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Publicado 19/12/2020 22:27:48  | 7 - LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA SEGÚN KEN WILBER

Sinopsis de La evolución de la
conciencia según Ken Wilber
(2005: 214-318) en Breve
historia de todas las cosas. Wilber

distingue tres estadios evolutivos: el prepersonal, el
personal y el transpersonal. 

-El estadio prepersonal (o pre-egoico): corresponde a los
ámbitos inferiores que se caracteriza por los instintos y los
procesos somáticos, los impulsos de orden emocional y
sexual basados en percepciones simples y en emociones.
Este estadio tiene tres etapas: sensorio físico (fulcro 1), el
nacimiento del yo emocional (fulcro 2) y el nacimiento de la
mente representacional (fulcro 3). 

-El estadio personal(o egoico): en este estadio se trasciende
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al estadio prepersonal, principalmente, por el nivel de
interiorización, lo que Piaget llamó “egocentrismo
decreciente”. Conseguir un mayor desarrollo implica la
capacidad de trascender el punto de vista propio y
encontrar uno superior. A su vez, también tiene tres etapas:
la mente regla/rol (fulcro 4), el re�exivo formal (fulcro 5) y
la visión-lógica o centauro (fulcro 6). 

-El estadio transpersonal (o trans-egoico), que se desarrolla
también en tres etapas: el nivel psíquico que viene a ser la
culminación del nivel personal de visión-lógica, y se
caracteriza por un aumento del nivel de percepción y de las
capacidades de la mente ordinaria (fulcro 7); el nivel sutil es
un nivel intermedio de desarrollo espiritual, el cual implica
el desarrollo del Dios personal, de los arquetipos y del
misticismo genuino (fulcro 8); y el nivel causal, descrito
como el self universal y sin forma, en palabras de Ken
Wilber: “una conciencia de unidad sin fronteras que todo lo
impregna…un ser que es esencialmente uno con el self
Supremo” (fulcro 9). 
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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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