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Introducción
Contemplamos los ojos de nuestro recién 
nacido con asombro y placer, casi sin reconocer 
que en unos meros 5, 10 o 20 años, este bebé 
indefenso será una persona diferente en su 
crecimiento y evolución. Además, dentro 5, 
10 o 20 años, nosotros mismos seremos muy 
diferentes, tendremos acceso a muchas más 
perspectivas, experiencias y comprensiones. A 
lo largo de los años, contemplaremos las vidas 
de nuestros padres y les veremos envejecer, 
quizás con mucha sabiduría y gracia; sus 
perspectivas también habrán madurado. El fluir 
de la vida a través de las generaciones es un 
misterio, un misterio cotidiano.

La transformación del interior es una pregunta 
de interés personal que perdura a lo largo de 
nuestro camino de desarrollo, que involucra 
los amigos más íntimos, la colaboración 
con los compañeros y una zambullida en la 
investigación.

En este guía, se encuentra dos secciones. La 
primera sección habla de los fundamentos 
de la Matriz de STAGES y las cualidades que 
son únicas. La segunda sección proporcionará 
descripciones breves de cada nivel de 
desarrollo. También se encuentra tablas 
y gráficos en este PDF, que proporcionan 
descripciones más detalladas, incluyendo un 
modelo de los patrones que se encuentra en 
cada nivel y un mapa del linaje que precede a la 
matriz de STAGES.



La Matriz STAGES: Un Modelo Contemporáneo de las Perspectivas del Desarrollo 2

El Fundamento de la Matriz STAGES
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Cuatro niveles en cada uno de los cuatro grados
Loevinger           Cook-Greuter          O’Fallon

1.0 Impulsivo

I. Grado Concreto

1a  perspectiva de 
la persona

2a  perspectiva de 
la persona

3a  perspectiva de 
la persona

4a  perspectiva de 
la persona

5a  perspectiva de 
la persona

6a  perspectiva de 
la persona

II. Grado Sutil

III. Grado Metaconsciente

IV. Grado Unificado

3.0 Experto

5.0 Consciente de constructos

1.5 Egocéntrico

3.5 Triunfador

5.5 Transpersonal

2.0 Orientado a las normas

4.0 Pluralista

6.0 Universal

2.5 Conformista

4.5 Estratega

6.5 Iluminado

(Etapas Unificadas)

Niveles de Desarollo: Un Linaje

El sistema de desarrollo del ego de 
Loevinger en 1976 se basa en la 
investigación utilizando su Prueba 
de Completación de Sentencias de la 
Universidad de Washington y en el 
trabajo de Erik Erickson.

Cook Greuter avanzó aún más la 
investigación, incluyendo la distinción 
de perspectivas y dos etapas de 
desarrollo adicionales y posteriores a 
las últimas de Loevinger. 

En el modelo de STAGES, 
Terri O’Fallon ha incluido las 
perspectivas en un nuevo modo 
de clasificación, ha desarrollado los 
patrones repetidos subyacentes y 
ha identificado dos etapas tardías 
adicionales. La adición de parámetros 
nos permite predecir con mayor 
precisión cómo se verán las etapas 
emergentes de nivel posterior.



El ADN de Consciencia
Las etapas o niveles del desarrollo humano han sido identificadas a lo largo 
de la historia, a través de entrevistas y observaciones de grandes muestras 
de gente, documentación de las respuestas, y posteriormente la ordenación 
de estas respuestas en categorías. Finalmente, los investigadores han 
organizado estas categorías de respuestas en un continuum desde el 
nivel más inmaduro, hasta el más maduro. Estas categorías se utilizan 
para identificar en qué nivel se encuentra una persona en su camino de 
desarrollo.

La Matriz STAGES es un modelo evolutivo pionero que describe las etapas 
de las perspectivas humanas desde el nacimiento hasta los últimos niveles 
del desarrollo humano y está basada en la evidencia de la investigación. 
Una de las innovaciones de STAGES es la utilización de parámetros 
para describir las etapas del desarrollo. En lugar de utilizar categorías, el 
modelo STAGES identifica atributos fundamentales y subyacentes que 
conducen al desarrollo. Estos atributos se activan y desactivan en diferentes 
configuraciones, de manera similar al ADN que se activa y desactiva en 
una multiplicidad de configuraciones diferentes, creando así organismos 
y sus expresiones singulares. Este modo de activación y desactivación de 
los atibutos da lugar a configuraciones de expresión de nuestra conciencia 
que son únicas. Una metáfora útil para entender el modelo STAGES sería el 
“ADN de la conciencia”.

