
Inicio  El Autor  Libros  Publicaciones  Eventos  Medios
Contacto  Administración  Gestión

    

 

17 - TRASCENDENCIA: EL SUJETO
TRASCENDENTE

Publicado 19/04/2021 22:23:55   |  32 - ASCENSIÓN ESPIRITUAL INDIVIDUAL
DESDE 3D A 5D

Este artículo es una reproducción
del capítulo 5-2 de la primera
parte de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA 

Con estas revelaciones cobra
fuerza la tesis de la psicología transpersonal que contempla
al hombre como a un ser que trasciende estas dos
dimensiones de la existencia material. Por lo tanto, es un ser
trascendente que está aquí con un �n superior a la mera
existencia en este plano. Así es como la psicología
transpersonal contempla un nuevo método: la
fenomenología que basa su estudio en la conciencia. 

Aunque el término “fenomenología” fue usado muchas
veces en la historia de la �losofía antes de Husserl , el uso
moderno de la palabra está ligado explícitamente al método
y al proyecto �losó�co que este �lósofo alemán denominó
“fenomenología trascendental”. El uso posterior del término
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está basado principalmente en la fenomenología de Husserl
o relacionado críticamente con ella. Para Edmund Husserl,
la fenomenología trascendental es, ante todo, un proyecto
de renovar a la �losofía para hacer de ella una ciencia
estricta y una empresa colectiva. Como forma de entender
la �losofía, la fenomenología asume la tarea de describir el
sentido que el mundo tiene para nosotros antes de todo
�losofar, dicho de otro modo, se trata de exponer las leyes
esenciales inherentes a nuestra consciencia del mundo. 

Pocos de los discípulos y de los primeros lectores de
Husserl compartieron el espíritu de hacer de la
fenomenología un proyecto verdaderamente colectivo. Por
el contrario, la historia del movimiento fenomenológico
parece estar dominada por el deseo de �lósofos que aspiran
a superarse unos a otros. De ahí que la unidad de lo que se
denomina con el título genérico de “fenomenología” sea la
mayoría de las veces super�cial, cuando no meramente
histórica. 

Sin embargo, a principios del siglo XXI, esta forma colectiva
de hacer �losofía y su proyecto pasan por un renacimiento
en gran parte del mundo. La degeneración de los valores
morales y espirituales de la sociedad occidental junto a la
creciente asunción de la �losofía oriental por aquella (1), ha
permitido a la psicología transpersonal a�anzarse cada vez
más en su objetivo de integrar los tres mundos que fueron
diferenciados por Kant: la ciencia (“ello”), la profundidad
intelectual del “yo” y la moralidad del “nosotros”. La
postmodernidad no ha podido o no ha sabido integrar esos
tres mundos, más bien, se ha producido una fragmentación
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del ego, así como su disociación de la colectividad, todo un
proceso de desintegración social y humano que ha
conducido al actual caos civilizatorio. Es más urgente que
nunca sanar a ese ego herido de muerte, pero, sobre todo,
lo que hay que sanar es su ignorancia mediante una
educación en libertad y con conocimiento de causa, como
pretende La educación cuántica. 

NOTA (1): Filosofía oriental y ciencias cognitivas: una
introducción. Iker Puente. Universidad Autónoma de
Barcelona, Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación, Enrahonar. Quaderns de Filoso�a, 2011, Vol.47
Pág. 15 a 37. Resumen: 

“Este ensayo se propone re�exionar sobre la introducción e
in�uencia de la �losofía oriental en el pensamiento
occidental, y en particular su relación con las ciencias
cognitivas. Se inicia la discusión con un repaso histórico de
la introducción de la �losofía oriental en el pensamiento
occidental. Después se repasa el progresivo aumento de
interés que se produjo a lo largo del siglo XX, propiciado por
el interés mostrado por �lósofos, lingüistas, psicólogos y
físicos occidentales, entre otros. Tras repasar brevemente
las principales investigaciones realizadas sobre las
diferentes prácticas de meditación, se concluye revisando
dos de las principales fuentes de interés hacia la �losofía
oriental que aparecieron en la segunda mitad del siglo XX:
la psicología transpersonal y las ciencias cognitivas. A partir
de este repaso histórico, se concluye que la �losofía oriental
puede ser una fuente de inspiración para la psicología y las
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ciencias cognitivas, y pueden servir de modelo para nuevas
formas creativas de entender la relación entre los seres
humanos, la mente y la naturaleza.”

"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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