos ser”, aquello que definimos ser en
cada momento de nuestra vida, nuestra sensación de identidad, es la que en verdad es
un fragmento de la totalidad de todo lo que somos. La división entre el yo y los otros,
lejos de ser definitiva, varía de acuerdo a la capacidad de sensibilidad y discernimiento
que expresa la Conciencia de cada uno de vosotros.
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UNA PERSPECTIVA HOLÍSTICA
Segun Gurdjieff: “No se evoluciona mecánicamente”. La evolución del hombre es la
evolución de su Conciencia y la Conciencia no puede evolucionar inconcientemente. La
evolución del hombre es la evolución de su voluntad y la voluntad no puede evolucionar
involuntariamente. La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer y
hacer no puede ser el resultado de lo que suceda.”
La evolución del hombre, por lo tanto de su Conciencia, ha sido llevada
automáticamente por el impulso evolutivo del planeta y por la influencia cósmica. La
evolución del hombre solo por pocas personas la han impulsado por su voluntad y
poder de hacer. Es por eso que la humanidad ha tardado tanto para evolucionar y cada
día se sumerge más en un bache evolutivo a causa de no imponer en su proceso de
evolución, su Conciencia, su voluntad y su poder de hacer.
Wilber que ha estudiado exhaustivamente lo enunciado por Graves, Maslow, Kramer,
Sinnott, Habermas, Amon, Fischer, Wade, Kegan, Cook-Greuter, etc., llega a la
conclusión que todos ellos tienen una idea parecida de las fases por las que atraviesa
la evolución de la Conciencia. Discrepancias, contradicciones y enfrentamientos aparte,
las visiones de estas personas coinciden en algo fundamental: La mente se despliega
mediante una serie de estadios u olas.
VISIÓN ANTROPOLÓGICA
La capacidad de interpretar la realidad, esto es, la Conciencia articulada de los seres
humanos o sea las visiones del mundo han seguido un proceso evolutivo a lo largo de
la historia. La evolución de la Conciencia, en los tiempos actuales, se desplegaría
desde el Ego limitado, la trampa del Yo individualista, hasta una forma transpersonal
que los trasciende.
NOCIÓN PSICOLÓGICA
La red no neural forma enlaces especializados ante el estímulo del medio,
conformando una realidad presente para el individuo, tanto interior como exterior, y de
unas valorizaciones asociadas a los elementos constitutivos de esa realidad.
Ésta, presenta algunas propiedades claramente diferenciadas: Dinamismo, unidad o
totalidad, subjetividad, intencionalidad y conocimiento. La vida psíquica de la
Conciencia, es el objeto que estudia la Psicología.
NOCIÓN DE VIDA PSÍQUICA
En psicología la Conciencia tiene varias funciones fundamentales:
1. Representa idealmente las posiciones de las personas que están incluidas junto con
él en determinadas relaciones sociales.
2. Permite al individuo ser el representante de estas relaciones.
3. El individuo, gracias a la Conciencia, organiza la actividad propia al desarrollar
funciones básicas en la psiquis tales como: La búsqueda, la prueba y la imagen
ideal de la actividad misma.
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POTENCIAL EN PSICOANÁLISIS
Absolutamente todas las especies desarrollan su potencial ontogénico, incluyendo el
hombre. La diferencia es el estado de la Conciencia. Hay tres estados diferentes, al
menos en la especie humana:
1. Consciente: Es la región de la mente en donde se establecen las prioridades.

2. Preconsciente: Es dependiente del objetivo a cumplir y relativo a su importancia en
el desarrollo.
3. Inconsciente: No se racionaliza el impulso, pasa inadvertida condicionando los
resultados obtenidos. Como norma general son sensaciones que damos por
buenas.
Los datos aportan nuevos enlaces que permiten ir extrayendo del inconsciente los
elementos necesarios para estructurar la Conciencia.
INTERRELACIÓN: CONCIENCIA - INCONSCIENTE
Johann Herbart fue el primero en plantear que algunas ideas pueden estar en estado
latente, mientras otras están activas. Esas ideas en estado larvario o de "tendencia"
fueron estudiadas a fondo por Sigmund Freud, que abrió el campo de lo que llamó "lo
inconsciente" o “el inconsciente”. Para Freud, la actividad inconsciente determina la
conducta de los individuos tanto o más que las ideas conscientes. Y las ideas
inconscientes a su vez son modeladas por las experiencias infantiles. Cuando éstas
producen trauma (herida), la Conciencia las sepulta en el inconsciente, desde donde
siguen sin embargo influyendo en la conducta.
PERSPECTIVA JURÍDICO-LEGAL
En la dimensión jurídico-legal, se ancla en el derecho fundamental que todas las
personas tenemos a la libertad ideológica, de Conciencia y religiosa, como parte del
reconocimiento universal de la dignidad humana.
LA DEFINICIÓN "CANÓNICA"
Es que la Conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su
entorno; una capacidad cognitiva relacionada con la atención, que permite a los seres
humanos percibir, de manera más profunda, la entidad global de un objeto y su propia
existencia. En términos filosóficos, se diría que es la facultad de decidir según la
percepción del bien y del mal (lo que llamaríamos Conciencia moral). Jean Paul Sartre
afirma que: “La Conciencia sólo puede existir de una manera, y es teniendo
Conciencia de que existe".
Pero, la Conciencia moral puede llevar a diferentes personas a actuar de distinto modo,
de acuerdo con sus principios. Un ejemplo sería el de la posición ante la guerra. En
este sentido, el dramaturgo Eugene Ionesco ha escrito una frase que explica bien esta
paradoja: “Si matamos con el consentimiento colectivo, no nos remuerde la
Conciencia. Las guerras se inventaron para matar con la Conciencia limpia”.
