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Resumen: 
 
Trabajo monográfico cuyo objetivo es describir el proceso psicológico de 
la transformación interior de cada individuo durante el desarrollo de su 
evolución espiritual, desde la salida de la “tercera dimensión”-3D (espacial 
y conocido más popularmente como Matrix) hacia la “cuarta dimensión”-
4D (la dimensión atemporal en la que habita el enemigo invisible de la 
humanidad) en la que se experimenta el empoderamiento y el despertar 
espiritual para llegar finalmente a la “quinta dimensión”-5D mediante la 
experimentación de la trascendencia y la conciencia de unidad en la que 
solo se vive por y para el amor. 
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1 – INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo monográfico tiene como objetivo describir el proceso 
psicológico de la transformación interior de cada individuo durante el 
desarrollo de su evolución espiritual, desde la salida de la “tercera 
dimensión”-3D (espacial y conocido más popularmente como Matrix) 
hacia la “cuarta dimensión”-4D (la dimensión atemporal en la que habita 
el enemigo invisible de la humanidad) en la que se experimenta 
el empoderamiento y el despertar espiritual para llegar finalmente a la 
“quinta dimensión”-5D mediante la experimentación de 
la trascendencia y la conciencia de unidad en la que solo se vive por y para 
el amor. 
 
Dicho proceso de evolución psicológica y espiritual se encuadra dentro 
de la teoría de los “cuatro cuadrantes” del inconmensurable Ken Wilber. 
Uno de dichos cuadrantes corresponde a la “interioridad individual”, es 
decir, a la subjetividad en la que cada cual debe practicar la veracidad, la 
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sinceridad, la integridad y la honradez como cualidades éticas que le 
llevarán por el camino ascendente hacia la sabiduría. 
 
Este trabajo se sustenta en una recopilación de investigaciones anteriores 
contempladas en mis diversas publicaciones, pero, ahora, ordenadas de 
tal modo que se pueda argumentar científicamente ese proceso de 
transformación interior hacia el empoderamiento y el despertar 
espiritual hasta lograr la autorrealización cuya máxima suprema es el 
servicio a los demás, lo cual supone un ejercicio 
de trascendencia psicológica Más allá del ego, hasta alcanzar 
la conciencia mística de ser uno con el universo. Para tal finalidad, dicho 
proceso psicológico y espiritual lo he dividido en cuatro bloques 
argumentales: empoderamiento, despertar 
espiritual, trascendencia y conciencia. 
 
 
2 – METODOLOGÍA 
 
Para el objetivo anteriormente expuesto, los artículos e investigaciones 
que sustentan este trabajo monográfico están disponible cada uno de 
ellos individualmente y numerados en el orden preciso de la 
argumentación que, en el punto cuatro de más abajo, se detallan bajo 
estos cuatro epígrafes: empoderamiento, despertar 
espiritual, trascendencia y conciencia. Por tanto, el lector podrá recurrir a 
los correspondientes artículos numerados para ahondar en los detalles de 
las citas, bibliografías, pensamientos y las pertinentes argumentaciones 
científicas. En el citado punto cuatro se expondrá un resumen de las ideas 
más significativas de cada artículo a los efectos de hilvanar la 
argumentación teorética pretendida, a saber, la ascensión espiritual 
individual desde 3D a 5D. 
 
No obstante, expongo primeramente una sinopsis general como pausa 
reflexiva e introductoria al citado punto cuatro. Así, el lector tendrá a su 
disposición una sinopsis de las ideas principales presentadas con sus 
correspondientes enlaces para que, si así lo desea, pueda investigar 
también más en profundidad. 
 
La idea, pues, es que este primer artículo de presentación contenga de un 
modo resumido cada uno de los procesos psicológicos mediante 
una sinopsis general (punto 3) y, seguidamente, con mayor lujo de 
detalles científicos mediante los cuatro bloques argumentales (punto 
4): empoderamiento, despertar espiritual, trascendencia y conciencia. 
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3 - SINOPSIS GENERAL 
 
3-1 La tercera dimensión - 3D 
 
Respecto a la 3D, no voy a ahondar demasiado en ello. Vivimos en un 
mundo cuyo sistema piramidal de poder está abocado al fracaso, pues se 
sustenta en una ingeniería social y mental cuyo principal objetivo es 
la manipulación económica, social y política, lo cual ha llevado a la 
extenuación psicológica de las personas y de los pueblos. Esos poderes 
globalistas pretenden imponer un Nuevo Orden Mundial para la 
esclavitud de la humanidad mediante una falsa pandemia cuyo pretexto 
es imponer una dictadura sanitaria y eugenésica sobre todos nosotros.  
 
Frente a ello, el “despertar colectivo masivo” es la única solución posible, 
a pesar de la ingente manipulación de los medios de comunicación y los 
gobiernos, ya sean de izquierdas o derechas, pues todos ellos son serviles 
a los poderes fácticos de la oligarquía plutocrática y que, a su vez, 
obedecen a la agenda satánica del enemigo invisible de la humanidad. 
 
En la 3D hay una percepción lineal del tiempo y el espacio, con la 
capacidad de recordar el pasado y proyectar el futuro estando en el 
presente. Se experimenta la polaridad y la ilusión de la separación en el 
desarrollo de la identidad individual y la pérdida del sentido grupal: en 
esos presupuestos se fundamentan el capitalismo, o cualquier “ismo” que 
divide a la humanidad, pues se desarrolla el ego creyendo que estamos 
separados del Todo. La diferenciación comienza alrededor del segundo 
año de vida, cuando el niño comienza a diferenciar su yo emocional y 
su mente representacional. En esa etapa de aprendizaje es donde 
comienza la fragmentación y el surgimiento de la dualidad entre sujeto y 
objeto. Esa división del Ser es lo que llamamos personalidad, y es parte de 
nuestro trabajo considerar la evolución de la conciencia como único 
camino de salvación. 
 
3-2 La cuarta dimensión - 4D 
 
La única solución a la anterior situación estriba en el empoderamiento de 
cada uno de nosotros sobre las circunstancias descritas en la 3D. Dicho 
empoderamiento se constituye en una salida de las sombras tal como lo 
describe Platón en el Mito de la Caverna. Ese empoderamiento es 
estrictamente necesario para dejar atrás la 3D de nuestra vida e 
intentar dar un sentido a la misma. Ese proceso de empoderamiento nos 
llevará a la 4D (parte baja) donde se toma conciencia de la integración 
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grupal sin pérdida de la individualidad, más conocido ello como 
“inconsciente colectivo”, un lugar en donde residen los sentimientos, las 
emociones y los sueños, y en donde se percibe el tiempo en forma de 
espiral. En términos de Carl Gustav Jung: “Hasta que lo inconsciente no 
se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo 
llamarás destino”. Dicho empoderamiento tiene sus propios procesos 
como son la consideración de la filosofía de la mente, la técnica 
mayéutica, la “muerte del ego” y una revolución interior hasta lograr la 
maestría de saber escuchar nuestro subconsciente. 
 
Acto seguido en dicho proceso psicológico, debería surgir la experiencia 
conocida como “despertar espiritual”, la cual nos lleva a la 4D (parte 
alta) mediante el desarrollo de nuestra intuición espiritual, la 
consideración de la evolución del amor desde presupuestos de la 
neurobiología y la sociobiología, el despertar de la conciencia desde la 
perspectiva de la psicología transpersonal y la inteligencia espiritual que 
nos conducirá a la sabiduría como ciencia para la sanación espiritual. 
 
El despertar espiritual en la 4D (grupal) se siente como sobrepuesta a la 
3D (egoica), pues a nivel humano tenemos la necesidad de compartir con 
grupos nuestras experiencias vitales, revisar nuestras relaciones, buscar 
la sanación y el crecimiento mediante las correspondientes terapias. El 
paso de la 3D a la 4D es lo que se ha denominado como “salto cuántico” 
ya que implica un profundo cambio de nuestro sistema de creencias. 
Ahora ya hemos identificado al enemigo invisible que convive con 
nosotros en la 4D y sabemos cómo manipula a las personas que viven en 
la ignorancia de la 3D a través de los pensamientos y las emociones, 
incluso con implantes físicos o etéricos. La 4D es el lugar donde se dan las 
pesadillas y los abusos astrales, es un lugar de conflicto entre los seres 
obscuros y los seres de luz y, la única salida, estriba en vibrar en la 
dimensión del amor que, propiamente, pertenece a la 5D. 
 
3-3 La quinta dimensión - 5D 
 
Por tanto, el empoderamiento y el despertar espiritual vistos en la 4D se 
constituyen en una evolución psicológica de la persona más allá de las 
limitaciones 3D. De un modo científico, recomiendo estudiar dicho 
proceso a través de la evolución de la conciencia propuesta por Ken 
Wilber, pero también en mi investigación monográfica de la conciencia. 
Uno de esos recorridos evolutivos por descubrir es la meditación a través 
de la cual se logra una experiencia mística que, correlativamente en 
términos de filosofía cuántica, el físico francés Garnier nos propone como 
un “doble” a través del cual tenemos acceso a nuestras intuiciones y 
premoniciones, llegando así a percibir nuestra mente cuántica para 
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realizar un auténtico viaje de la transformación interior que, 
inexorablemente, nos acerca al sentido de la trascendencia como parte 
baja de la 5D. Es así como el sujeto trascendente experimenta su propio 
proceso de ascensión espiritual hasta adquirir una visión lógica y la 
transracionalidad. 
 
El anterior proceso de ascensión psicológica y espiritual implica un giro 
copernicano desde el “ver para creer” al “creer para ver”, una 
cuestión metafísica que pertenece a la parte alta de la 5D en la que se 
toma conciencia de sí para alcanzar la verdadera felicidad mediante 
la conciencia transpersonal, una experiencia mística de la conciencia que 
nos hace sentir Uno con el Universo, dicho de otro modo, alcanzar 
la conciencia de unidad. 
 
La 5D se constituye, entonces, en una frecuencia de sabiduría interna en 
la que se experimenta la conciencia grupal como un solo Ser, es una 
frecuencia energética y no física en la que se percibe el tiempo como un 
continuo donde solo existe el ahora eterno. En la 5D es donde se viven 
los sueños dotándolos de realidad espacio/temporal, donde se 
experimentan los sueños lúcidos y la magia blanca. Como es una 
dimensión de luz, se perciben formas lumínicas y muchas 
veces geométricas. La 5D es también descrita como la conciencia de 
Cristo y de Buda. 
 