El modelo STAGES identifica 16 perspectivas/etapas del desarrollo 
documentadas por la investigación. A continuación se muestra la matriz 
STAGES, ésta indica la secuencia de patrones de la conciencia humana.
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La Matriz STAGES y las Tres Preguntas

Pregunta Número 2:

¿Es la experiencia 
individual o 
colectiva?

Pregunta Número 3:

¿Es la experiencia 
receptiva, activa, 

recíproca, o 
integrada?

Pregunta Número 1:

¿Es el objeto 
de conciencia 

concreto, sutil, o 
metaconsciente?

GRADO

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

Sútil

Sútil

Sútil

Sútil

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

PERSPECTIVA DE  
LA PERSONA

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

PREFERENCIA  
SOCIAL

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

ESTILO DE 
APRENDIZAJE

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

NOMBRE  
DEL STAGE

Impulsivo

Egocéntrico

Orientado a las normas

Conformista

Experto

Triunfador

Pluralista

Estratega

Consciente de constructos

Transpersonal

Universal

Iluminado



Pregunta Número 2:

¿Es la experiencia 
individual o 
colectiva?

Pregunta Número 3:

¿Es la experiencia 
receptiva, activa, 

recíproca, o 
integrada?

Pregunta Número 1:

¿Es el objeto 
de conciencia 

concreto, sutil, o 
metaconsciente?

GRADO

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

Sútil

Sútil

Sútil

Sútil

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

PERSPECTIVA DE  
LA PERSONA

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

PREFERENCIA  
SOCIAL

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

ESTILO DE 
APRENDIZAJE

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado
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La primera columna 
designa el grado. El grado 
describe o identifica el 
contenido de la mente; 
el “qué” de la mente. 
Este identifica el tipo de 
objetos que puede percibir 
la mente. Por ejemplo, 
en el grado concreto, los 
objetos de percepción son 
concretos, como una casa. 
El grado sutil contiene 
objetos que son sutiles, 
como las suposiciones que 
se pueden hacer de una 
casa (como que tiene la 
importancia de ser hogar). 
El grado metaconsciente 
incluye las capacidades 
de ser consciente de 
la conciencia de estas 
suposiciones.

La primera columna es la perspectiva de (1ª, 2ª…) 
persona (pp). La pregunta que podríamos hacer 
sería: “¿Qué es una perspectiva de la persona?” En 
el modelo STAGES las perspectivas de la persona 
son la base de la evolución de la conciencia de los 
individuos y los colectivos. 

En la matriz, la línea horizontal de cada 
perspectiva es la definición para cada perspectiva 
de persona. Por ejemplo, 1.0 es la primera 
perspectiva (perspectiva de primera persona) que 
toman los seres humanos después de nacer. La 
definición principal de esta perspectiva es: 

Concreta  Individual  Receptiva, 

Estos son los tres parámetros de la perspectiva de 
1ª persona. Cada uno de los parámetros tiene una 
definición precisa (ver definiciones y otros gráficos 
en el apéndice). Una vez familiarizados con 
estas definiciones básicas, es posible combinar 
estos parámetros en diferentes configuraciones 
y definir, así, hasta 16 perspectivas distintas: 
desde 1.0 hasta 8.5. El gráfico que se muestra 
a continuación ilustra las configuraciones desde 
1.0 hasta 6.5. Estos son los niveles para los que 
tenemos datos de investigación. Sin embargo, 
debido a que los patrones se repiten, podemos 
hipotetizar la configuración de 4 etapas más, 
es decir un grado unificado, que incluye las 
perspectivas 7.0 hasta 8.5. Las incluiremos en la 
matriz STAGES una vez que obtengamos los datos 
que nos permitan confirmar esta hipótesis. 

Elementos-persona de la Matriz STAGES



Pregunta Número 2:

¿Es la experiencia 
individual o 
colectiva?

Pregunta Número 3:

¿Es la experiencia 
receptiva, activa, 

recíproca, o 
integrada?

Pregunta Número 1:

¿Es el objeto 
de conciencia 

concreto, sutil, o 
metaconsciente?

GRADO

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

Sútil

Sútil

Sútil

Sútil

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

PERSPECTIVA DE  
LA PERSONA

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

PREFERENCIA  
SOCIAL

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

ESTILO DE 
APRENDIZAJE

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

NOMBRE  
DEL STAGE

Impulsivo

Egocéntrico

Orientado a las normas

Conformista

Experto

Triunfador

Pluralista

Estratega

Consciente de constructos

Transpersonal

Universal

Iluminado
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La segunda columna 
identifica las 
preferencias sociales. 
Esta columna describe 
si la mente prioriza el 
aspecto individual 
de nosotros mismos 
(todo acerca de mí), o 
si la mente prioriza el 
aspecto colectivo de 
nosotros mismos (todo 
acerca de nosotros).

