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EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO

Publicado 30/08/2019 18:59:44  | 3 - LA CUESTIÓN EPISTEMOLÓGICA

Este artículo es una reproducción del capítulo del
mismo nombre de la página 285 de LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA. 

Es conveniente hacer un revisionismo histórico para
entronar a la �losofía perenne como se merece.
Tanto la �losofía perenne como la física cuántica, así
como la psicología transpersonal, han contribuido al

problema del conocimiento. Así, el conocimiento no procede solamente de la ciencia (“ello”
kantiano), sino también de la profundidad intelectual y psicológica (“yo” kantiano) y,
también, del lado de la moralidad (“nosotros” kantiano). El racionalismo pragmático
sustentado por el materialismo cientí�co ha tocado fondo en su explicación de la realidad.
Gracias a la física cuántica, la mirada se redirige hacia el propio sujeto, surge holísticamente
un racionalismo espiritual, cuya esencia cognitiva está presente en la �losofía perenne.
Analicemos, pues, los aportes de la �losofía perenne, la física cuántica y la psicología
transpersonal al problema del conocimiento. 

1 - La �losofía perenne y el conocimiento 

En primer lugar, como se ha visto en el capítulo anterior, vivimos bajo un estigma cientí�co
que provoca confusión en el ámbito del conocimiento de la realidad de ahí fuera, pero
también de la realidad de ahí dentro. La humanidad se halla en una especie de catarsis
cognitiva que va afectar a todos los estamentos, sociales, económicos, políticos, cientí�cos,
intelectuales, psicológicos y espirituales. En suma, un segundo renacimiento humanístico
donde el “nosotros” vaya adquiriendo mayor preponderancia respecto al “yo”, un cambio de
paradigma desde el racionalismo pragmático al racionalismo espiritual. Este nuevo
constructo epistemológico de La educación cuántica pretende, precisamente, disipar toda
confusión cognitiva y, para ello, es imprescindible, como se ha visto, la �losofía perenne. 

Al cabo de tres siglos, los cientí�cos nos dicen -aunque sin admitirlo plenamente- que han
fallado en su tarea. Nos mani�estan que la realidad no existe tal como nosotros creemos,
que es tan solo una proyección mental, una creación nuestra. Repiten, aunque sin querer
afrontarlo, una signi�cación del más pleno misticismo tanto oriental como occidental,
ejempli�cado en las sabias palabras de Buda cuando expresó: “Somos lo que pensamos. Todo
lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos hacemos el
mundo”. Por tanto, hay que comprender que nuestros pensamientos son los responsables de
nuestro devenir, como postula el físico Garnier con el “otro yo” en su teoría del
desdoblamiento del tiempo. Ante tal grado de disociación cognitiva, La educación cuántica
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propugna una pedagógica función para revertir la locura esquizofrénica del pensamiento
occidental, cuya enfermedad es fundamentalmente de carácter epistemológico. 

2 - La física cuántica y el conocimiento 

El paradigma “occidental” de los últimos tres siglos ha sido el paradigma newtoniano-
cartesiano que ha concebido al Universo como de naturaleza material, contemplándolo de
una manera atomística y reduccionista, buscando la naturaleza fundamental y última de la
materia a través de la descomposición en sus partes componentes y dando por sentado que
dichas partes existen en tanto entidades separadas y aisladas, una cuestión que la física
cuántica ha refutado al remitir al sujeto cognoscente como parte de la realidad. Dicho
paradigma occidental ha obviado inadvertidamente el otro modo de saber, el propugnado
por la �losofía perenne. Una de las premisas subyacentes en la �losofía perenne es que la
naturaleza de la realidad puede ser directamente aprehendida por las personas que son
puras de corazón, que viven en el amor. Para este otro modo de conocimiento, el místico, la
racionalidad importa poco, aunque puede ayudar mucho, sobre todo para defender
postulados epistemológicos como pretende La educación cuántica. 

Las experiencias místicas consisten en una profunda simbiosis de la razón con el espíritu,
una especie de trance como el que experimento al escribir este libro. Como dijera Werner
Heisenberg: “Lo que observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a
nuestro método de interrogación”, una cuestión, por antonomasia, perteneciente a la madre
�losofía. Las implicaciones de la teoría cuántica para la construcción de un nuevo paradigma
que nos ayude a comprender la realidad, emergen claramente de las palabras del físico
danés Niels Bohr: “La gran tensión de nuestra experiencia en los últimos años ha traído a la
luz la insu�ciencia de nuestras simples concepciones mecánicas y, como consecuencia, ha
hecho tambalearse el cimiento en el que la acostumbrada interpretación de la observación
estaba basada”. Dicho de un modo diáfano, el materialismo cientí�co ha quedado sepultado
bajo el dualismo sujeto-objeto, dejando vía libre para el otro modo de saber, el no dual entre
sujeto y objeto, el genuino misticismo contemplativo postulado en la sabiduría de la �losofía
perenne. 

