
Sistema Annamorah - Curso Registros Internos de Dios

 

NIVELES DE CONCIENCIA 

La palabra “conciencia”, viene del latín conscientia: de “cum”, con, 
y “scire”, saber. Es decir, etimológicamente, significa “saber con”. 
Ahora bien, significa, en una primera aproximación, que el hombre 
“sabe”, en el sentido de que puede dar razones de sus 
conclusiones, y así, la ciencia moral es un “saber” aplicable a la 
valoración de las praxis humana.  
La conciencia es de suma importancia para analizar la ética en los 
actos humanos ya que la conciencia desempeña la función de 
advertir y estimas las valoraciones implicadas en nuestros actos, 
proyectos y decisiones. Por lo tanto, al estar concientes de lo que 
hacemos se determina si estos actos son éticos o no. 

Conciencia Reactiva: El nivel que sigue al mental es el 
denominado, en algunos círculos, nivel etérico. Es el nivel de la 
reactividad. Aunque el nivel emocional es el nivel de acción y 
reacción, este nivel comprende algunas "grabaciones", en nuestro 
sub e inconsciente, que producen reacciones ante situaciones y 
circunstancias. Este nivel nos pone en contacto con una peculiar 
manera de ver que podríamos denominar negativa, en el sentido 
de que pareciera ser nociva a nuestros mejores intereses. Sin 
embargo, luego de reflexionar un poco, podemos darnos cuenta de 
que la reactividad es un mecanismo de protección, semejante al de 
los reflejos del sistema nervioso, que permiten que alejemos 
inmediatamente nuestro cuerpo de objetos o situaciones peligrosas 
para nuestra integridad física, como por ejemplo un pinchazo, un 
objeto caliente, y otras situaciones semejantes. El nivel etérico o 
reactivo contiene experiencias que se han hundido en nuestro sub 
e inconsciente, y que actúan como disparadores de reacciones 
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intempestivas de nuestra parte ante situaciones, circunstancias y 
experiencias que tendemos a calificar de incómodas o 
desagradables. Es un nivel que permite, igualmente, darnos cuenta 
de contradicciones en nuestra manera de ver lo que nos define. En 
efecto, en un primer momento podemos pensar que este nivel 
debería encontrarse por debajo del nivel físico, o del astral o 
imaginativo, o del causal o emocional y, en forma notoria, del nivel 
mental. No obstante, cuando dedicamos algún tiempo a examinar 
los diversos aspectos del nivel etérico o reactivo, nos damos 
cuenta que el nivel de conciencia que debemos lograr para 
discernirlo es superior a los otros niveles y, de allí, que esté como 
un nivel de conciencia superior, apenas por debajo del nivel del 
alma, según las enseñanzas de maestros espirituales.  

El nivel reactivo es fácil de detectar cuando, ante situaciones y 
c ircunstancias, aparentemente neutras, reaccionamos 
exageradamente con ira, miedo, deleite o cualesquiera otras 
emocionas que, a su vez, nos llevan a reacciones de tipo físico e 
interactivo fuera de nuestro control. Este nivel requiere un largo 
entrenamiento, bajo la dirección de las enseñanzas espirituales y, 
particularmente, las relacionadas con la meditación, la 
contemplación y los ejercicios espirituales, pues solamente en un 
nivel muy delicado y sutil de conciencia podemos darnos cuenta de 
nuestra peculiar manera de ver, sentir y reaccionar ante los 
estímulos externos en la forma de situaciones y circunstancias o 
experiencias. Consiste en la conciencia de reacciones, la respuesta 
inmediata al estímulo, acto reflejo no razonado. (extracto de 
http://odoardoulises.blogspot.com/). 

Conciencia verdadera: Se dice que hay conciencia recta cuando 
hay verdad en el juicio de la moralidad de un acto. Se ajusta al 
dictamen de la propia razón, aunque pueda no ajustarse a la ley. 
Es una conciencia de buena fe. Es el manejo perfecto de nuestras 
reacciones, de manera natural y espontánea, este estado surge por 
la concientización de la realidad a través de la vivencia. Este tipo 
de conciencia está de acuerdo y en sintonía con la verdad objetiva. 
Si nuestro criterio de ordenación es en razón a la valoración de la 
acción a la luz de los principios morales, actuaría con conciencia 
verdadera, es decir juzgaría de acuerdo a los principios morales.  

Por ejemplo, cuando alguien dice: ya que no vi el accidente, no 
debo comparecer como testigo a pesar que mi mejor amigo está 
involucrado. 
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