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| 4 - LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL

Este articulo es una reproducción
del capítulo 3-1 de la primera
parte de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA
En el ámbito de la losofía
también
tenemos
nuestros
propios contrarios: la losofía
transpersonal -cuyo emblemático
embajador es Ken Wilber - en
contraposición a la
losofía
tradicional (como siempre, los
contrarios de Heráclito). Por
losofía tradicional debe entenderse el cuerpo de
conocimientos que se iniciaron con la losofía moderna
hasta llegar a la postmodernidad y concluyeron en la
losofía contemporánea. La losofía tradicional es una
contraposición historicista por trascender mediante la
reciente losofía transpersonal propugnada por Ken
Wilber. Esta losofía tradicional ha desembocado en el
pensamiento único neoliberal que ha secuestrado a la
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racionalidad colectiva expresada en las democracias
occidentales, sometiéndolas a una plutocracia.
La anterior re exión conlleva una grave consecuencia
cultural que pasa desapercibida para la mayoría de
ignorantes en estos lares intelectuales: del mismo modo
que la losofía escolástica supeditó la razón a la fe, el
economicismo neoliberal ha sometido la razón al servicio de
la fe ciega en los mercados; sin embargo, la losofía
transpersonal, al reincorporar la espiritualidad en la razón
humana, es una renovada visión y una superación
paradigmática de la losofía tradicional. Del mismo modo,
dicha profundidad pensativa también está presente en La
educación cuántica, un emergente contrario a la educación
tradicional, en mi opinión, obsoleta esta última como
garante de una necesaria regeneración humana. Pero no
solo debemos hablar de La educación cuántica y de la
losofía transpersonal, sino que es menester recordar que,
frente a la psicología tradicional, se está irguiendo, una vez
más, otro contrario, a saber, la psicología transpersonal
como “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis y
la psicología humanista.
Así, la esencia defendida en mis postulados losó cos es
que la losofía transpersonal y la psicología transpersonal
se constituyen en un asesoramiento losó co como
ejercicio cientí co sobre la conciencia y contemplado como
un nuevo paradigma de conocimiento en La educación
cuántica. La
losofía transpersonal y psicología
transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento
apenas han surgido hace algunas décadas, mayormente
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popularizado por las obras de Ken Wilber, entre otros. Sin
embargo, hay una tendencia peyorativa a considerar dicho
paradigma como un “misticismo cuántico”, en referencia a la
combinación de los conceptos del misticismo oriental y la
física cuántica, encuadrando ese pensamiento como una
creencia pseudocientí ca por parte del ortodoxo
materialismo cientí co.
Los escépticos hablan de “charlatán cuántico” para
descartar la creencia de que la teoría cuántica aprueba
creencias místicas. Sin embargo, el misticismo -tanto
oriental como occidental- está inherentemente relacionado
a la física cuántica tal como queda acreditado por cada vez
más cientí cos, como se ha visto y se verá. De un modo
imperceptible para la mayoría, la humanidad se halla ante
una fusión entre la espiritualidad oriental y la racionalidad
occidental, magní camente integradas por Ken Wilber en
un sistema de pensamiento que ha sido traducido a más de
veinte idiomas y cuyas obras han vendido millones de
ejemplares.

"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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