 
4 – EMPODERAMIENTO, DESPERTAR ESPIRITUAL, TRASCENDENCIA 
Y CONCIENCIA 
 
Una vez expuesta la sinopsis general de la 3D, 4D y 5D y vistas las 
correspondientes interrelaciones con los conceptos 
de empoderamiento, despertar espiritual, trascendencia y conciencia, 
veamos cada uno de ellos de forma más pormenorizada con sus 
pertinentes argumentaciones científicas. 
 
4-1 Empoderamiento (parte baja de la 4D) 
 
- Artículo 2: ¿Qué tipo de pensador eres? 
 
El empoderamiento debe comenzar por nuestros propios pensamientos. 
En un largo periodo de la historia, la fe religiosa ha supuesto la mayor 
ceguera para hacer del hombre un ser libre y consciente, hasta que el 
filósofo Descartes alumbró a la humanidad con el “cogito”, popularmente 
más conocido “pienso, luego existo”. Ahora bien, pensar certeramente no 
es una actividad baladí, al contrario, conviene aprender a pensar y, en 
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dicho sentido, cabe preguntarse qué tipo de pensadores somos cada uno 
de nosotros: 
 
- ¿Eres un pensador irreflexivo? (cuando no estamos conscientes de 
problemas en nuestro pensamiento) 
 
- ¿Eres un pensador retado? (cuando nos enfrentamos con problemas en 
nuestro pensamiento) 
 
- ¿Eres un pensador principiante? (cuando tratamos de mejorar, pero sin 
práctica regular) 
 
- ¿Eres un pensador practicante? (cuando reconocemos la necesidad de 
práctica regular) 
 
- ¿Eres un pensador avanzado? (cuando avanzamos según seguimos 
practicando) 
 
- ¿O eres un pensador maestro? (cuando los buenos hábitos de 
pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza) 
 
La doctora y psicóloga educativa Linda Elder junto al líder en el 
movimiento internacional de pensamiento crítico, el doctor Richard Paul, 
han desarrollado una mini-guía con conceptos y herramientas que 
permiten adentrarnos en los pasos del desarrollo del pensamiento crítico. 
Invito como primer paso para el empoderamiento el dilucidar qué tipo de 
pensador eres, será un buen ejercicio para iniciarse en el conocimiento de 
sí mismo. Dicho empoderamiento a través del conocimiento de sí mismo 
tiene su precedente en términos filosóficos mediante el magistral 
Sócrates y su procedimiento cognitivo conocido como "mayéutica".  
 
- Artículo 3: Pedagogía filosófica: la mayéutica 
 
Una vez dilucidado qué tipo de pensador es cada uno de nosotros, es 
pertinente recurrir a los maestros del pensamiento clásico como en su día 
lo fueron Platón y su maestro Sócrates. La mayéutica (del griego “técnica 
de asistir en los partos”) es el método aplicado por Sócrates a través del 
cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra 
conocimientos. La mayéutica es la segunda de las fases del método 
socrático. La primera es la llamada “ironía socrática”, en la que el maestro 
simula ignorancia sobre la materia para, después, hacer comprender al 
interlocutor que lo que creía saber en realidad no lo sabe y que su 
conocimiento estaba basado en prejuicios o costumbres. A continuación, 
vendría la mayéutica, que es la acción pedagógica del método. La técnica 
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consiste en hacer preguntas al interlocutor mediante las que este va 
descubriendo conceptos generales que le ayudan a ver la luz. 
 
Siguiendo dicha clásica estela pensativa, en mi obra La educación 
cuántica invito a volver a la filosofía como genuina productora de 
conocimiento, pero no a la filosofía tradicional impartida en el 
actual sistema educativo reconvertido en un instrumento de poder, sino 
con la mira puesta en la filosofía perenne para incursionar en las verdades 
eternas acorde a una reinterpretación de los tiempos cuánticos que 
vivimos. Dicho de otra manera, debemos hacer una correcta introspección 
cognitiva de dichas verdades perennes, una cuestión que la educación 
tradicional obvia totalmente. Por tanto, la verdad se halla en nuestro 
interior y propugno la técnica mayéutica originaria del maestro Sócrates 
en boca de Platón. 
 
La mayéutica se apoya sobre la teoría de la reminiscencia: el conocimiento 
se encuentra latente, de un modo natural, en el alma, y es necesario 
descubrirlo de un modo directo mediante el empoderamiento consciente, 
una metodología pedagógica ya puesta en práctica por las 
denominadas escuelas activas, porque un niño es un pozo de sabiduría si 
se le educa en un entorno de libertad, conocimiento y amor. El 
conocimiento preexiste potencialmente en cada uno de nosotros, como 
un roble lo está en la bellota. La naturaleza es sabia y conviene imitarla 
como certeramente observó Aristóteles a través de su teoría de la 
potencia y el acto. Todo hombre, potencialmente, debería tener acceso a 
la libertad y al conocimiento, dos presupuestos que niega tajantemente el 
sistema capitalista a la clase oprimida. Son tiempos de un revisionismo 
educacional, pero también de un revisionismo humano en el modo como 
percibimos nuestro mundo y el universo. Así, más que nunca, es 
necesaria La educación cuántica, una obra en la que propugno los 
siguientes revisionismos: un revisionismo histórico, un revisionismo 
filosófico, un revisionismo epistemológico, un revisionismo pedagógico, 
un revisionismo educativo y un revisionismo psicológico. En este trabajo 
de investigación nos ocupamos de la "interioridad individual" y, por tanto, 
de los procesos psicológicos en los que, irremediablemente como se ha 
visto, el ego ocupa un lugar central en la psicología del ser humano. 
 
- Artículo 4: La muerte del ego 
 
Como se ha expuesto en la sinopsis general, el empoderamiento (4D parte 
baja) implica la toma de conciencia de la integración grupal sin pérdida de 
la individualidad, lo cual equivale a una conciencia menos egocéntrica, 
más plural. En términos psicológicos equivale ello el paso de la conciencia 
personal (egoica) a la conciencia transpersonal (trans-egoica) . Pero ese 
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proceso así definido por Ken Wilber implica un esfuerzo y tiempo para 
lograr la trascendencia del ego. Es por eso mismo que, en este trabajo 
monográfico, la conciencia transpersonal es asignada propiamente a la 5D 
(parte alta) como culminación de una evolución psicológica y espiritual 
que requiere de otros procesos previos como el despertar espiritual (4D 
parte alta) y la trascendencia (5D parte baja) antes de alcanzar la 
conciencia transpersonal (5D parte alta). 
 
La “muerte del ego” es, por tanto, un viaje iniciático hacia la percepción 
unitaria del sujeto cognoscente con el mundo (no dualidad entre sujeto y 
objeto), donde las emociones egoístas e individualistas dejan paso a la 
compasión. Se trataría, en suma, de un ascendente viaje iniciático-
cognitivo similar al descrito como salida del mundo de las sombras en 
el Mito de la caverna de Platón, para luego transmitir de un modo 
descendente la sabiduría adquirida en el Mundo de las Ideas, donde la 
reina es el Amor. 
 
La "muerte del ego" es un proceso doloroso que requiere sanación y 
terapia como, por ejemplo, el asesoramiento filosófico, pues hay que 
cambiar nuestro sistema de creencias anclado a la 3D: la trascendencia 
del ego es un proceso psicológico y espiritual nada fácil de lograr pues es 
toda una revolución interior, y que conviene analizar con más 
detenimiento. 
 
- Artículo 5: La revolución interior 
 
Como se ha expuesto en la sinopsis general respecto de la 3D, existe una 
trifulca histórica, económica, política y epistemológica, pues lo que 
verdaderamente está en juego es la democratización del saber como 
reivindico en mi obra La educación cuántica, que permita el ejercicio de la 
libertad con conocimiento de causa. La actual guerra que se libra en el 
mundo es por la libertad y el conocimiento, porque solo el conocimiento 
puede hacernos libres. Así, La educación cuántica está 
estructurada cognitiva, psicológica y pedagógicamente para que cada 
persona se empodere de su libertad con conocimiento de causa, porque 
la revolución hay que hacerla en la calle, pero también en nuestro interior. 
Cuando dicha revolución interior se extienda como la pólvora, 
las religiones estarán muy cuestionadas por el racionalismo espiritual y los 
gobernantes por hordas de pueblos que clamarán justicia, paz y libertad 
para la humanidad entera, como está pasando ahora con esta falsa 
pandemia. 
 
En La rebelión de la consciencia, José Luis San Miguel de Pablos plantea 
que la humanidad se encuentra en una encrucijada que va mucho más allá 
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de lo económico o lo político. Nos encontramos ante una verdadera 
disyuntiva cognitiva. Más allá de las causas próximas y reconocibles de la 
actual crisis socio-económica (egoísmo, codicia, ultracapitalismo), en lo 
más profundo se encuentra precisamente el lastre de las concepciones 
y paradigmas de pensamiento dominantes. La fascinante tesis del libro es 
que gran parte de la responsabilidad por las patologías sociales existentes 
reside en la metafísica materialista, presupuesto filosófico esencial de la 
modernidad. La rebelión de la consciencia apuesta por dejar atrás el 
espejismo pseudocientífico del materialismo metafísico. La trascendencia 
de este paradigma constituye la única salida espiritual, política y 
ecosistémica para superar nuestra crisis contemporánea. 
 
¿Cómo poner orden ante tanto caos? ¿Cómo buscar cada cual su propio 
orden? Es indudable que para lograr dicho orden interior hay que acudir a 
la sabiduría y, por tanto, como se ha argumentado en la sinopsis general, 
hay que saber escuchar nuestro subconsciente como la fuente de nuestro 
conocimiento. 
 
- Artículo 6: Escucha tu subconsciente 
 
Todo lo anteriormente expuesto nos lleva sin lugar a duda a poder afirmar 
que la sociedad occidental se halla ante un fracaso 
epistemológico que disocia la razón del espíritu: con el surgimiento de la 
razón en la edad moderna y el posterior capitalismo, la realidad histórico-
social ha devenido en una deconstrucción del “nosotros” en “yoes” 
egocéntricos y, así, la realidad socio-psicológica ha concluido en una 
fragmentación de la conciencia individual y su disociación de la conciencia 
colectiva: ahí reside el gran fracaso epistemológico de la filosofía 
occidental. 
 