La tercera columna es el estilo 
de aprendizaje preferido, que 
describe el proceso primario 
utilizado para aprender. Hay 
cuatro estilos de aprendizaje 
que se repiten: 

   Receptivo 
   Activo 
   Recíproco 
   Integrado

Este es un parámetro muy 
importante, ya que es el motor 
del desarrollo, el proceso 
evolutivo por el cual crecemos.

Elementos-persona de la Matriz STAGES (cont.)



Pregunta Número 2:

¿Es la experiencia 
individual o 
colectiva?

Pregunta Número 3:

¿Es la experiencia 
receptiva, activa, 

recíproca, o 
integrada?

Pregunta Número 1:

¿Es el objeto 
de conciencia 

concreto, sutil, o 
metaconsciente?

GRADO

Concreto

Concreto

Concreto

Concreto

Sútil

Sútil

Sútil

Sútil

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

Metaconsciente

PERSPECTIVA DE  
LA PERSONA

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

PREFERENCIA  
SOCIAL

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

Individual

Individual

Colectivo

Colectivo

ESTILO DE 
APRENDIZAJE

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

Receptivo

Activo

Recíproco

Integrado

NOMBRE  
DEL STAGE

Impulsivo

Egocéntrico

Orientado a las normas

Conformista

Experto

Triunfador

Pluralista

Estratega

Consciente de constructos

Transpersonal

Universal

Iluminado
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En resumen, cuando leemos cada fila, encontramos la configuración de las 
perspectivas de cada etapa del desarrollo. Cada configuración de perspectiva de 
persona (pp) define la etapa y describe los atributos de la conciencia de dicha 
etapa. Cada etapa ofrece una configuración distinta que define las capacidades de 
dicha etapa del desarrollo.

Se puede observar que entre 1.0 y 1.5 solo 
cambia un parámetro:
Concreto Individual Receptivo 
Concreto Individual Activo.
Como veremos, un solo cambio supone 
toda la diferencia en el comportamiento del 
individuo. Cuando avanzamos de 1.5 a 2.0, 
observamos un cambio de dos parámetros. 
El grado, concreto) se mantiene, pero 
el preferencia social y el estilo de 
aprendizaje cambian. El cambio es de 

Concreto Individual Activo 
Concreto Colectivo Recíproco 
Como se puede imaginar, este cambio 
es mucho mayor que un cambio de un 
solo parámetro. El cambio de parámetros 
supone un cambio correspondiente en 
la experiencia y comportamiento de 
la persona que hace este cambio de 2 
parámetros. 

El mayor cambio de todos es el de tres 
parámetros. Éste se ocurre cuando 
avanzamos o cambiamos de un grado a 
otro. Por ejemplo, cuando cambiamos de 
2.5 (la última etapa del grado concreto) 
a 3.0 (la primera del grado sútil), los 
parámetros cambian de concreto, colectivo, 
integrado, a sutil, individual, receptivo. Los 
cambios de grado de desarrollo son los más 
difíciles hacer.

Elementos-persona de la Matriz STAGES (cont.)
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Resumen: Las Especificidades de la Matriz STAGES
La primera distinción de la matriz STAGES es que identifica atributos o 
parámetros fundamentales y subyacentes que conducen al desarrollo. Hay 
tres clases de atributos: atributos de grado, atributos sociales y atributos 
del estilo de aprendizaje.

En segundo lugar, estos atributos se organizan en diferentes 
configuraciones que definen una etapa de desarrollo. Al utilizar 
configuraciones de parámetros, el modelo STAGES abarca expresiones de 
nosotros mismos que se encuentran fuera de los patrones estereotípicos. 
Esta capacidad específica del modelo STAGES honra nuestro paso singular 
por el espectro del desarrollo. De este modo, podemos ver cómo las 
etapas son comunes a todos nosotros y, adicionalmente, tenemos nuestro 
estilo propio, nuestra dinámica personal en nuestro camino único.

En tercer lugar, estos atributos ocurren en patrones repetitivos. Al 
comprender los patrones repetitivos, podemos utilizar las habilidades que 
cultivamos en experiencias previas para mejorar o intensificar nuestras 
experiencias en el nivel actual. Todo esto nos permite ver cómo el 
desarrollo sano en cada etapa evolutiva proporciona los antecedentes 
útiles y necesarios para los desafíos de nuestro nivel de desarrollo actual.