En la filosofía oriental está presente, desde muy antiguo, la Conciencia. Así, un
proverbio chino dice que: "El que sacrifica su Conciencia a la ambición quema una
pintura para obtener las cenizas". Confucio, por su parte, manifestaba que: “La
Conciencia es la luz de la inteligencia, la que sabe distinguir el bien del mal.”
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Sócrates, en su Apología, no dice "tengo Conciencia de…", sino que emplea la frase
"he de verlo en mí mismo…", "lo estoy viendo en mí…".
PERSPECTIVA EN EL ARTE REAL
El neófito iniciado en los misterios del Arte Real recibe una influencia espiritual que
opera su regeneración psíquica, esto es, su renacimiento o toma de Conciencia de sí,
como hombre verdadero. Este despertar se corresponde simbólicamente, con un
recorrido desde un punto de una circunferencia hasta su centro, y también, con una
cuenta atrás que parte del denario y termina en la Unidad, principio generador de la
multiplicidad implícita en la década. Acabado el viaje por los pequeños misterios
comienza, sin solución de continuidad, el tránsito por los misterios mayores, la
ascensión por el eje inmóvil en torno al cual gira la rueda del devenir, o rayo que,
atravesando el Sol, traza la vía que devuelve el ser al seno del No-Ser.
EL PROCESO EVOLUTIVO DEL HOMBRE EN LOS TRES GRADOS SIMBÓLICOS
En el primer grado la misión principal de la masonería es enseñar la Ley de Evolución y
corolario, el hombre perfecto.
En el segundo grado, comprende la etapa de correlación. El nombre mismo del grado
sugiere compañerismo o correlación. En este grado de desarrollo se trasciende la
Conciencia individual separatista del primer grado y se desarrolla la Conciencia grupal
integrando la personalidad con la de los demás hermanos de logia y de otras logias, lo
que equivale a una expansión de la Conciencia.
En el tercer grado, el de Maestro, corresponde a la etapa de la deducción o la síntesis y
resume los grados anteriores. En esta etapa evolutiva uno se integra con el Todo y
adquiere una Conciencia Universal, la cual está en correspondencia con el carácter
universal de la masonería.
LA CONCIENCIA Y NUESTROS CATECISMO DEL M∴S∴
Cuando en nuestro Catecismo se nos pregunta: ¿Y quién es ése M∴S∴?, se
responde: “El que nos enseña a distinguir el bien del mal, lo justo de lo injusto, y nos
inspira el sentimiento de lo bello y el deseo de poseer todas las perfecciones.”
Se pregunta: “¿Qué es la Conciencia humana?”, y se responde: “La fuente de la
justicia y de la dicha humana, la base fundamental de la asociación, el vínculo que une
al Creador con la criatura, el censor perenne de nuestros actos, el M ∴ que nos guía en
el peligroso camino de la vida y que nos castiga sin piedad destrozándonos el corazón
con el remordimiento si desatendemos sus dictados. (Esta definición debe ser
conservada constantemente en la memoria por los MM ∴SS∴).”
LA CONCIENCIA Y LA PANSOFÍA
La Iniciación se debe comprender, no simplemente como un rito, práctica o ceremonia,
sino como un “estado de Conciencia” que se alcanza luego de una esforzada
peregrinación por un camino de perfeccionamiento que se denomina tradicionalmente
“Sendero Iniciático”.
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EL M:.S:. obtendrá los conocimientos necesarios de manera continua, con la finalidad
de despertar su Conciencia y convertirse en obrero en la construcción de algo más
grande, que no es otra cosa que la formación de mejores seres humanos que
encuentren el sentido de la vida y que colaboren en la construcción de una sociedad
mejor.
Mientras que el científico materialista pretende convencernos que somos una especie
de máquina orgánica que se mueve por impulsos electroquímicos, el religioso suele
perderse en teorías, argumentaciones incoherentes y discusiones teológicas estériles
que nada aportan al desarrollo interno y al trabajo cotidiano en el “aquí y ahora”.
LA CONCIENCIA Y LA REENCARNACIÓN
Sir Eduard Taylor (padre de la antropología) en su obra (Cultura Primitiva) comparando
creencias sobre la reencarnación, considera que la idea original consiste en: Almas
humanas renaciendo en cuerpos humanos. Si esto es así, cada vez que tomamos un
cuerpo significa que nacemos con una conciencia previamente trabajada, y por lo tanto
tenemos la oportunidad de hacerla crecer, detenerla o que retroceda en su desarrollo.
Lo ideal es hacerla crecer hasta llegar a un nivel crístico.
LA CONCIENCIA Y EL KARMA O LA LEY DE CAUSA Y EFECTO
Es la ley hermética a la que en la práctica hay que estar más atentos, junto a la ley de
correspondencia, que nos previene de la anterior. Aquello que llamamos destino es
sólo el conjunto de consecuencias debidas a las causas promovidas por nosotros en
esta vida o en cualquiera de las anteriores, lo cual se manifiesta según un orden
perfecto y pedagógico que genera la propia ley de causa-efecto.
Es mi palabra P∴M∴
V∴H∴ M∴S∴Grimaldo Sócrates Vera Franck 4°
Camp∴ Fenix N°1
Vall∴ de Lima, 09 de Abril de 2013 e∴v∴
Vall∴ de Lima, 09 de Abril de 5773 a∴d∴l∴v∴l∴
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