Ante tal tesitura exterior histórica, epistemológica y educativa, ¿qué 
camino nos espera a cada uno de nosotros? ¿Cómo salvar ese abismo 
cultural? Afortunadamente, Ken Wilber nos alumbró que hay dos modos 
de saber: la racionalidad y la espiritualidad. La racionalidad ha dominado 
el pensamiento occidental con mucha ciencia, pero poco espíritu. Según 
la teoría de los “cuatro cuadrantes” de Ken Wilber, es en el cuadrante de 
la “interioridad individual” donde debemos descubrir dicha espiritualidad 
y, por tanto, conviene saber escuchar nuestro subconsciente, una 
cuestión apuntada anteriormente de la mano de Jung. 
 
Sin embargo, muy pocas personas saben escucharse a sí mismas, pues 
como ha demostrado el neurólogo estadounidense Benjamin 
Libet mediante experimentos, las señales cerebrales asociadas a las 
acciones se producen desde 0,3 a varios segundos antes de que el sujeto 
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fuera consciente de la decisión de llevarlas a cabo. El orden de las 
actividades cerebrales parecía ser percepción del movimiento y luego 
decisión, y no a la inversa. Es decir, el cerebro consciente solo intenta 
ponerse al nivel de lo que ya estaba haciendo el cerebro inconsciente. ¿No 
requiere la evidencia científica de Libet de un revisionismo en 
profundidad del ser humano, como propongo mediante la filosofía 
transpersonal y La educación cuántica? 
 
Tal es el reto cognitivo planteado. Consecuentemente, el 
empoderamiento no es una cuestión baladí pues no hay asideros 
epistemológicos seguros. La única seguridad solamente puede provenir 
de nuestro propio interior, y ese recorrido reduccionista provocado por la 
dualidad exterior nos conduce, inexorablemente, a descubrir un mundo 
interior donde se produce inequívocamente el “despertar espiritual” que, 
inherentemente, se presenta bajo una auténtica “intuición espiritual”.  
 
4-2 Despertar espiritual (parte alta de la 4D) 
 
Como se ha visto, el empoderamiento de la razón (parte baja de la 4D) 
pasa por tener un pensamiento crítico que implica el conocimiento de sí 
mismo a través de la técnica mayéutica, un camino introspectivo que 
invita a la trascendencia del ego: es toda una revolución interior con el 
inmenso desafío de aprender a escuchar nuestro subconsciente. Dicho de 
modo, la razón busca la conexión con el espíritu subyacente a todos 
nosotros. En términos platónicos: “La filosofía es un silencioso diálogo del 
alma consigo misma, entorno al Ser”. 
 
Entonces, la pregunta pertinente sería, ¿cómo conecta la razón con el 
espíritu? ¿Existe algún espíritu con el cual conectar? Estas dudas son la 
eterna dicotomía entre ciencia y religión. El criterio de demarcación entre 
ciencia y religión no ha sido aún resuelto, pues todavía hay que superar 
la brecha epistemológica entre ciencia y humanidades, entre 
los materialistas científicos y los místicos cuánticos. Por tanto, el debate 
entre ciencia y espiritualidad está más vivo que nunca, sobre todo, desde 
el surgimiento de la filosofía cuántica. Ello implica la necesidad de 
una nueva cosmología entre ciencia y espíritu, pues la razón ha indagado 
a través de la historia del pensamiento sobre las cuestiones 
metafísicas que han preocupado al ser humano desde tiempos 
inmemoriales. 
 
Esos dos modos de saber, el racional y el metafísico, implican la imperiosa 
necesidad de una visión integral entre ciencia y espíritu. En efecto, El 
espíritu de la ciencia debe dejar de estar confinado en el universo del 
laboratorio sino abrir el conocimiento científico a las dimensiones más 
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profundas de la vida y la conciencia humana. Por tanto, es pertinente 
ahondar en La ciencia del espíritu, pues la ciencia y la espiritualidad como 
dos polos opuestos totalmente desconectados entre sí tiene cada vez 
menos sentido. Cuando la razón científica intuye al “espíritu”, como 
acreditan los físicos más famosos del mundo, entonces, se puede hablar 
de una “intuición espiritual”. Analicemos, pues, de un modo 
epistemológico en qué consiste dicha “intuición espiritual”.  
 
- Artículo 7: La intuición espiritual 
 
Para aquel lector interesado en profundizar en la comprensión de 
la intuición espiritual, le remito a mi obra Filosofía transpersonal y educación 
transracional , he aquí el resumen: 
 
La síntesis de saberes mediante la intuición espiritual: 
 
Esta obra postula la integración del saber científico (epistemología de lo 
conmensurable) con la perenne espiritualidad (hermenéutica de lo 
inconmensurable), una síntesis respectivamente de la razón con el espíritu 
en un ejercicio de trascendencia desde la no dualidad, lo cual conlleva 
aprehenderse a uno mismo como conciencia de unidad mediante una 
auténtica intuición espiritual. 
 
Esos dos modos de saber así aprehendidos mediante la intuición espiritual, 
posibilitan una síntesis entre la filosofía y la espiritualidad como condición 
para salvar el abismo cultural de la humanidad. Para tal finalidad, el autor 
recurre a tres inconmensurables pensadores: Platón, Kant y Wilber. 
Las Tres Grandes categorías platónicas -la Verdad, la Belleza y la Bondad- 
que fueron respectivamente diferenciadas por Kant mediante sus Tres 
críticas (“ello”, “yo” y “nosotros”), requieren imperativamente de una 
integración entre la naturaleza, la conciencia y la cultura. 
 
La intuición moral básica argumentada por Ken Wilber se constituye como 
una necesaria cuestión ética para la integración del “ello”, “yo” y 
“nosotros” y, consecuentemente, en una ética epistémica dentro de un 
marco de una episteme transracional para salvar así el abismo cultural de 
la humanidad; dicho de otro modo, se argumenta una antropología 
filosófica que permita trascender la brecha epistemológica entre la 
racionalidad y la espiritualidad mediante una renovada interpretación de 
la historia del pensamiento, su ciencia y la propia espiritualidad, pero, 
eminentemente, desde un revisionismo de la psicología cognitiva y 
educativa. 
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Esta obra reivindica una antropología filosófica que contemple a 
la filosofía transpersonal de Ken Wilber como disciplina que estudia a la 
espiritualidad y su relación con la ciencia, así como los estudios de la 
conciencia, lo cual implica una reconstrucción epistemológica desde 
la sabiduría perenne para lograr la sanación trascendental del ser 
humano mediante una educación transracional que implemente la razón 
con el corazón. Así, la filosofía transpersonal y la educación transracional se 
vislumbran como una condición sine qua non para trascender a la crisis de 
conciencia en la que está inmersa la filosofía occidental. 
 
Como podrá apreciar, estimado lector, nos vemos envueltos en conceptos 
puramente filosóficos pero necesarios para una reconstrucción 
epistemológica donde tenga cabida las “intuiciones espirituales” de la 
mano del “Einstein de la conciencia”, tal como es considerado Ken Wilber. 
 
Una vez sabido que existe la "intuición espiritual", ella misma nos lleva de 
la mano hacia el “despertar espiritual”. 
 
- Artículo 8: El despertar espiritual 
 
El “despertar espiritual” no es una cuestión propiamente de la 
“interioridad individual” como se ha visto, sino que también se hace 
objetivo dicho “despertar espiritual” a través de la historia y, más 
concretamente, a través de la historia del pensamiento. En efecto, con la 
emergencia de la mente a partir de la modernidad, el Espíritu comienza a 
tomar conciencia de sí mismo, lo cual, entre otras cosas, introduce en el 
mundo la conciencia moral, una moral, por cierto, completamente ajena al 
mundo de la naturaleza. Por tanto, el Espíritu está comenzando a 
despertar a sí mismo, conocerse a sí mismo a través de los símbolos, los 
conceptos, dando así origen al mundo de la razón y, en particular, al 
mundo de las morales conscientes. Así, pues, la naturaleza es Espíritu 
objetivo, mientras que la mente es Espíritu subjetivo. En ese momento 
histórico -en el momento en que la mente y la naturaleza se diferenciaron-
, el mundo parece escindirse en dos, la mente reflexiva y la naturaleza 
reflejada, pero la modernidad se hallaba temporalmente estancada en la 
batalla entre la mente y la naturaleza, entre el ego y el eco. En opinión de 
Shelling, esta síntesis no dual como identidad entre el sujeto y el objeto 
en un acto atemporal de autoconocimiento, es una intuición mística 
directa. Para Shelling, y también para su amigo y discípulo Hegel, el 
Espíritu se enajena de sí mismo para dar lugar a la naturaleza objetiva, 
despierta a sí mismo en la mente subjetiva y termina retornando así en la 
pura conciencia inmediata no dual en la que sujeto y objeto son uno, y la 
naturaleza y la mente se funden en la actualización del Espíritu. El Espíritu 
se conoce a sí mismo objetivamente como naturaleza, se conoce 
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subjetivamente como mente y se conoce absolutamente como Espíritu. 
Esos tres momentos también son conocidos como subconsciente, 
consciente y supraconsciente o, dicho de otro modo, prepersonal, 
personal y transpersonal; o preracional, racional y transracional; o 
biosfera, noosfera y teosfera (Wilber, en Breve historia de todas las cosas). 
 
