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Este es el capítulo 2 del preámbulo metodológico
del libro CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD.
Ken Wilber es un pensador contemporáneo, cuyos
libros abarcan las principales corrientes de
psicología, espiritualidad y losofía. Además, incluye
en su objeto de estudio teorías en sociología,
antropología, ecología y corrientes de pensamiento
de vanguardia. Incorpora el misticismo tanto de
Oriente como de Occidente. Intenta unir toda la
sabiduría perenne bajo una “teoría de todo”. En este
sentido, Wilber es un “omni-pensador”, con el
objetivo de abarcar todo, que procura llegar a un
mapa dedigno de la realidad, si bien aclara que un
buen mapa no equivale al territorio: “las fronteras
son ilusiones, no son producto de la realidad sino de
la forma en que hacemos un mapa de la realidad y la
forma en que la editamos. Si bien es bueno hacer un
mapa del territorio, es fatal confundir los dos”.
2-1 El comienzo
Wilber nació en 1949 en Oklahoma; a los 18 años
entró a la universidad con intención de estudiar
medicina. Pero se vio fascinado por la literatura
Oriental, especialmente el Tao Te Ching y después
de unos años abandonó la vida academica formal
para dedicarse a tiempo completo al estudio personal de tradiciones espirituales, así como
los grandes movimientos del siglo XX, además de practicar la meditación zen.
A los 24 años escribió su primer libro, El espectro de la conciencia, que busca integrar
distintas disciplinas y distintos campos de conocimiento. El libro fue rechazado por veinte
editores hasta que nalmente encontró una editorial que lo publicó en 1977. Desde
entonces ha seguido publicando libros.
En 1983 se casó con Terry Killam, luego cambió su nombre a Treya, quien fue diagnosticada
con cáncer después de la luna de miel. Entre 1984 y 1987 Wilber dejó de escribir para
dedicarse plenamente al cuidado de Treya hasta su muerte en 1989. El libro Gracia y coraje
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narra la historia de amor entre ellos y los múltiples desafíos que enfrentaron juntos. El libro
está escrito por ambos ya que Treya llevaba un diario que luego se publicó en 1991 con los
textos intercalados de Ken Wilber. Es un libro conmovedor que ayuda a ver a Wilber en su
rol de hombre de carne y hueso más que al brillante escritor. Su lectura resulta
transformadora ya que ayuda a no prejuzgar ni a intentar explicar en forma facilista por qué
nos enfermamos.

2-2 Los postulados fundamentales
Wilber deja atrás el movimiento de la psicología transpersonal de sus comienzos, una vez
que postula la falacia pre-trans, es decir, que no es lo mismo lo pre-racional que lo transracional, y con esa que le cuesta enunciar esta falacia ya que gran parte del movimiento
moderno espiritual cae en esta equivocación que él mismo había compartido en sus
primeros libros.
Después de algunos años para recuperarse de la muerte de Treya, Wilber escribe en la
década del 90 algunas de sus obras más memorables como Sexo, ecología, espiritualidad y
Breve historia de todas las cosas. A partir de entonces adopta una postura que hasta el día
de hoy denomina integral, la de ne como: “integrativa, inclusiva, comprehensiva y
equilibrada; cuya idea es aplicar esta orientación integral a los múltiples campos del
conocimiento y emprendimiento humano, incluyendo la integración de la ciencia con la
espiritualidad.”
2-3 El modelo Integral
El método integral funciona a través de tres pasos fundamentales. Primero, en un nivel de
abstracción que es llegar a una “generalización orientadora”. Por ejemplo, en las tradiciones
espirituales no todos están de acuerdo en si Jesús, Mahoma o Jehová son Dios, pero todas
las religiones coinciden en que existe un espíritu o misterio incuanti cable, y esta sería la
generalización orientadora. El segundo paso es tomar todas las verdades parciales, o
“generalizaciones orientadoras” que surgen del primer paso y formular la siguiente
pregunta: ¿Qué sistema coherente incorpora a la mayor cantidad de estas verdades? Y el
tercer y último paso es el desarrollo de una teoría crítica. Una vez concluido cuál es el
esquema que incorpora la mayor cantidad de generalizaciones orientadoras, Wilber utiliza
este esquema para criticar los enfoques más parciales y estrechos.
