
18/12/2020 ¿ES POSIBLE DESDE LA FILOSOFÍA CONTEMPLAR DIMENSIONES DE TRASCENDENCIA ESPIRITUAL?

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=371&PAGVOLVER=1 1/4

Inicio  El Autor  Libros  Publicaciones  Eventos  Medios
Contacto  Administración  Gestión

    

 

¿ES POSIBLE DESDE LA FILOSOFÍA
CONTEMPLAR DIMENSIONES DE
TRASCENDENCIA ESPIRITUAL?

Publicado 14/09/2020 17:18:22  | 21 - ASCENSIÓN ESPIRITUAL PLANETARIA

Andaba yo intentando explicar
los diferentes niveles de
conciencia a la revolucionaria
maestra transpersonal Marely
cuando, a modo de analogía, le

expuse el ejemplo de las muñecas rusas. 

Le dije, al igual que cada muñeca de tamaño superior
incluye a la de tamaño inmediatamente inferior, las
diferentes dimensiones se pueden enumerar y diferenciar.
Entonces, ¿ qué son las dimensiones? 

Cuando la conciencia pasa de dimensión en dimensión, le
dije a Marely, formas parte de tu propia evolución
consciente. Y, cuando eres consciente de tu evolución,
tomas las riendas de tu destino, pues en eso consiste el
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empoderamiento consciente: el empoderamiento no es más
que la razón que se espiritualiza, es lo que se conoce gracias
a la Tesis Doctoral de Noemi Siverio como despertar
espiritual. 

Pero el despertar espiritual, seguí diciendo a Marely, ocurre
en nuestra vida 3D (Matrix tridimensional, caverna
platónica o dualidad), es decir, el despertar espiritual es
tomar consciencia que vivimos bajo una racionalidad
pragmática y, dicho de otro modo, tomamos consciencia de
un cambio de paradigma psicológico hacia un nuevo
paradigma espiritual. 

El tránsito de la 3D (razón-ego o materialismo cientí�co)
hacia la 5D (amor o espiritualidad) no es un concepto
“nuevo”, pues ya fue explicitado de un modo �losó�co por
Kant y Wilber, respectivamente, mediante las “Tres críticas
y los cuatro cuadrantes”. Pienso que nadie como Wilber ha
resuelto el problema de nuestra civilización: es un problema
de la evolución de la conciencia. Quizá he ahí el misterio de
la vida …. 

En efecto, la compresión �losó�ca contribuye a la
evolución, pues “comprender es evolucionar”, a pesar de
que en palabras de Einstein “Cada día sabemos más pero
entendemos menos”. Sin embargo, con la constatación
heideggeriana de que “todo comprender es comprenderse”,
cabe destacar el papel positivo de la subjetividad en la
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hermenéutica, lo cual implica distinguir la subjetividad
metafísica de lo que sería el ser humano individual, al que
no se opone la hermenéutica (González y Trías, 2003). La
metafísica, aunque problemática, es inevitable: el ser
“humano” (cualquier ser con determinado grado de
consciencia) es un ser metafísico, y la desaparición de la
metafísica solo es posible con la desaparición del humano (o
vivos semejantes de otros planetas) (Negrete, 2014). 

El mismo hecho de comprender implica un estado de
conciencia en el que se trasciende una perspectiva
desfasada de la vida caduca cientí�camente y, por tanto, es
un anacronismo cultural que nos impele a vivir y sentir una
renovada experiencia espiritual que apunta hacia la
conciencia de unidad. 

Por tanto, el despertar espiritual, básicamente, es una
comprensión superior de la razón y que reconoce e
identi�ca que, por encima de ella misma, solo impera el
amor. En ello consiste la espiritualización de la razón o
racionalismo espiritual ….. es un camino ascendente hacia la
sabiduría donde, en el Mundo de las Ideas, la Bondad es la
Verdad que con�ere Belleza al sentido de la vida. 

La pregunta subyacente a esta re�exión mantenida con una
docente innovadora de la educación transracional sería: ¿Es
posible desde la �losofía contemplar dimensiones de
trascendencia espiritual? Ese fue el reto planteado en mi

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=90&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=329&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&NOTICIA=288
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=13
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=144&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=115&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=362&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&NOTICIA=255
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=3&IDTIPO=3
https://www.youtube.com/watch?v=uLaqau9pfv4
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=250&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=23&PE=1&IDTIPO=-1&IDCATEGORIA=40
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=16


18/12/2020 ¿ES POSIBLE DESDE LA FILOSOFÍA CONTEMPLAR DIMENSIONES DE TRASCENDENCIA ESPIRITUAL?

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=371&PAGVOLVER=1 4/4

obra Ciencia, Filosofía, Espiritualidad (Gratis en PDF). 
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"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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