Todo ello, traducido en términos evolutivos y psicológicos, equivale a 
decir que El gen egoísta puede ser trascendido conscientemente Más allá 
del ego, dicho de otro modo, el egoísmo puede ser trascendido hacia la 
compasión y, respectivamente, la conciencia personal hacia la conciencia 
transpersonal , como objetivo final de este trabajo de investigación. Así, 
desde dicha perspectiva, la afirmación de Dawkins, de que “el amor 
universal y el bienestar de las especies consideradas en su conjunto son 
conceptos que, simplemente carecen de sentido en cuanto a la evolución” 
es un simple reduccionismo desde el materialismo científico. Dicho de 
otro modo, La evolución del amor ya es contemplada desde la 
neurobiología y la sociobiología como un fenómeno de la evolución 
humana pues, más allá del valor de los genes egoístas o la supervivencia 
del más fuerte, interviene la capacidad de elección de pareja por motivos 
distintos a la simple atracción física o el instinto reproductor. Para Hüther, 
a pesar del surgimiento de la razón y del pensamiento crítico, el 
sentimiento del amor sigue siendo importante por su influencia en el 
futuro de la especie humana pues es la fuente de nuestra creatividad y la 
base de nuestra existencia y nuestros logros culturales y, más decisorio 
aún, nuestra única perspectiva de supervivencia en este planeta. En 
definitiva, la única fuerza que puede vencer a la competencia 
autodestructiva es el amor mediante el compromiso de equipo y la 
creatividad participativa. 
 
- Artículo 9: La evolución del amor 
 
El amor así argumentado científicamente, nos remite a una evidencia 
filosófica trascendental que escapa de la comprensión de los materialistas 
científicos: el genuino “cogito” cartesiano requiere del auxilio del espíritu 
kantiano mediante su “imperativo categórico”, lo que perennemente se ha 
conocido como amor. Lo que viene a decir la historia es que no se puede 
vivir sin amor, porque es la más alta motivación que nos alienta a vivir, 
una cuestión ahora reconocida y evidenciada desde la neurobiología y la 
sociobiología. ¿Acaso no hacemos lo que hacemos por amor a nuestros 
seres queridos? Pero ese amor ha sido también desahuciado del corazón 
de las personas por el perverso sistema capitalista que pone todo en 
venta, hasta nuestras emociones y nuestros sentimientos, anulando 
incluso nuestra voluntad sobre nuestros actos y pensamientos, 
convirtiéndonos entonces en autómatas productores de bienes de 
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consumo para la exclusiva satisfacción del ego, descuidando así 
plenamente al espíritu. Desolador pensamiento occidental. En 
contraposición, en La evolución del amor, el neurobiólogo Hüther 
argumenta: 
 
"El darwinismo y la teoría de la evolución y la selección natural se han 
convertido en pilares de la biología moderna. Gracias a ellos entendemos 
un poco mejor cómo se ha desarrollado la vida en sus múltiples 
manifestaciones. Sin embargo, cuando hablamos de animales superiores, 
como el ser humano, no todo parece justificarse a través de un 
naturalismo simple. Gerald Hüther, neurobiólogo y autor de La evolución 
del amor, afirma que hay que tener en cuenta también otro ingrediente 
crucial, que afecta a hacia dónde se dirige nuestra especie y por dónde ha 
transcurrido hasta la fecha. Ese ingrediente, para este prestigioso 
científico, es el amor. 
 
Hüther considera que el amor, como manifestación biológica, resulta 
crucial para explicar la historia de la evolución humana reciente, como 
elemento de cohesión personal, de garantía de la unión en una pareja o 
de cooperación en un grupo social. Sin el amor, un fenómeno creado por 
la propia evolución, la intrincada red de enlaces familiares que se han 
venido sucediendo a lo largo de la historia sería muy diferente, y distintos 
también, con seguridad, los rumbos seguidos por nuestra especie. Gracia 
a él, no solo tienen valor los genes egoístas, o la supervivencia del más 
fuerte, sino también la capacidad de elección de pareja por motivos 
distintos a la simple atracción física o el instinto reproductor.  
 
En esta obra, el también catedrático de ciencias naturales y doctor en 
medicina reflexiona sobre el concepto del amor y sus raíces biológicas, así 
como las consecuencias de su existencia. Puede decirse que nuestra 
comprensión del amor ha evolucionado con los tiempos, pero que a pesar 
del surgimiento de la razón y del pensamiento crítico, este sentimiento 
sigue siendo importante por su influencia en el futuro de la especie. 
 
Hüther nos cuenta como, con el auge del naturalismo y la ilustración, 
Darwin y otros científicos tuvieron que convivir con los nuevos 
descubrimientos y con conceptos ya caducos, como las explicaciones de 
la religión sobre el origen del hombre. Pero a pesar de la llegada de la 
razón en este campo, aún costaba explicar el papel que tenía en todo ello 
el amor. Así, del darwinismo más descarnado, se pasó al darwinismo social, 
y posteriormente al determinismo del comportamiento. Finalmente, la 
sociobiología se apoderó de la escena. 
 
Para Hüther, el amor también es la fuente de nuestra creatividad, no solo 
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en el caso de músicos y artistas; también lo es para muchos grandes 
políticos y científicos. Es la base de nuestra existencia y nuestros logros 
culturales. Por el contrario, el estrés, la presión y la ansiedad no resultan 
del amor, sino de la competencia, que es la fuerza motora de la 
especialización, no de la creatividad. Según Hüther, todos somos “hijos 
del amor”, aunque a veces lo olvidamos porque la competencia y la guerra 
han impulsado grandes invenciones. Sin embargo, lo que nos une y lo que 
nos mantiene unidos a la naturaleza y a los demás es el amor, pese a la 
competencia. 
 
Así, el amor es nuestra única perspectiva de supervivencia en este planeta. 
Estamos a punto de agotar nuestros propios recursos naturales, al 
explotarlos y contaminarlos, porque competimos entre nosotros, como 
individuos y como naciones. La única fuerza que puede vencer esta 
competencia autodestructiva es el amor, o si prefieres un término más 
cognitivo, el compromiso de equipo y la creatividad participativa. El amor 
es la fuente de logros evolutivos fundamentales. La selección sexual, es 
decir, la elección de pareja basada en un sentimiento que llamamos amor, 
provocó el moldeado de nuestros cuerpos en función de las preferencias 
y gustos de la pareja. Además, el amor paternal permitió fomentar las 
capacidades de nuestros hijos. Sin el cariño no seríamos capaces de 
dedicarnos a los demás y comprometernos. Tampoco podríamos 
alentarnos e inspirarnos los unos a los otros. 
 
Para Hüther, es evidente de que para sacar provecho de nuestro potencial 
tenemos que encontrarnos los unos con los otros como sujetos en lugar 
de tratarnos como objetos. Solo la gente “amorosa” es capaz de tratar a 
los demás como sujetos. Pero, en la actualidad, nuestra cultura favorece 
a aquellos que usan y manipulan a los demás para lograr sus propósitos. A 
menos que este tipo de relaciones interpersonales y culturales 
desarrolladas a lo largo de la historia se supere, no seremos capaces de 
resolver ninguno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora. La 
lucha por el poder y la dominación es la verdadera causa de todos 
nuestros problemas." 
 
Ya es posible, pues, afirmar que el papel del amor es tan importante en el 
devenir de nuestra especie como puedan serlo otros factores biológicos. 
En este libro encontraremos los argumentos que lo confirman. 
 
- Artículo 10: Dimensión espiritual: un despertar de la conciencia 
 
Y llegado a este punto de la investigación, es digno de mencionar que las 
anteriores tesis argumentadas, a saber, la intuición espiritual, el despertar 
espiritual y la evolución del amor son refrendadas por la Tesis Doctoral de 
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Noemí Siverio (Venezuela): Psicología del Homo Complexus para una 
educación desde la comprensión. 
 
La novedad de esta Tesis Doctoral es que contempla la psicología 
transpersonal, así como la Educación Transracional, en palabras de Noemí 
Siverio en la introducción: 
 
"… es necesario que la psicología voltee su mirada hacia la complejidad del 
ser humano al considerarlo desde sus diversas dimensiones: bilógico, 
emocional, social, cultural, racional, irracional, psicológico y espiritual. Es 
por esta razón que en nuestra investigación apostamos por una psicología 
compleja o transpersonal, considerada la cuarta fuerza dentro del campo 
de la ciencia del comportamiento humano, que toma en cuenta la 
complejidad del ser dándole espacio en su seno a la dimensión espiritual 
que es inherente al mismo, y de esta forma estaría acercándose a su 
comprensión.….Por lo tanto, nuestro ideario se dirige a tener presente una 
Educación Transracional que se opone a la visión mecanicista de la 
educación tradicional, al enfocarse en el pensamiento que orienta la razón 
hacia la espiritualidad, que enfatiza en la no dualidad sujeto-objeto, 
conllevando al nacimiento de una nueva consciencia que se adhiere a la 
dimensión espiritual del hombre, resultando ser a todas luces una 
educación sustentada en la noción compleja de éste, y por tanto en la 
necesidad de su comprensión. Por lo que estamos esperanzados en esa 
psicología compleja, así como en la Educación Transracional." 
 
Dejo al lector el deleite de leer la citada Tesis Doctoral, sin embargo, he 
aquí una sinopsis significativa: 
 
La espiritualidad tiene que ver con el amor incondicional, la compasión, la 
comprensión del otro, la solidaridad, la apertura al infinito, transparencia 
en las acciones, con un sentido de pertenencia a un todo, por ello el 
despertar espiritual es el despertar de la consciencia, ver la vida desde el 
espíritu da plenitud, siendo por esto que estimamos que la verdadera 
espiritualidad es aquella que produce en el ser humano una 
transformación interior. 
 
Al respecto, si hablamos de espiritualidad, es necesario saber que se trata 
de transformar el corazón y la mente, que nos lleve a un profundo cambio 
interior y con ello un trascender el ego, a nuestra consciencia, así nos 
daremos cuenta que solo a partir de esta concepción estaremos en 
condiciones de comprendernos y comprender al resto de la humanidad. 
 
Recordemos también que la espiritualidad tiene que ver con una 
experiencia y no con ideas o códigos, tiene que ver con la vida, no con 
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dogmas y doctrinas y además con el despertar de nuestras consciencias. 
Asimismo, la espiritualidad es propia de cada ser humano, ya que desde 
ella desarrollamos la capacidad de dialogar, escuchar, de acoger, de 
comunicarnos, comprendernos, comprender al otro, e incluir. Por lo tanto, 
pensamos que la verdadera espiritualidad consiste en saber entender el 
mundo del otro sin imponerle el nuestro lo que se traduce en empatizar 
con él. 
 
Concluyendo podemos destacar que hay una diferencia entre 
espiritualidad y religión, al respecto cuando se le preguntó a Boff (teólogo 
brasilero) cuál era la diferencia entre religión y espiritualidad respondió: 
“Las religiones producen guerras, la espiritualidad produce paz”. 
 