2-4 Ciencia y Religión
Otro de los esfuerzos de Ken Wilber está en intentar unir la ciencia con la religión, bajo la
mirada integral, tomando en cuenta el método cientí co para las experiencias místicas que
se repiten y homologan a lo largo de la historia y dejando a un lado los distintos dogmas
religiosos que no encuentran reconciliación: “No puede haber desarrollo exterior sin un
desarrollo interior que lo sostenga en su lugar”.
En el 2011 Wilber anunció que sufre de fatiga crónica causada por un mal degenerativo,
contraído a nes de la década del 80, conocido como enfermedad de de ciencia de enzima
Rnasa, que le trajo un sinfín de problemas físicos y lo limita mucho en la actualidad.
Si bien en ocasiones por error se lo ha descrito como un escritor New Age, su obra es
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severamente crítica con este movimiento. Como sostiene el escritor Tony Schwartz, quien le
dedicó un capítulo entero en su libro .Lo que realmente importa: en busca de la sabiduría en
Occidente.: “Wilber uni có a Freud con el Buda”.
2-5 Conceptos clave
Algunos conceptos clave que ha introducido Wilber dentro del campo espiritual son:
-La conciencia en el ser humano evoluciona a partir de “trascender e incluir”.
-La falacia pre-trans, que consiste en confundir los estadios pre-personales con los
transpersonales (su propia obra WI cae en esta falacia).
-La sistematización de niveles o estructuras de conciencia, líneas de desarrollo humano y
estados de conciencia diferenciados como distintas categorías.
-El modelo de los cuatro cuadrantes (AQAL: todos los cuadrantes, todos los niveles) que es el
marco básico de la teoría integral.
-Flatland: concepto que se tradujo como “el mundo chato” y por extensión como “religión
chata”. Wilber se re ere al completo olvido de dimensiones espirituales en la actualidad
sumado a la falta de jerarquías virtuosas, es decir una tierra rasa, reducida, sin profundidad.
-La importancia de reconocer las jerarquías (“holarquías”) virtuosas (y desechar las
opresivas).
-Boomeritis: remarca que existen jerarquías virtuosas que fueron desdeñadas por el
posmodernismo más narcisista que abusa del reduccionismo.
-La espiral dinámica integral (SDi) postulada junto a Don Beck.
2-6 Práctica Principal
La práctica integral de vida (ILP, Integral Life Practice) es un marco organizativo de distintas
prácticas para encarnar la visión integral en el día a día. Implica ejercitar tanto cuerpo como
mente y trabajar con la propia sombra. Es una práctica radicalmente inclusiva, que toma lo
esencial de las prácticas más antiguas junto con los descubrimientos modernos más valiosos.
Está pensada para una vida de crecimiento, para una vida contemporánea, con distintos
módulos exibles.
Es un autor recomendado para quienes quieran construir un puente entre la espiritualidad
Oriental, la ciencia y el pensamiento Occidental, además de indagar sobre la práctica
integral y el misticismo. Wilber puede resultar algo académico, y un desafío intelectual leer
toda su obra, pero es un pensador insoslayable si se quiere entender el paradigma espiritual
actual y los desafíos que enfrenta.
Wilber tiene muchos admiradores que se inclinan hacia una losofía de la realidad, que
necesitan indagar y analizar la contemporaneidad a través del intelecto además de tener una
práctica integral. El mapa que él crea cambia la manera de ver la realidad y hasta puede
resultar psicoactivo.
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2-7 Etapas del pensamiento de Ken Wilber
Ken Wilber escribe desde hace cuatro décadas y es lógico que haya habido un avance y
cambios importantes en su pensamiento incluyendo múltiples derivaciones de sus obras. Las
etapas que él mismo postuló incluyen:
-Wilber I (WI: 1977 - 1979)
-Wilber II (WII: 1980 - 1983)
-Wilber III (WIII: 1983 - 1991)
-Wilber IV (WIV: 1994 - 2000)
-Wilber V (WV: 2001 hasta el presente)
Un libro de fácil lectura es Conciencia sin fronteras, un favorito de los que solo han leído la
primera etapa de Wilber. En este libro, Wilber está muy in uido por Alan Watts. Pero el
propio autor recomienda empezar a leer su obra en la fase WII, donde ya queda atrás la
falacia pre-trans.