Consecuentemente, recordemos nuevamente las sabias palabras de Buda: “Con nuestros
pensamientos hacemos el mundo”. Esta apertura cuántica del pensamiento, propuesta por
una retahíla de cientí�cos, remite al Mundo de las Ideas de Platón. Aunque parezca ello poco
cientí�co, habrá que creer a Whitehead al a�rmar que la �losofía occidental es una
esmerada nota a pie de página en la obra de Platón, como evidencia Garnier y Wilber, por
ejemplo. Se vuelve así a postulados cognitivos tan ciertos como el Mito de la caverna de
Platón, entre otras enseñanzas perennes. 

3 - La psicología transpersonal y el conocimiento 

El sentido de la revista académica Journal of Transpersonal Research es el de promover,
reunir y difundir el estudio de la investigación en psicología y psicoterapia transpersonal, así
como cualquier campo de estudio relacionado con este. Esta iniciativa surge desde el ámbito
de la psicología académica, para conseguir una serie de objetivos en el estudio de lo
transpersonal, como son: 

-Continuar el objetivo de estudio serio y cientí�co, con que nació esta disciplina. 

-Generar y aumentar la investigación experimental y empírica (tanto cualitativa como
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cuantitativa), en psicología y psicoterapia transpersonal. 

-Dar a conocer más la psicología transpersonal en la psicología académica, a través de la
inclusión de esta revista en las bases de datos y directorios académicos nacionales e
internacionales. 

-Publicar las investigaciones más relevantes que se están llevando a cabo en lengua
castellana. 

El interés principal de esta revista es la publicación de investigaciones experimentales y
empíricas (cuantitativas/cualitativas), para contribuir a la integración de lo transpersonal en
la psicología académica. 

Todos los artículos publicados en esta revista versan sobre la ciencia e investigación
transpersonal, concretamente en la disciplina de psicología, aunque también tienen lugar los
trabajos de otras disciplinas del conocimiento que se relacionen con la psicología y/o la
psicoterapia a través de su dimensión transpersonal. 

El objetivo de esta revista es la difusión, presentación y discusión de la nueva investigación
generada, tanto a nivel teórico como experimental (especialmente este último), en materia
de psicología transpersonal, así como cualquier saber relacionado con el dominio
transpersonal de la persona. 

El público al que está dirigida esta revista, es todo aquel interesado en la investigación de la
dimensión espiritual del ser humano, como parte constituyente del mismo, junto con la
biológica, psicológica y social. 

Journal of Transpersonal Research está avalado por el Departamento de Filosofía,
Universidad Autónoma de Barcelona (España), el East West Psychology Department, CIIS,
San Francisco, California (U.S.A.) y por el Departamento de Didáctica y Teoría de la
Educación, Universidad Autónoma de Madrid (España). 

Además, cabe mencionar a EUROTAS como la única Asociación Transpersonal de ámbito
Europea, y cuyo origen se remonta al año 1984. Se funda durante la Primera Conferencia
Europea Transpersonal celebrada en Bruselas, organizada por la Asociación Transpersonal
de Bélgica, y liderada por un grupo variado de profesionales, tanto del ámbito de la salud,
como de la ciencia y la espiritualidad. Con el objetivo de difundir, debatir e investigar el
fenómeno Transpersonal en todas sus facetas, EUROTAS incluye entre sus miembros a las
diferentes asociaciones transpersonales europeas, y también a personas a título individual.
Como garantía de rigor profesional, se ha creado una Certi�cación Europea de Psicoterapia
Transpersonal, así como una certi�cación de formación homologada para centros e
institutos. Hoy en día, cuenta con miembros de 25 países diferentes, funcionando como una
red profesional de comunicación e investigación. Anualmente se organiza una conferencia a
nivel internacional en uno de estos países, coordinada por la Asociación Transpersonal
representante del mismo. El año 2008 l’ Associació Catalana Transpersonal tuvo el honor de
coordinar la X Conferencia Europea Transpersonal que tuvo lugar en Barcelona. EUROTAS
combina el rigor cientí�co y espiritual con las oportunidades de cooperación, bene�cio
mutuo, intercambio y amistad. 

Por último, es imprescindible citar la Tesis Doctoral de Iker Puente, titulada Complejidad y
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psicología transpersonal: Caos, autoorganización y experiencia cumbre en psicoterapia
(Universidad Autónoma de Barcelona).

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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