- Artículo 11: Inteligencia espiritual 
 
Siguiendo la estela de la citada Tesis Doctoral de Noemí Siverio, al 
despertar de la conciencia se le puede anexar la "inteligencia espiritual". 
Un extracto ilustrativo: 
 
"La inteligencia espiritual nos hace un recordatorio sobre el hecho que el 
despertar espiritual consiste en separar los sentimientos de la consciencia. 
Caer en cuenta de la identificación de la mente, de la que provenimos, y 
reconocer que ahí no está nuestra verdadera identidad. Requerimos 
entender que la espiritualidad o inteligencia espiritual al hacernos crecer 
en compresión de nuestra verdad, nos pone en camino de desaprobación, 
por eso a más espiritualidad, menos ego y menos egocentrismo. De esto 
deviene que el criterio decisivo de una existencia espiritual no puede ser 
otro que la desegocentración, la bondad, la compasión, la compresión del 
otro, unidos a la ecuanimidad de quien ya ha descubierto que su verdadera 
identidad transciende todo vaivén y toda impermanencia. Por lo que el 
término inteligencia espiritual puede ser definido como la capacidad de 
encontrar un sentido profundo de la vida, de la existencia. 
 
Por otro lado, reseñaremos sin ánimos de ser reduccionistas que existe 
una perspectiva, un planteamiento en torno a la existencia de un gen de 
Dios, de acuerdo a esto se revela que la inteligencia espiritual, procede de 
una base biológica que habita en el cerebro humano, al que le confieren 
el nombre de “punto Dios”, algunos científicos (Boff). No obstante, tal 
inteligencia requiere que la desarrollemos a lo largo de nuestra vida, por 
lo que no basta con constatar ese “punto Dios”. Hay que desarrollar la 
inteligencia espiritual, volviéndonos hacia nuestro interior, dialogando 
con nuestro centro y con lo profundo que nos contiene. Podemos así 
interpretar que, si la inteligencia espiritual está en nosotros, y al ser 
nosotros parte del universo, entonces significa que esta inteligencia 
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constituye una propiedad del universo; por tanto, la misma al ser 
inherente al hombre y al cosmos nos conduce a la comprensión compleja 
de las personas. 
 
Lo anterior nos permite considerar que la inteligencia espiritual conecta 
al ser humano con el gozo estético, facilita deleitarnos con la belleza 
natural, con lo artístico y con la simplicidad de las pequeñas cosas. 
Conectándonos con el sentido del misterio, de lo insondable, lo que va 
más allá de lo desconocido, o se conoce mal, con lo que está oculto, lo que 
no se percibe con los sentidos, ni se aclara con la razón. 
 
Por eso, esta inteligencia, nos lleva a la búsqueda de la sabiduría que 
permite la labor de síntesis, para la mirada en conjunto. Es así como, desde 
la perspectiva de la espiritualidad podemos comprender que la 
inteligencia espiritual facilita el darnos cuenta de que existimos, 
experimentando una sorpresa que nos conduce a amar la vida y a gozar 
intensamente de ella, trascendiendo de esta forma nuestro ego y 
posicionándonos en un “Nosotros”, que conduzca a la compresión del ser 
humano (Buzan)." 
 
Consecuentemente, la intuición espiritual no es una entelequia, pues 
produce un despertar espiritual a través del amor y una auténtica 
dimensión espiritual donde se produce un despertar de la conciencia que, 
inherentemente, debe conectar con la inteligencia espiritual. Y dicho 
proceso evolutivo en la psicología humana debe desembocar en 
la sabiduría como ciencia para la sanación espiritual, porque el saber sin 
amor es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo. 
 
- Artículo 12: La sabiduría como ciencia para la sanación espiritual  
 
Y de la mano de la Tesis Doctoral de Noemi Siverio, nos vemos así 
envueltos en la búsqueda de una sabiduría como revulsivo de la sanación 
espiritual. Pero ser sabio no es una tarea fácil. En este sentido, me permito 
recomendar la obra El ideal de la sabiduría de Roger-Pol Droit. Aborda en 
este libro un acercamiento a los diversos destinos que a la figura del sabio 
le ha correspondido interpretar a lo largo de la historia en Europa y Asia. 
Su cometido consiste en discernir claramente cómo se ha llegado a la 
formación del ideal del sabio antiguo, destacando en paralelo la 
posibilidad de su regreso a nuestros días. El ideal de la sabiduría es un libro 
intrépido e incluso entrañable, pues intenta recoger, al modo en que lo 
hacen las fotografías, los momentos más característicos que a Buddha, 
Zhuang-Zi, Epicuro, Confucio, Montaigne, Schopenhauer, Nietzsche o 
Spinoza (entre otros) les valieron para entrar en el Panteón Universal de 
la Sabiduría. 
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Sin embargo, El ideal de sabiduría es una cuestión que no solo constriñe a 
la filosofía pues, es curioso y esperanzador, que la sabiduría también sea 
contemplada científicamente a través de la neuropsicología. El concepto 
de sabiduría es posiblemente unos de los más elusivos en nuestro 
lenguaje. ¿Cómo caracterizamos al “sabio”? ¿Qué comportamientos hacen 
que consideremos a una persona como “sabia”? ¿Qué es, en definitiva, la 
sabiduría? Recientemente, sin embargo, la psicología -y especialmente la 
psicología positiva de corte empírico- ha llevado a cabo un esfuerzo por 
formalizar este constructo, lo que sin duda ha facilitado el abordaje de la 
sabiduría desde una perspectiva científica. 
 
Un claro ejemplo de ello es un artículo de Meeks y Jeste, publicado 
en Archives of General Psychiatry, en el que se analiza el sustrato 
neurobiológico de los diversos componentes que caracterizarían la 
sabiduría. Según Meeks y Jeste son seis los rasgos subcomponentes de la 
sabiduría: 
 
-primero: actitudes y conductas prosociales, es decir, la sabiduría se 
orienta hacia el bien común; 
 
-segundo: un conocimiento práctico de la vida y la habilidad especial para 
la toma de decisiones sociales, lo que implica amplios conocimientos 
sobre la vida y sobre el comportamiento humano, experiencia, capacidad 
de juicio, habilidades interpersonales, capacidad de proporcionar 
orientación y consejo, etcétera; 
 
-tercero: equilibrio emocional, capacidad para el manejo de las propias 
emociones, tolerancia a la incertidumbre, habilidad para mantener una 
emocionalidad de base positiva, pese a que -como cualquier ser humano- 
se esté expuesto también a emociones negativas; 
 
-cuarto: reflexión, autoconocimiento, auto-comprensión; 
 
-quinto: perspectivismo y tolerancia, capacidad para contemplar la 
realidad desde puntos de vista diferentes, de apreciar el valor de cada 
perspectiva y de aceptar y tolerar actitudes, visiones o comportamientos 
diferentes a los propios intereses, deseos y proyecciones; 
 
-sexto: reconocimiento y consciencia de lo incierto y ambiguo de la vida 
y manejo adecuado de estas características presentes en toda experiencia 
vital. 
 
 



Cuando una persona experimenta los procesos de empoderamiento (parte 
baja de la 4D) y despertar espiritual (parte alta de la 4D) tal como se ha 
argumento anteriormente, pareciera ser que se ha llegado a un momento 
“eureka”, sin embargo, apenas se ha llegado al pie de la montaña. Queda 
por escalar conscientemente procesos interiores de trascendencia que 
pasan por la meditación y experiencias místicas, todo un viaje de la 
transformación interior generalmente en soledad, hasta que el sujeto 
trascendente alcanza una “visión lógica” o “transracionalidad” (es decir, 
más allá de la razón, con el corazón). En ese proceso evolutivo de su 
psicología y de su espiritualidad, ya deja atrás el mundo 3D, aunque viva 
en él, pero sin estar en él. También deja atrás los miedos inconscientes de 
la 4D. A partir de ese momento se inicia la escalada espiritual de una 
sabiduría consciente, propia de la 5D. Veamos todo ello a continuación. 
 
4-3 Trascendencia (parte baja de la 5D) 
 
- Artículo 13: La meditación 
 
Con los anteriores presupuestos científicos para alcanzar la sabiduría, 
toda la experiencia atesorada a lo largo de la vida se convierte, entonces, 
en la capacidad de cada cual de trascender su propio ego -conciencia 
personal en términos psicológicos- para alcanzar y actuar desde 
la conciencia transpersonal - más allá del ego, con el corazón- , como 
objetivo de esta investigación. Pero ese recorrido aún tiene obstáculos 
por delante. En efecto, alcanzar la sabiduría no es solamente una cuestión 
racional como la planteada hasta aquí, sino que requiere el ejercicio 
práctico de la meditación acerca de lo que pensamos, decimos y hacemos. 
En efecto, si vivimos en la locura esquizofrénica de un mundo exterior 
donde solo hay caos e ignorancia, es preciso buscar el propio orden de 
cada cual en la profundidad de nuestro ser. 
 
La filosofía perenne propugna la trascendencia del 
ilusorio dualismo entre cuerpo y mente mediante la meditación, logrando 
así la unicidad del propio ser humano con el universo, un camino de 
sabiduría que pretendidamente conduce hasta la iluminación. En dicho 
sentido, un equipo de psiquiatras del Hospital General de Massachusetts 
ha realizado el primer estudio que documenta cómo ejercitar la 
meditación durante ocho semanas puede afectar al cerebro. Según sus 
conclusiones, publicadas en Psychiatry Research, la práctica de un 
programa de meditación durante ocho semanas puede provocar 
considerables cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la 
memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Es decir, que algo 
considerado espiritual, nos transforma físicamente y puede mejorar 
nuestro bienestar y nuestra salud. En este sentido, cabe señalar que la 
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meditación está siendo introducida en el ámbito escolar con resultados 
especialmente esperanzadores. 
 
Así pues, la trascendencia del ilusorio dualismo entre cuerpo y mente 
mediante la meditación, se constituye en un camino de sabiduría que 
posibilita la sanación trascendental al lograr paz interior, mejoramiento de 
la salud y bienestar tanto individual como colectivo mediante la 
compasión. 
 