Para abordar las últimas etapas de su obra, es ideal comenzar con Breve historia de todas las
cosas (WIV), escrito en forma de diálogo con preguntas y respuestas y que antecede su más
compacto y reciente Teoría de todo. Breve historia de todas las cosas es de más fácil lectura
que Sexo, ecología, espiritualidad, con un contenido muy similar, que lleva el debate sobre la
evolución del ser humano a otra dimensión integral. Las ideas presentadas en estas dos
obras magistrales son desarrolladas en profundidad, pero tendrán algunas modi caciones y
desarrollos más detallados en su etapa más reciente conocida como “Wilber V”.
2-8 Citas de Ken Wilber
“Tengo una regla principal: todo el mundo tiene razón. Más especí camente, todas las
personas – incluyéndome a mí – tienen alguna pieza importante de la verdad, y cada una de
esas piezas debe ser honrada, atesorada, e incluida con gracia en un espacioso y compasivo
abrazo.”
“El punto es unir los opuestos, tanto positivos como negativos, al descubrir un terreno que
trasciende e incluye a ambos.”
“El posmodernismo extremo pasó de la noble comprensión que todas las perspectivas deben
ser escuchadas por igual a la creencia absolutamente contradictoria de que ninguna
perspectiva es mejor que otra.” (en Ciencia y religión)
“El ser humano, la máscara de Dios.” (en El espectro de la conciencia)
“La verdadera ciencia y la verdadera religión son en realidad aliados contra las falsedades,
contra lo dogmático y lo no veri cable y lo no sujeto a falsi cación en sus respectivas
esferas.”
“Si la ciencia puede abandonar su empirismo más estrecho por un empirismo más amplio, y si
la religión puede abandonar sus reclamos míticos falsos en favor de una experiencia
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auténticamente espiritual, entonces repentinamente, muy repentinamente, la ciencia y la
religión empiezan a parecerse más a mellizos fraternos que a enemigos milenarios.” (en
Ciencia y religión)
2-9 Obras de Ken Wilber
-El espectro de la conciencia (The Spectrum of Consiousness, 1977) WI.
-La conciencia sin fronteras (No Boundary, 1979) WI.
-El Proyecto Atman (The Atman Project, 1980) WII.
-Después del Edén (Up from Eden, 1981) WII.
-El paradigma holográ co (The Holographic Paradigm and Other Paradoxes, 1982) WII.
-Un dios sociable (A Sociable God, 1983) WII.
-Los tres ojos del conocimiento (Eye to Eye, 1984) WII.
-Cuestiones cuánticas (Quantum Questions, 1984) WII.
-Psicología integral (Transformations of Consciousness, 1986) WIII.
-Gracia y coraje (con Treya Wilber; Grace and Grit, 1991) WIII.
-Sexo, ecología, espiritualidad (Sex, Ecology, Spirituality, 1995) WIV.
-Breve historia de todas las cosas (Brief History of Everything, 1996) WIV.
-El ojo del Espíritu (The Eye of Spirit, 1997) WIV.
-Ciencia y religión (The Marriage of Sense and Soul, 1998) WIV.
-Diario (One Taste: The Journals of Ken Wilber, 1998) WIV.
-Antología: textos escogidos (2001) WIV.
-Una visión integral de la psicología (Integral Psychology, 2000) WIV.
-Una Teoría de Todo (A Theory of Everything, 2000) WIV.
-Boomeritis (novela). (Boomeritis, 2002) WIV.
-Espiritualidad integral (Integral Spirituality, 2006) WV.
-La visión integral (The Integral Vision, 2007) WV.
-La práctica integral de vida (The Integral Approach, 2013) WV.
-El cuarto giro (The fourth Turning, 2014).
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-Integral Meditation (2016).
-La religión del futuro (The Religion of Tomorrow, 2017).
-Trump and Post-Truth World (2017).
Fuente: www.integrallife.com
Resumen y objetivos de la obra
Portada y contraportada
SUMARIO DEL LIBRO

"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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