Por último, los patrones repetitivos de los parámetros permiten que el 
modelo STAGES pueda concebir posibles configuraciones de las futuras 
etapas de nuestra conciencia humana, que aún no han evolucionado. 
Esto nos ofrece, no solo un atisbo o una ojeada a nuestra siguiente etapa 
de desarrollo, sino también los próximos niveles que quizás llegue a 
experimentar la conciencia del ser humano.

Ahora prestaremos atención a cada etapa de desarrollo y lo que éstas 
significan para nosotros a medida que avanzamos por el espectro de 
nuestro desarrollo.
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Descripción de las Etapas de la Matriz 
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Receptivo
Nueva identidad

Es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
pa

tr
ón

Activo
Identidad fija

(se ve el  
ego antiguo)

Recíproco
Identidad/grupos 

 (Ego se colectiviza)

Integrado
identidad 

autenticada
(Ego se relaja)

Ver en una dirección
Inestable
Ve solo un lado

Ver en una dirección
Juego paralelo
Aceptar estar en 
desacuerdo

Veo que me ves.
Reciproco Relativismo

Veo que eres yo 
Integrado

Horizontal
Causa y efecto individual 

Jerárquico
Causa y efecto individual 
se universaliza

Horizontal
Causa y efecto colectiva/
fundamentalismo

Jerárquico
Causa y efecto colectiva/
fundamentalismo

Difuso Centrado Consciente Consciente y centrado

Nivel individual Temprano

1.0

3.0

5.0

1.5

3.5

5.5

2.0

4.0

6.0

2.5

4.5

6.5

Nivel individual Tardío Nivel colectivo Temprano Nivel colectivo Tardío 

Grado Concreto

Grado Sutil

Grado Metaconsciente

Antes de entrar a los descripciones de 
los grados, queremos pausar y resumir 
los patrones repitiendo. Podemos ver 
que que cada grado tiene su propio 
contenido.- dos etapas individuales 
seguidos por dos etapas colectivos. 
Cada grado tiene cuatro estilos de 
aprendizaje secuenciales: receptivo, 
activo, reciprocal, y integrado. 

Podemos ver los configuraciones 
de patrones repitiendo también. 
Por ejemplo, 1.0 tiene la misma 
configuración que 3.0 excepto que 3.0 
puede ver los objetos sutiles que 1.0 
no se puede ver. 4.0 tiene la misma 
configuración que 2.0. 4.5 tiene la 
misma configuración que 2.5. 

Estos los llamamos cambios 
ascendentes. Estamos haciendo 
lo mismo proceso, en cada grado, 
menos que estamos haciendo un 
cambio ascendente a un nuevo nivel 
de objetos, o contenido. Esto nos da 
un mapa a nuestro consciente del 
presente y del futuro y un cianotipo 
para cómo manejar nuestro patrones 
actuales de crecimiento.

Repitiendo Patrones en los Grados de la Vida. 
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Definición de Objetos concretos:
Un objeto concreto es cualquier objeto que se puede 
aprehender o percibir a través de los sentidos directos o sus 
extensiones (como un microscopio o telescopio).

Exterior:
Vista: casa, coche

Sonido: canción, nombres

Cinestésica: tacto, resbaladizo, rugoso

Interior:
Vista: visualización de una casa, coche, etc.

Sonido: sonidos internos como una canción, hablar con uno 
mismo sobre cosas concretas

Cinestésica: sentimientos interior que se pueden observar 
externamente como triste, enfadado, feliz 
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Las Etapas Concretas

Empezamos con el nacimiento 
en 1.0, con las siguientes 
descripciones de los parámetros: 
concreto, individual, receptivo. 
El contenido de la mente 
es principalmente concreto. 
Estamos centrados en nuestro 
ser individual (“Todo se centra 
en mi!”), y aprendemos y 
evolucionamos principalmente por 
receptividad. 
Lo que recibimos es la información 
que nos proporcionan los 
sentidos: vista, oído, tacto, gusto, 
olfato y movimiento. A través 
de los sentidos empezamos a 
descubrir nuestro ser individual 
concreto. ¿Cuáles son los 
contornos de mi cuerpo? ¿Dónde 
termino yo y empieza el “no yo”? 
Por ejemplo, un bebé suele mover 
su mano frente a su cara sin saber 
que es suya. Con el tiempo, todos 
los sentidos empiezan a trabajar 
juntos y el bebé descubre: “¡Ajá! 
Esa es mi mano!”
Durante el nivel de desarrollo 1.0, 
el bebé eventualmente descubre 
y reconoce como suyas todas 
sus partes concretas y físicas 
y las distingue de las partes 
“no yo,” que son el resto del 
mundo. Cuando el bebé tiene 
identificadas todas sus partes y las 
puede mover a voluntad, empieza 
el nivel de desarrollo 1.5.