- Artículo 14: La experiencia mística 
 
La experiencia meditativa nos pone así a las puertas de la experiencia 
mística. El misticismo es otro modo de saber diferente pero 
complementario con el método científico, y se sustenta en la 
introspección de los propios pensamientos con la finalidad de trascender 
las connotaciones negativas del egocentrismo hacia la genuina 
espiritualidad exenta de apriorismos dogmáticos religiosos. Pero, ¿somos 
todos potencialmente místicos? ¿Cuál es la relación entre mística y 
esquizofrenia? ¿Cómo interpretar el testimonio de los grandes místicos? 
¿Qué tuvieron en común el Buda, Jesús, Plotino, Dante, Santa Teresa, 
William Blake y Edgar Allan Poe? ¿Cuál es el influjo de las drogas? 
¿Cuántos son los estados de conciencia? 
 
En La experiencia mística y los estados de conciencia, se recopila en un solo 
volumen los ensayos más importantes que se han escrito sobre el tema 
general de los estados superiores de conciencia. Contrastando las 
opiniones de distintos autores -algunos tan relevantes como Bucke, 
Huxley, Watts, Wilber o Maslow-, dicha obra intenta encontrar el 
denominador común de una serie de experiencias que han sido llamadas 
diferentemente: "conciencia cósmica", "experiencia cumbre", 
"inconsciente trascendental". Mientras una parte de los autores sitúa el 
fenómeno de los estados superiores de conciencia dentro de un contexto 
místico-religioso, otros optan por una descripción en términos 
psicológicos. La yuxtaposición de estos diversos enfoques configura un 
diálogo enormemente útil -y de lectura apasionante- sobre el tema eterno 
de la experiencia trascendental. 
 
Como complemento a dicha obra, se reproduce también a continuación 
una cita extraída de la Tesis Doctoral de Iker Puente, titulada Complejidad 
y Psicología Transpersonal: Caos, autoorganización y experiencias cumbre 
en psicoterapia (Universidad Autónoma de Barcelona, 2014): 
 
El pensamiento occidental, especialmente el cristianismo y la obra de 
algunos místicos cristianos, ejercen una influencia importante sobre el 
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desarrollo y los planteamientos de la psicología transpersonal, sobre todo 
en relación a la importancia otorgada y la forma de entender conceptos 
como la espiritualidad, el misticismo, la unidad, el desapego y la 
experiencia mística (González, 2005). Especialmente influyentes fueron 
las obras de algunos místicos cristianos como San Agustín, Santo Tomás 
de Aquino, Maestro Eckhart, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, 
los relatos que realizaron de sus experiencias místicas. Durante mucho 
tiempo, el término empleado en Occidente para referirse a este tipo de 
experiencias y prácticas era el de contemplación, y solo recientemente se 
comenzaron a emplear de forma extensa los términos místico y misticismo. 
Los místicos cristianos generalmente describían el camino hacia el éxtasis 
o la trascendencia como una escalera que partía de la tierra hasta llegar al 
cielo, y que el místico tenía que recorrer peldaño a peldaño. Esta escalera 
tendría tres estadios principales:la vida purgativa, la vida iluminativa y 
la vida unitiva. La meta del místico es alcanzar la vida unitiva, que se 
entiende como un estado de perfecta contemplación. La vida 
purgativa implica la autodisciplina, el aislamiento y el ascetismo; es un 
estado en el que permanece la visión dualista del mundo, y en el que se 
concentra la atención en la propia individualidad. En la vida iluminativa se 
deben concentrar todos los sentimientos y pensamientos en Dios. La vida 
unitiva es la esencia de todo misticismo; en este estado se produce la 
aniquilación del yo y la unión con la divinidad, superándose todo dualismo. 
 
- Artículo 15: El doble: intuiciones, premoniciones e hyperincursión 
 
Pero la experiencia meditativa y mística tiene connotaciones metafísicas, 
incluso contempladas desde la filosofía cuántica. En efecto, según la La 
teoría del desdoblamiento del tiempo del doctor en física francés Jean-
Pierre Garnier Malet, afirma que nuestro cuerpo es una energía con 
capacidad para proyectarse hacia el futuro, extrayendo información de 
una realidad paralela y traerla a nuestra existencia. Según este científico, 
cada instante que vivimos es una información mental que recibimos 
inconscientemente sobre nuestro futuro, procedente de nuestro “otro 
yo”, formado de energía cuántica. Según la teoría de Garnier, sería 
imprescindible cuidar la pureza de nuestros pensamientos pues son los 
malos pensamientos quienes ponen barreras a la realización de nuestro 
hipotético mejor futuro. Dicha información subliminal pasaría inadvertida 
para toda persona sin la preceptiva educación cuántica. ¿Se entiende ahora 
la importancia de esta? 
 
En este sentido, dice Garnier que hay que tener un pensamiento positivo 
en la resolución de los conflictos, ya que el “yo” de la “otra dimensión” nos 
dará la información correcta mediante una resolución satisfactoria de los 
problemas. Quien desee profundizar en la propuesta de este científico, 
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puede consultar su obra Cambia tu futuro por las aperturas temporales. 
Dicho postulado científico es toda una invitación a volver a pensar sobre 
el pensamiento, una actividad por antonomasia perteneciente a la 
filosofía. 
 
Quizá tenemos ahí la primera regla del pensamiento cuántico: aprender a 
pensar. Según Garnier, es nuestra manera de vivir y pensar la que 
desencadena nuestro desequilibrio y, tan solo nuestra manera de vivir y 
pensar, puede volver a poner orden en nuestros desórdenes. Así, 
modificando los pensamientos y sus proyectos, se puede crear y actualizar 
posibilidades futuras. Desde la física cuántica, Garnier viene a confirmar 
lo ya dicho por Buda: “Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 
pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de 
nuestros pensamientos”, y también, “ni tu peor enemigo puede hacerte 
tanto daño como tus propios pensamientos”. Así, es cuestión de hacer una 
especulación metafísica sobre el pensamiento y deducir las reglas por las 
cuales se rige. 
 
Según Garnier, nuestro “doble” es verdaderamente “otro yo”. El cuerpo 
visible explora el espacio en nuestro tiempo, el otro, totalmente 
imperceptible, viaja en los diferentes tiempos de nuestro desdoblamiento. 
De manera esquemática, podemos decir que un cuerpo energético 
informa nuestro cuerpo físico. En efecto, nuestro organismo posee una 
característica común a todo el universo: toda partícula emite y recibe 
ondas. Así pues, los físicos hablan del carácter ondulatorio y corpuscular 
de la materia. Todo organismo emite y recibe informaciones para vivir y 
sobrevivir. Hecho de partículas materiales, llamadas corpusculares, 
nuestro cuerpo se beneficia de continuo de intercambios de 
informaciones por su lado ondulatorio. Podemos pues afirmar que 
tenemos un organismo corpuscular observable en nuestro mundo y un 
cuerpo ondulatorio encargado de emitir y de captar informaciones vitales, 
en otro. 
 
Según Garnier, los intercambios de información solo pueden ir del pasado 
al presente o del presente al futuro, pero nunca del pasado al futuro. Es 
preciso entender que el pasado, el presente y el futuro son tres realidades 
simultáneas que evolucionan a velocidades diferentes. El objetivo del 
desdoblamiento de los tiempos es que el Creador obtenga respuestas a 
sus preguntas antes de que sus Criatura hayan tenido tiempo de 
responder a ellas. Cada una de estas respuestas vive en función de las 
preguntas que forman su conciencia del momento. Las instrucciones que 
cada célula del organismo recibe a cada momento dan al cuerpo sus 
instintos de supervivencia. En cuanto a su mente, recibe las sugerencias 
del Creador en forma de intuiciones y de premoniciones, las cuales 
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desencadenan sus propias interrogaciones. Estas generan respuestas 
inmediatas en el futuro que no es sino el presente de los dobles. La teoría 
del desdoblamiento del tiempo así propuesta por el físico Garnier, sin 
lugar a dudas, augura que son tiempos para el pensamiento cuántico. 
 
Garnier necesitó nueve años de trabajo intensivo, de noches en vela, para 
obtener la recompensa tan esperada: el Tiempo iba a ser coronado por 
una teoría universal pudiendo ir más allá de lo imaginable, explicando 
paradojas, barriendo postulados, dando por fin sólidas certezas científicas 
a confusas aproximaciones esotéricas o a creencias ancestrales, empíricas, 
metafísicas o religiosas. En 1998, los experimentos de Saul Perlmutter y 
Brian Schmidt, por fin le dieron la razón: una energía desconocida fue 
descubierta en el universo y la observación de la misma permitía decir que 
representaba el 66,6 % de la energía total. El teorema de Garnier 
(gravitación 33,3%, antigravitación 66,6 %, equilibrio 0,1%) relacionado 
con las tres energías de desdoblamiento, fue por fin aceptada. 
Ciertamente, no fue sencillo que ello fuera aceptado todo de golpe, sobre 
todo, el hecho de que la información se desplaza más rápido que la 
velocidad de la luz. Desde Einstein, este era un postulado intocable. En el 
año 2003, nuevos experimentos científicos, probaban la exactitud de su 
demostración: la información entre elementos desdoblados, o la energía 
necesaria para desplazarla, iba mucho más rápida que la luz. Con esta 
famosa propiedad del tiempo, rigurosamente puesta en evidencia, la 
memorización de futuros potenciales se volvió científicamente posible, lo 
cual confirmaba la “hyperincursión”-noción todavía demasiado reciente 
para ser difundida en el amplio público-, del que hablaban los científicos 
a la cúspide de la investigación en cibernética e informática. La 
hyperincursión permite anticipar y memorizar un futuro sin vivirlo en el 
presente. 
 
