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SER CONSCIENTES
 De qué?

 Cómo?

 Para qué?



SER CONSCIENTES

De qué? 

DATOS     
¿?  

Creemos conocernos
Importancia del Autoconocimiento
¿Cómo podemos conocernos más?

OBSERVANDO
Emociones que más se repiten

LA EVOLUCIÓN



EMOCIONES
Charles Darwin fue el primer científico en señalar que las
emociones se han desarrollado, en su origen, con el objeto
de preparar a los animales para la acción.

EMOCIÓN 
conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales

CEREBRO
(emociones primarias)

(emociones secundarias)

INSTINTIVAS O CONTROLADAS



SENTIMIENTOS
Experiencia de la EMOCIÓN

Ejemplo: Tristeza (adaptarnos a las pérdidas)
Tristeza profunda = Depresión (lado desadaptativo)

Sentimiento: MELANCOLÍA

HAY TANTOS SENTIMIENTOS COMO ESTADOS 
EMOCIONALES HAYA.



SER HUMANO – CRIATURA COMPLEJA
Sentimientos 

Pensamientos Emociones

sensaciones 
recuerdos

herencia cultural

NO PENSAMOS SIN SENTIR, NI SENTIMOS 
SIN EMOCIONARNOS



Utilizando el pensamiento 
sistemático y orientado al análisis 
reflexivo de las emociones y 
sentimientos negativos, puede 
ayudarnos a transformar nuestras 
tendencias erróneas en positivas.



INSTROSPECCIÓN
Conocimiento espírita

Finalidad Evolutiva Trascendente

CONOCIMIENTO 
DE SÍ MISMO



“Nadie ve, impunemente, ese 
océano. En adelante será el 
pensador grande, amplio, pero 
capaz de volar, vale decir, 
el soñador.”

(Víctor Hugo)



auténtica intimidad

honestidad

vulnerabilidad
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ERROR
Es la incorrecta utilización de una energía espiritual 
cuando se llega a cierto grado de conciencia.

SUBLIMACIÓN
emoción, pensamiento, sentimiento 

están intrínsecamente relacionados, y se van 
integrando en la experiencia evolutiva
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VALORACIÓN
dar el verdadero valor a los seres y a las 
circunstancias

anticipándonos a los hechos
quitando fuerza a aquellos juzgamientos que 
endurecen el sentimiento



REDONDEANDO EL 
CONCEPTO

estamos en posición de dar pasos 
trascendentes

es a través del sentimiento, y a la vez
desarrollándolo, que llegamos a conocernos y a
comprender lo que Dios es para nosotros

el estado de conciencia depende absolutamente 
de nosotros mismos



Párrafo del libro: 
Vida y obra de Shakespeare  

(Víctor Hugo) 

Los límites de lo posible están, en cierto 
modo, al alcance de nuestros ojos.

Os tomáis la cabeza entre las manos, tratáis 
de ver y saber. Estáis asomados a la ventana que 
da sobre lo desconocido. Por todos lados las 
misteriosas causas y efectos, unas tras otras, 
os envuelven en la bruma.



El hombre que no medita vive en la 
ceguera; el hombre que medita vive en la 
oscuridad.

No podemos sino escoger las tinieblas.

En medio de esas tinieblas que son, 
hasta ahora, casi toda nuestra ciencia, la 
experiencia tantea, la observación vela, la 
intuición titubea.



El hombre es dueño de subir o no a 
ese terrorífico promontorio del pensamiento 
y desde el cual se alcanzan a 
divisar esas tinieblas.

Si no sube, permanece en la 
vida ordinaria, en la conciencia 
ordinaria, en la virtud ordinaria o en la 
duda ordinaria. Para el descanso interior es, 
evidentemente, lo mejor.



Si sube a esa cima queda 
prisionero. Las profundas olas de lo 
prodigioso fueron vistas por él. 

Nadie ve, impunemente, ese 
océano. En adelante será el 
pensador grande, amplio, pero 
capaz de volar, vale decir, el soñador.



Lo ilimitado penetra en su vida, en su 
conciencia, en su virtud, en su filosofía. Se 
torna extraordinario con relación a los 
otros hombres, pues ya tiene una 
medida diferente a la de ellos. Tiene 
deberes que ellos no tienen. 

Vive en medio de una 
oración difusa, vinculándose -cosa extraña-
a una verdad indeterminada que él llama 
Dios.



Percibe, en este crepúsculo, una 
cantidad suficiente de la vida anterior y lo 
bastante de la vida ulterior como para 
asir los dos extremos del hilo oscuro y 
atar su alma a él.



Quien bebió, beberá; quien 
soñó, soñará. Se obstina, frente a tal abismo 
seductor, en el sondaje de lo 
inexplorado, en el desinterés por la tierra y 
la vida, en la penetración de lo prohibido, 
en el esfuerzo por pulsar lo 
impalpable, en ese mirar de lo 
invisible; va, viene, vuelve, se asoma, se 
inclina, da un paso, luego dos; así es cómo 
penetra en lo impenetrable, así es cómo se 
debe andar por la amplitud sin límites de la 
meditación infinita.



Conservar su libre albedrío 
en medio de estas amplitudes, 
es ser grande. Pero, por grande que se 
sea, semejante grandeza no resuelve 
los problemas.



Se aguijonea al abismo 
con preguntas. Nada más. Las 
respuestas están allí, entre las sombras. 

Los grandes 
lineamientos de las verdades emergen 
por instantes para volver a perderse en lo 
ignoto.



conclusión
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