El único cambio de 1.0 a 1.5 
es el estilo de aprendizaje, que 
cambia de receptivo a activo. Este 
pequeño cambio no parece ser 
importante, pero es la diferencia 
entre un bebé indefenso acostado 
en la cama y un niño que empuja 
una silla para alcanzar la caja de 
galletas. Es una revolución de su 
conciencia (¡y conlleva muchos 
retos más para los padres!). El 
niño ha aprendido no solo a 
definir su propio físico, sino que 
ahora se sabe utilizarlo.

1.0 Impulsivo:  
Concreto | Individual | Receptivo

1.5 Egocéntrico:  
Concreto | Individual | Activo

2.0 Orientado a las normas:  
Concreto | Colectivo | Recíproco

2.5 Conformista:  
Concreto | Colectivo | Integrado

En la etapa 2.0 la conciencia 
del niño experimenta otro 
cambio importante: varían dos 
parámetros. La perspectiva cambia 
de prioridad individual a colectiva 
y el parámetro activo cambia a 
recíproco. ¿Qué significa tener los 
parámetros colectivo, recíproco? 
Significa que el niño ahora 
entiende lo que es la amistad.  
Se necesita una comprensión 
recíproca para hacer y mantener 
amigos y comprender que la 
otra persona es un ser humano 
completo, con sus propios 
sentimientos y pensamientos 
(igual que yo). Por lo tanto, este 
cambio entra en el mundo de la 
familia, amistad y eventualmente 
romance. En 2.0 experimentamos 
enorme presión de grupo. Todo 
lo que forma parte de nuestro 
medio social es algo con lo que 
puede haber reciprocidad, de 
modo que somos y hacemos lo 
que es y hace el grupo. La presión 
de grupo puede acentuarse y esto 
nos puede causar problemas a 
menudo.

El paso de 2.0 a 2.5 solo requiere 
el cambio de un parámetro. El 
estilo de aprendizaje cambia 
de recíproco a integrado. Sin 
embargo, el impacto en nuestra 
conciencia no es pequeño. 

El cambio a integrado significa 
que nos hacemos uno con 
nuestros principios. Al reconocer 
nuestros propios principios ya 
no dependemos de la dinámica 
del grupo y podemos identificar 
lo que es correcto o no 
independientemente de lo que 
acontece a nuestro alrededor. 
Esto hace posible que tengamos 
relaciones, religiones y gobiernos 
estables y da cabida a un sentido 
de seguridad y estabilidad 
personal.
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Definición de Objetos Sutiles: 
Un objeto sutil es un objeto que no puede ser detectado 
con los sentidos concretos o no se puede poner una valla a 
su alrededor.

Exterior:
Visual: ecuaciones, símbolos de ingeniería, sistemas 

Auditivo: pensar sobre pensar, pensar o hablar con uno 
mismo sobre/reflexionar sobre lo que se está pensando 

Cinestésica: Energía sutil táctil/cinestésica

Interior: 
Visual: observar, atestiguar 

Auditivo: suponer, juzgar

Cinestésica: compasión, frustración, presencia
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Las Etapas Sutiles

La etapa 3.0 es la primera del grado sutil. El paso 
del grado concreto de 2.5 al grado sutil de 3.0, 
supone un cambio de tres parámetros. El grado 
avanza de concreto a sutil; la preferencia social 
cambia de colectiva a individual y el estilo de 
aprendizaje de integrado a receptivo. Entre 2.5 y 
3.0 hay un cambio de tres parámetros, mientras 
que entre la primera etapa del grado concreto 
(1.0) y la primera etapa del grado sutil (3.0) solo 
cambia un parámetro: el parámetro de grado. El 
conjunto completo de parámetros es el mismo 
que en el grado concreto, pero en este caso en el 
grado sutil. El grado cambia de concreto a sutil. 
Nos adentramos en un mundo completamente 
nuevo y exploraremos en el grado sutil los mismos 
patrones de estilo social y de aprendizaje que 
exploramos en el grado concreto, hasta alcanzar 
la maestría del grado sutil. Repetiremos la misma 
secuencia que seguimos en el grado concreto. 