Entonces, ¿por qué no se serviría el hombre de esa facultad de 
anticipación? La utilizamos de continuo sin saberlo, pero tan mal que 
cansamos nuestro organismo y enfermamos. Este principio universal que 
nos hace vivir en el futuro antes de tomar acción en el presente es 
verdaderamente imprescindible y fundamental. Es innato en todos los 
seres vivos: un animal no reflexiona para sobrevivir, sus instintos 
naturales le mantienen con vida. La ley del desdoblamiento del tiempo, 
nos dice Garnier, era ya conocida al principio de nuestra era, puesto que 
San Juan, en el Apocalipsis, hablaba de ello sin ningún misterio: “Yo soy el 
Alfa y el Omega, dice el señor Dios, Él es, Él era, y Él vendrá”. Bien 
conocida antiguamente, esta idea del pasado, presente y futuro sigue 
siendo una definición perfecta del desdoblamiento de los tiempos. 
También Platón, como los egipcios, enseñaban la división de un Creador 
Único por desdoblamiento de los tiempos: “Yo soy el Ayer y yo conozco 
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el Mañana”. “El ayer me dio la luz, he aquí que yo creo los Mañanas”. 
Algunos pueblos africanos también hablan de su “doble”, como los 
chamanes de América del Norte, o los “bushmen” de Namibia, y los 
aborígenes australianos utilizan su “imagen” para viajar en los sueños.  
 
De la mano del físico francés nos hemos adentrado en la filosofía cuántica, 
una disciplina con muchas interpretaciones que interrelacionan los 
presupuestos de la física cuántica con connotaciones filosóficas, incluso 
la espiritualidad. ¿Acaso los científicos se han vuelto todos los locos? Para 
nada, el materialismo científico, con el surgimiento de la ciencia cuántica, 
simplemente ha muerto. El cambio de paradigma de la física clásica a la 
física cuántica ha vislumbrado una renovada comprensión del universo y 
del sujeto trascendente que piensa dicho universo del cual forma parte. 
Los escépticos materialistas, racionalistas hasta la médula, se retuercen 
de dolor cuando algunos "místicos cuánticos" relacionamos la física 
cuántica y la espiritualidad, sin embargo, es un viaje de la transformación 
interior sin retorno: la mente cuántica ya es una realidad. 
 
- Artículo 16: Mente cuántica: el viaje de la transformación interior 
 
Mente cuántica es el título de una obra del doctor en ingeniería Félix 
Torán, quien tiene la mención de Doctor Europeo y numerosos 
reconocimientos internacionales. A través de esta obra, Félix Torán 
aborda los conceptos más asombrosos que se derivan de la física cuántica 
de forma clara y, lo más importante, cómo se puede aplicar a nuestro 
crecimiento personal. Este no es un libro de física cuántica en el más puro 
sentido, pues no hay fórmulas, matemáticas, etcétera. Sin embargo, se 
propone divulgar los principales conceptos de la física cuántica y su 
aplicación al crecimiento personal y profesional, a modo de viaje de 
transformación interior. “La felicidad no se puede medir directamente”, 
escribe Félix Torán. “Indirectamente, podemos medir los efectos de la 
felicidad, pero no la felicidad propiamente dicha. Esta tan solo se puede 
experimentar. Es por ello que quienes la han experimentado no pueden 
definirla perfectamente con palabras, puesto que eso vuelve a ser una 
observación, una aproximación hasta donde el lenguaje nos permite llegar. 
Quienes experimentan la felicidad coinciden en que se encuentra en 
nuestro interior y no es nada que tengamos que alcanzar ahí fuera. 
También coinciden en que se encuentra en el único momento que existe 
realmente: ahora. Y también están de acuerdo en que lo mejor que se 
puede hacer con nuestra felicidad es compartirla, pues al hacerlo la 
felicidad se multiplica”. 
 
Mente cuántica es un libro muy didáctico, claro y útil, que nos ayuda en 
este cambio de era del viejo mundo moribundo hacia un nuevo mundo por 

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=34
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=215&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=178&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=486&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=515&PAGVOLVER=2
https://www.casadellibro.com/libro-mente-cuantica/9788415306733/1889806
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=266&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=266&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=89&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=407&PAGVOLVER=1


descubrir gracias al empoderamiento consciente de nuestro propio 
destino. Desde el surgimiento de la física cuántica, han sido innumerables 
los intentos por buscar un acercamiento y un entendimiento del viaje de 
la transformación interior, una cuestión que Platón dejó explicada 
metafóricamente mediante el Mito de la caverna. Así, la mente cuántica , 
sería un estado propio del místico moderno que, por un lado, hace acopio 
de las derivaciones cognitivas y prácticas surgidas de la física cuántica y, 
por otro lado, integra dichos conocimientos científicos con las enseñanzas 
de la filosofía perenne. Por dicho motivo, son cada vez más numerosos los 
investigadores y escritores que intentan, desde la racionalidad, hacer 
comprensible el mundo espiritual. En efecto, desde el surgimiento de la 
física cuántica, todas las estructuras pensativas que describen la realidad 
tal como la conocemos, han dado un giro copernicano en nuestra 
percepción y cognición de una nueva realidad por descubrir mediante 
la mente cuántica. 
 
La mente cuántica es un nuevo paradigma pensativo sustentado en 
un racionalismo espiritual que, inherentemente, requiere una 
reinterpretación en el modo de conocer, pensar y actuar. La mente 
cuántica invita a un revisionismo de la psicología cognitiva mediante el 
empoderamiento consciente de los pensamientos por parte del sujeto 
trascendente. Tales son las derivaciones que se desprenden de los 
postulados expuestos por los científicos Jean-Pierre Garnier Malet y Joe 
Dispenza en sus obras Cambia tu futuro por las aperturas temporales y Deja 
de ser tú, la mente crea la realidad, respectivamente. Así, con estas dos 
visiones científicas sustentadas en los aportes de la física cuántica, ha 
cambiado la cosmovisión de nuestra realidad, invitando ambos modelos 
de cognición al abandono del viejo mundo tal como lo conocemos y 
abrazar el nuevo mundo por descubrir en el interior de cada uno de 
nosotros. 
 
Los procesos psicológicos y espirituales argumentados hasta aquí implican 
y justifican los mapas evolutivos de la conciencia respecto de cada 
persona, desde su nacimiento hasta su muerte, consciente o 
inconscientemente y, consecuentemente, se puede hablar e identificar a 
un sujeto trascendente subyacente a cada uno de nosotros. 
 
- Artículo 17: El sujeto trascendente 
 
El viaje de la experiencia de trascendencia se inició con la meditación, 
prosiguió con la experiencia mística, y ello con connotaciones cuánticas 
mediante el “doble” de Garnier y, posteriormente, como una “mente 
cuántica” para el viaje de la transformación interior. Sin lugar a dudas, ya 
es posible afirmar que existe un “sujeto trascendente” por naturaleza y 
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que participa de un proceso de ascensión psicológica y espiritual, una 
cuestión ahora avalada desde la psicología transpersonal que contempla al 
hombre como a un ser que trasciende estas dos dimensiones (espacial y 
temporal) de la existencia material. Por lo tanto, es un ser trascendente 
que está aquí con un fin 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 filosofía antes de Husserl , el uso moderno de la palabra está ligado 
explícitamente al método y al proyecto filosófico que este filósofo alemán 
denominó “fenomenología trascendental”. El uso posterior del término 
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 filosofía para 
hacer de ella una ciencia estricta y una empresa colectiva. Como forma de 
entender la filosofía, la fenomenología asume la tarea de describir el 
sentido que el mundo tiene para nosotros antes de todo filosofar, 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 filósofos 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 superficial, cuando no meramente histórica. 
 
Sin embargo, a principios del siglo XXI, esta forma colectiva de hacer 
filosofía 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 filosofía oriental 
por aquella, ha permitido a la psicología transpersonal afianzarse 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 
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. 
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Llegado a este punto del “sujeto trascendente”, la pregunta pertinente es 
¿hacia dónde trasciende? Como no puede ser de otra manera, el sujeto 
“racional” debe trascenderse más allá de la razón, es decir, hacia la 
“transracionalidad”: un neologismo desconocido en el ámbito académico 
tradicional, propio de la metafísica, sin embargo, plenamente 
argumentado por Ken Wilber mediante una coherencia epistemológica. 
 
- Artículo 18: Visón lógica y transracionalidad 
 
La filosofía transpersonal es una disciplina que estudia la espiritualidad y 
su relación con la ciencia, así como los estudios de la conciencia, sin 
embargo, es una actividad investigativa muy reciente en la historia del 
pensamiento. El filósofo transpersonal por excelencia es Ken Wilber y, por 
ello mismo, considero científicamente a La filosofía transpersonal de Ken 
Wilber como fundamento para una educación transracional de la 
metafísica y la sanación trascendental del sujeto cognoscente mediante la 
meditación, presentada dicha exposición en la 3ª edición del Congreso 
Razón Abierta. En su obra cumbre Sexo, Ecología, Espiritualidad, Wilber 
concluye magníficamente con su concepción de la "transracionalidad" en 
la que debe adentrarse la humanidad: 
 
“El mundo de la modernidad está un poco loco: mitos para los campesinos, 
naturalismo plano para la intelectualidad. Es más que irónico que sea la 
ciencia, la ciencia descendida la que en las últimas décadas del siglo XX 
redescubra la naturaleza autoorganizada y autotrascendente de la 
evolución misma. Es más que irónico que unir las “dos flechas” del tiempo 
hace de Eros el único y omnipenetrante principio de manifestación. Es 
más que irónico que la ciencia prepare el camino para una evolución más 
allá de la racionalidad, ya que ha demostrado claramente que la evolución 
no se detiene para nadie, que cada estadio pasa a un mañana más amplio. 
Y si hoy es la racionalidad, mañana será la transracionalidad; ningún 
argumento científico puede estar en desacuerdo con esto, y todos deben 
favorecerlo. Ahí estamos en la racionalidad, situados en el filo de la 
percepción transracional, una scientia visionis que está trayendo aquí y 
allá, cada vez con más claridad y a todo tipo de gente y por todas partes, 
poderosos destellos de un verdadero Descenso de la omnipenetrante 
Alma del Mundo”. 
 