Para nuestra conciencia, esto significa que ahora 
comenzamos a percibir el mundo de objetos 
sutiles. De modo que en lugar de ver o visualizar 
un árbol (pensar sobre objetos concretos), ahora 
somos capaces de reflexionar sobre nuestros 
pensamientos y sentimientos, tomamos distancia 
y podemos observar los pensamientos y 
sentimientos. Este cambio al grado sutil permite la 
fascinación por la filosofía, teología y matemática 
avanzada; en otras palabras, la relación con cómo 
opera nuestra mente. Hay muchos modos nuevos 
de descubrir el mundo que nos rodea y esos 
nuevos modos de descubrimiento nos ayudan 
a darnos cuenta que el mundo es a menudo 
muy diferente y aún mayor de lo que habíamos 
creído hasta ahora. Nos hemos adentrado en la 
revolución de la mente. Del mismo modo que el 
bebé está conociendo los contornos de su propio 
cuerpo físico en la etapa 1.0, en la 3.0 estamos 
conociendo los contornos de nuestra propia 
mente. 

En el paso a la etapa 3.5, cambia un 
parámetro: el estilo de aprendizaje 
cambia de receptivo a activo. Este 
único cambio nos permite ir más allá 
de expandir nuestra comprensión 
sobre la mente y comenzar a aprender 
cómo operar con ella en realidad. 3.5 
es un cambio ascendente de la etapa 
1.5, es decir, que del mismo modo 
que un niño en 1.5 aprende a ser 
activo con su cuerpo, un individuo en 
3.5 comienza a aprender a ser activo 
con sus pensamientos y sentimientos: 
pensar sobre sus pensamientos, pensar 
sobre sus sentimientos, sentir sobre 
sus pensamientos y sentir sobre sus 
sentimientos. 

Como consecuencia, comienzan a 
cambiar los elementos esenciales de la 
mente creando nuevas configuraciones 
que funcionan mejor. ¿Qué pensamientos 
nuevos puedo crear en mi propia mente 
que me ayuden a tener más éxito? ¿Qué 
sentimientos nuevos debo crear para 
funcionar mejor? Ya que ahora podemos 
producir cualquier pensamiento sutil, 
comenzamos a proyectar estas creaciones 
hacia el futuro sutil cada vez con más 
precisión. Hacemos planes y creamos 
formas sofisticadas para que esos planes 
se hagan realidad.

En la etapa 4.0 hay un cambio de dos 
parámetros: de sutil individual a colectivo 
y de sutil activo a recíproco. Este es un 
cambio ascendente de la perspectiva 2.0 
en el grado concreto. Si observamos 2.0, 
veremos el mismo patrón, con una única 
diferencia que es el cambio de grado de 
concreto a sutil.

En 4.0 queremos zambullirnos en 
el mundo co-creador del colectivo. 
Queremos descubrir nuestro ser más 
profundo y auténtico—vernos a nosotros 
mismos como nos ven los otros y 
alcanzar la intimidad más profunda que 
proporciona la reciprocidad sutil. Del 
mismo modo que jugar con juguetes 
pasa al trasfondo de crear amistades (que 
queda en primer plano) en el cambio de 
1.5 a 2.0, nuestros objetivos y esfuerzos 
individuales pasan a segundo plano, 
poniendo la experiencia más profunda 
de intimidad sutil con los otros en primer 
plano. 

Encontramos esta intimidad en el exterior, 
en las relaciones con los otros y también 
la encontramos en nuestro interior. 
Descubrimos un gran colectivo interno 
que está compuesto de numerosas 
voces, personas o “ego-estados”, cada 
uno con sus propias pasiones, deseos, 
pensamientos, impulsos y motivaciones. 
Buscamos la intimidad con cada uno de 
estos seres internos del mismo modo que 
buscamos la intimidad con otros en el 
mundo externo. Al desarrollar la intimidad 
con cada una de estas personas o “ego-
estados” y cada persona con las demás, 
nuestra vida se hace más completa, más 
feliz y tiene más sentido.

3.0 Experto:  
Sutil | Individual | Receptivo

3.5 Triunfador:  
Sutil | Individual | Activo

4.0 Pluralista:  
Sutil | Colectivo | Recíproco

4.5 Estratega:  
Sutil | Colectivo | Integrado

El paso a la etapa 4.5 supone el cambio 
de un parámetro. Cambiamos el estilo 
de aprendizaje de recíproco sutil a 
integrado sutil. Como consecuencia, 
nuestra conciencia incluye conocer a 
otros, nuestras voces internas y culturas 
múltiples, como en 4.0 y, adicionalmente, 
podemos crear sistemas que permiten 
y conducen al bien mayor de todos 
los involucrados. ¿Cómo podemos 
organizar nuestra mini-cultura para crear 
las mejores experiencias para los que 
nos rodean? ¿Cómo podemos diseñar 
una mini-cultura interior que cree las 
mejores experiencias para nuestras 
voces internas? ¿Cómo podemos utilizar 
nuestra comprensión de nuestra propia 
comprensión interna para crear un mundo 
externo mejor? y ¿cómo podemos utilizar 
la comprensión del mundo externo para 
crear una vida interna mejor? Vemos 
todos los bucles de retroalimentación 
sutiles: social, contextual, cultural y 
psicológico, y comenzamos a adaptarlos 
para que puedan crear los mejores 
resultados o consecuencias para todos.
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Definición de Objetos Metaconscientes: 
Un objeto Metaconsciente es ser consciente de tu propia 
conciencia y de objetos muy Sutiles.

Exterior: 
Visual: sala de espejos que representa patrones que se 
repiten 

Auditivo: contingencias múltiples o ensalada de palabras, 

Cinestésica: lo vibratorio

Interior: 
Visual: conciencia testigo, atemporal (eterno), sin espacio 
(ilimitado, infinito)

Auditivo: conceptos y sistemas de creencias construidos

Cinestésica: dicha y amor sin objeto 
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Las Etapas Metaconscientes

En la etapa 5.0 entramos en el grado metaconsciente. Esto 
supone un cambio de tres parámetros desde 4.5 a 5.0. El grado 
cambia de sutil a metaconsciente, la preferencia social cambia 
de colectiva a individual y el estilo de aprendizaje cambia de 
integrado a receptivo. 

Como se puede observar, es un cambio ascendente de 1.0 y 3.0 y 
tiene la misma configuración, la única diferencia es el tipo de objeto 
de nuestra conciencia. El nuevo objeto es la conciencia misma. Ahora 
que la propia conciencia es un objeto, comenzamos a observarla y a 
familiarizarnos con lo que significa el mundo de la conciencia. 

En esta etapa estamos descubriendo los contornos de nuestra 
conciencia individual. Del mismo modo que el bebé descubrió 
los contornos de su cuerpo físico en 1.0 y el joven adulto 
descubrió que su mente tiene contornos, en 5.0 comenzamos a 
descubrir los contornos de nuestra conciencia individual. Esto nos 
permite experimentar los matices de las diferencias en nuestra 
conciencia individual de significado de las palabras y la definición 
individual de límites que son únicas para nosotros. Una vez somos 
conscientes del significado de nuestras palabras y la configuración 
de nuestros límites, comenzamos a ver que este es el caso para 
todo el mundo. Recibimos la comprensión de que la estructura 
de las palabras y límites en sí mismas carecen de sentido ya que 
construimos ese significado en nuestra propia mente. Esto inicia 
el viaje de nuestra nueva identidad. El cambio ascendente de la 
identidad inicial de nuestro ser físico en 1.0, a la identidad inicial 
de nuestro ser sutil en 3.0, a la identidad inicial de nuestro ser 
consciente del que estamos comenzando a ser conscientes en 
5.0; de ahí el término “metaconsciente”. 

Este cambio a la metaconciencia conlleva implicaciones muy 
profundas. La conciencia comienza a trascender el pensamiento 
como modo dominante de comprensión del mundo. Como 
consecuencia, el mundo del pensamiento, conceptualización y 
creencia se va desdibujando hacia el trasfondo y la conciencia 
individual se mueve gradualmente al primer plano de la 
experiencia. El movimiento hacia la conciencia como el “ser”, 
permite la exploración de un mundo completamente nuevo, un 
modo completamente nuevo de experimentar la vida.

El movimiento de 5.0 a 5.5 supone 
el cambio de un solo parámetro: 
el estilo de aprendizaje cambia de 
receptivo a activo. En este punto 
nuestra conciencia individual 
toma sus propias riendas y juega 
activamente con su conciencia 
de todos los objetos concretos y 
sutiles, y los significados y límites 
cambiantes. Del mismo modo que 
el niño pequeño se vuelve activo 
con su cuerpo en 1.5, y el adulto se 
vuelve activo con la reconfiguración 
de sus pensamientos y 
sentimientos en 3.5, la conciencia 
se torna activamente creativa 
con la conciencia misma en 5.5. 
Esto incluye todo lo que ha 
venido anteriormente, utilizando 
sus capacidades para redefinir, 
reconfigurar y materializar estos 
nuevos procesos creativos. 
Eventualmente, esta exploración 
activa de la conciencia y lo que es 
capaz de hacer con sentido y sin 
sentido, límites y sin límites, abre la 
puerta del mundo sin tiempo y sin 
límites. 

El movimiento de 5.5 a 6.0 supone 
un cambio de dos parámetros. 
La preferencia social cambia de 
individual a colectiva y nuestro estilo 
de aprendizaje cambia de activo a 
recíproco. 

Del mismo modo que 1.5 cambia 
de juguetes a amistades al pasar a 
2.0, y que 3.5 cambia de objetivos 
personales a relaciones auténticas 
y profundas en 4.0, la conciencia 
individual de 5.5 también cambia al 
espacio amplio e interconectado del 
colectivo metaconsciente. El colectivo 
metaconsciente se expande a todos los 
objetos de la manifestación en un todo 
interconectado.

La experiencia de este todo masivo 
e interconectado en reciprocidad 
con la conciencia proporciona 
una intimidad única, mucho más 
profunda y amplia que antes. Ofrece 
un jardín de interconexión entre los 
campos de la conciencia sin tiempo 
y sin localización con la experiencia 
íntima de la completa eternidad e 
infinitud del universo que, si bien es 
asombrosamente vasto, también es 
profundamente conectado e íntimo. 

6.0 Universal:  
Metaconsciente | Colectivo | Recíproco

6.5 Iluminado:  
Metaconsciente | Colectivo | Integrado

El movimiento de 6.0 a 6.5 supone 
un cambio de un parámetro: el 
estilo de aprendizaje cambia de 
recíproco a integrado. Las etapas 
integradas tienen la capacidad 
de ver trayectorias. Así, del 
mismo modo que 2.5 puede ver 
la trayectoria de desarrollo físico 
desde el nacimiento a la muerte, 
y 4.5 ve el desarrollo psicológico 
evolutivo de los seres humanos, 
6.5 se abre a la comprensión 
incorpórea o encarnada de las 
trayectorias evolutivas que 
acontecen desde el principio 
del universo (plenitud) así como 
a la trayectoria evolutiva de la 
conciencia sin tiempo (vacío). 

Al igual que 2.5 y 4.5, 6.5 
comienza un proceso de 
integración que prepara el 
movimiento hacia el siguiente 
grado. En 2.5, nos integramos 
(somos uno con) con nuestros 
principios como consecuencia de 
la reflexión; en 4.5 nos integramos 
con otros a través de sus 
proyecciones al reflexionar sobre 
ello; y en 6.5, la plenitud de toda la 
manifestación desde el comienzo 
del universo y el vacío de todos los 
niveles de conciencia se integra 
y es posible reconocerla cuando 
reflexionamos.

5.0 Consciente de constructos:  
Metaconsciente | Individual | Receptivo

5.5 Transpersonal:  
Metaconsciente | Individual | Activo



Una especulación sobre lo que está por venir
El siguiente grado es el grado unificado. Si los patrones se repitieran, 
7.0 debería ver los parámetros: unificado, individual, receptivo. Si 7.5 
repite los parámetros de los grados anteriores, vería unificado, individual, 
activo. 8.0 tendría los parámetros unificado, colectivo, recíproco y los 
parámetros de 8.5 serían unificado, colectivo, integrado. En la actualidad 
desconocemos si se repetirán los patrones. Sin embargo nos emociona 
ver lo que vaya ocurriendo a medida que avanza la investigación e 
incluye personas que hayan alcanzado las etapas de desarrollo más 
tardías del grado Unificado.

En resumen, el modelo STAGES es una herramienta innovadora que 
ayuda a comprender la trayectoria evolutiva de la conciencia humana. 
Está respaldada por investigación continua, utilizando una metodología 
de investigación evolutiva que clarifica y ajusta continuamente los 
descubrimientos a medida que se va descubriendo nueva información.

Ofrece capacidades que nos permiten comprender nuestra condición 
evolutiva constante de persona así como de los colectivos. Esto 
proporciona una comprensión de la relevancia y la eficacia de alternar 
entre el autodescubrimiento personal y las conexiones colectivas. 
Asimismo deja lugar a nuestras expresiones singulares individuales y 
colectivas que los estereotipos no pueden justificar o predecir. 

Los patrones que se repiten nos ofrecen un mapa de nuestro futuro y 
proporcionan una comprensión sobre cómo aprovechar las experiencias 
del pasado para ayudar a que el futuro se despliegue elegantemente. 
En lugar de esforzarnos por la altitud, nos invita a descubrir salud en 
cada etapa del desarrollo y resolver la sombra en cada etapa. Al vivir 
una vida sana en cada etapa, nos movemos de forma natural hacia las 
etapas posteriores del desarrollo. De este modo, a través del modelo 
STAGES observamos un despliegue natural de nuestro ser. ¡Te damos la 
bienvenida al viaje!

Spanish Translation by Almudena Gonzalez, Laura Barta, Ellie Wilkins & Cris Espinosa
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