La anterior postulación de la transracionalidad halla su correlato con el 
surgimiento de la “cuarta fuerza” de la psicología transpersonal, 
iniciándose un camino esperanzador de trascendencia de la conciencia 
egoica hacia la espiritualidad o “transpersonalidad”. Sin embargo, el 
término “transpersonal” no es todavía de dominio popular y menos aún su 
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asunción académica para una futura educación generacional. No 
obstante, si la humanidad ha evolucionado de lo mítico a lo racional, como 
apunta Wilber, estamos ahora situados en el filo de la percepción 
transracional. En dicho sentido, cabe destacar el artículo de Álvaro B. 
Márquez-Fernández y Zulay C. Díaz-Montiel La complejidad: hacia una 
epísteme transracional, cuyo resumen es el siguiente: 
 
"En las ciencias sociales la crisis del paradigma positivista, es el resultado 
de su insuficiencia experimental para dar cuenta de la transformación de 
la experiencia del pensamiento en su interpretación de la realidad natural 
e histórica de la existencia. En la modernidad no fue posible consolidar un 
paradigma universalista que solo diera cuenta de espacios objetivados de 
la realidad a través de modelos racionales reduccionistas. Tal como lo 
señalan Morin, Najmanovich, Sotolongo-Codima Boaventura de Sousa, 
Reynoso, en sus postulados teóricos-metodológicos, cuando afirman que 
la experiencia del pensar racional es mucho más compleja y 
transdisciplinar, pues considera la realidad como un proceso en curso de 
estructuras que se recrean poiéticamente sin sujeción a causalidades 
predeterminadas. Esto es lo que explica, desde la perspectiva de una 
espíteme crítica, por qué las contingencias materiales de la experiencia 
racional y las formas de intercambios entre sistemas de diversa índole, le 
atribuyen al fenómeno del pensamiento una múltiple y transversal 
racionalidad a partir de la cual se desustantiva el mundo de los objetos y 
hace presente la subjetividad cognitiva del sujeto de pensamiento. Hacia 
ese inédito dominio de los procesos de la espíteme transracionales es que 
se orienta el pensamiento complejo como un momento de superación del 
positivismo." 
 
Como objetivo ilustrativo de esta nota, destacamos la conclusión final de 
dicho artículo: 
 
"Es necesario que esta riquísima cosmovisión que nos revela el aura de 
una nueva racionalidad para pensar y rehacer el mundo, se convierta en 
un programa transdisciplinar de investigaciones que logren desplazar 
nuestra experiencia deconstructiva de los fenómenos de la realidad en 
todos los órdenes del conocimiento hacia éticas epistémicas. La infinitud 
de formas posibles a las que apuntan las redes complejas de 
conocimiento, no es más que la posibilidad humana y natural de entender 
los ciclos y procesos de la vida en sentido generativo, nunca progresivo ni 
lineal." 
 
Lamentablemente, Ken Wilber, considerado como el "Einstein de la 
conciencia", es un gran desconocido en el sistema académico tradicional, 
basta como prueba mi artículo científico titulado La conciencia como 
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problema histórico: la filosofía transpersonal de Ken Wilber como una 
hermenéutica complementaria a la epistemología y como fundamento 
para una educación transracional, el cual no fue admitido a revisión 
científica bajo la siguiente excusa: 
 
"Respetado autor Amador Martos García, reciba un cordial saludo. 
Según se le informó en correo pasado, su artículo fue remitido a instancias 
del Comité Científico de la Revista Ciencia y Humanidades. Dicho Comité 
está compuesto por más de 50 académicos ubicados en diferentes países 
de habla hispana, a los cuales se les asignan artículos dependiendo de sus 
áreas de estudio.Ahora bien, respecto a su artículo en cuestión, a la fecha 
no se ha podido ubicar un evaluador que posea el conocimiento 
académico/investigativo necesario para hacer un dictamen justo de dicho 
texto, por lo que la Revista Ciencia y Humanidades, desde su Comité 
Editorial en sesión del 5 de junio de 2019, teniendo en cuenta la 
responsabilidad editorial y científica que atañe a la Revista Ciencia y 
Humanidades, ha declarado que para el octavo número su artículo no 
podrá ser teniendo en cuenta debido a los motivos anteriormente 
expuestos. De antemano pedimos disculpas por cualquier problema 
causado. Cordialmente." 
 
¿Cómo interpretar dicha respuesta? Ello invita a pensar que 50 
académicos y una revista científica no saben prácticamente nada sobre el 
filósofo contemporáneo por excelencia: Ken Wilber. Tampoco saben nada 
de psicología transpersonal, ni de filosofía transpersonal, y menos 
de educación cuántica, y menos aún de educación transracional…. Son 
neologismos que no han entrado en el sistema académico tradicional. Y 
por eso no han podido interpretar mi artículo, menos comprenderlo, y ni 
tan siquiera un atisbo de intención en intentarlo. Lo más fácil es rechazar 
aquello que no se comprende, en vez de promover la tarea de investigar 
aquello de lo cual no sabemos. La inquisición religiosa ha sido sustituida 
por la inquisición racional: la del ego. 
 
Con todo ello, he averiguado que vivo bajo un pensamiento divergente. 
Un “raro” según algunos y un incomprendido por los señores académicos. 
Es el precio a pagar por pensar a contracorriente. La sabiduría popular ha 
sido desposeída de su intuición espiritual, un reduccionismo que nos ha 
conducido solamente a la visión materialista. Son tiempos de dar un salto 
cuántico en el modo de pensar pues, como indica Ken Wilber, estamos al 
filo de la percepción transracional. 
 
4-4 Conciencia (parte alta de la 5D) 
 
- Artículo 19: El giro copernicano 
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Sin embargo, la trascendencia desde la “racionalidad” a la 
“transracionalidad” no es una cuestión de la incipiente y moderna 
epistemología. En efecto, cabe recordar el giro copernicano kantiano: en 
filosofía, el giro copernicano o revolución copernicana hace referencia a 
la propuesta realizada por Kant para entender cómo es posible el 
conocimiento sintético a priori que da lugar al Idealismo Trascendental . 
 
Kant explica el cambio que supone su filosofía en la concepción del 
conocimiento basándose en una analogía con la revolución copernicana. 
En astronomía, Copérnico comprendió que no se podía entender el 
movimiento de los objetos celestes con la tesis según la cual la Tierra está 
en el centro del universo y el Sol y los demás objetos celestes giran a su 
alrededor; comprendió que para entender el movimiento de los objetos 
celestes era necesario cambiar la relación poniendo al Sol en el centro y 
suponiendo que es la Tierra la que gira a su alrededor. 
 
De un modo análogo, Kant considera que en filosofía es preciso una 
revolución semejante a la copernicana: en filosofía el problema consiste 
en explicar el conocimiento sintético a priori ; la filosofía anterior a Kant 
suponía que en la experiencia de conocimiento el sujeto cognoscente es 
pasivo, que el objeto conocido influye en el sujeto y provoca en él una 
representación fidedigna. Con esta explicación podemos entender, en 
todo caso, el conocimiento empírico, pero no el conocimiento a priori 
pues lo extraordinario de este último es que con él podemos saber algo 
de las cosas antes de experimentarlas, es decir, antes de que puedan 
influir en nuestra mente. 
 
Kant propone darle la vuelta a la relación y aceptar que en la experiencia 
cognoscitiva el sujeto cognoscente es activo, que en el acto de 
conocimiento el sujeto cognoscente modifica la realidad conocida (en un 
sentido metafísico más amplio y con ayuda de la mecánica cuántica, es el 
mismo objetivo que pretende demostrar este ensayo). Según Kant, 
podemos entender el conocimiento sintético a priori si negamos que 
nosotros nos sometemos a las cosas, si aceptamos que son más bien las 
cosas las que se deben someter a nosotros: dado que para conocer un 
objeto antes ha de someterse a las condiciones de posibilidad de toda 
experiencia posible, es decir a las condiciones formales –a priori– 
impuestas por la estructura de nuestras facultades cognoscitivas, es 
posible saber a priori alguno de los rasgos que ha de tener cuando esté 
presente ante nosotros, precisamente los rasgos que dependen de dichas 
condiciones. Por ejemplo, a priori no podemos saber nunca si la figura que 
vamos a ver en la pizarra es un triángulo, ni las características 
contingentes de dicha figura (como su tamaño, su forma concreta, 
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etcétera) pero sí podemos saber a priori que si es un triángulo ha de 
poseer todas las propiedades descritas por la geometría, ya que –según 
Kant– estas son una consecuencia de la peculiar estructura de nuestra 
mente, y a ellas se debe someter todo objeto del cual podamos tener 
experiencia. Estas ideas las resume Kant con la siguiente frase: “solo 
podemos conocer a priori de las cosas aquello que antes hemos puesto en 
ellas”. 
 
En resumen, el giro copernicano hace mención al hecho de que solo 
podemos comprender el conocimiento a priori si admitimos que solo 
conocemos los fenómenos y no las cosas en sí mismas o noúmenos, si 
admitimos el Idealismo Trascendental como la filosofía verdadera. 
 
Siguiendo la estela del pensamiento kantiano y merced a la física cuántica, 
este ensayo propugna asimismo un giro copernicano desde la filosofía 
tradicional occidental (en la cual Kant ocupa un lugar preeminente) hacia 
la filosofía perenne, y cuyo esquema epistemológico puede ser 
contemplado al final del prólogo. El giro copernicano propuesto en esta 
obra es, por tanto, todo un giro epistemológico desde la dualidad sujeto-
objeto mantenida por el materialismo científico, a la no-dualidad del 
sujeto-objeto a la que aboga el genuino misticismo contemplativo exento 
de apriorismos dogmáticos procedentes de las religiones. En suma, el 
verdadero giro copernicano puede apreciarse en la psicología humana -de 
la psicología tradicional a la psicología transpersonal - , como un viaje 
iniciático de la transformación interior que ya Platón nos iluminó 
mediante su alegoría del Mito de la caverna. 
 
- Artículo 20: Conciencia de sí para alcanzar la felicidad 
 
Mediante el giro copernicano kantiano hacia el Idealismo Trascendental 
se produce una trascendencia desde el “ver para creer” al “creer para ver”, 
de la razón a la espiritualidad. Consecuentemente, lo que conviene hacer 
es ser muy consciente de nuestro doble como propone Garnier, o 
del Logos que, según Heráclito, nos habla y no sabemos escucharlo. 
Principalmente, porque no somos conscientes (recordemos los 
experimentos de Benjamín Libet) de que, desde nuestro subconsciente, 
surgen todas las órdenes en función de las creencias de cada cual para 
constituirse así en actos derivados de nuestros pensamientos con una 
directa repercusión en nuestra propia vida. Bien es conocido por la 
medicina la influencia de los pensamientos positivos o efecto 
placebo (amor, altruismo, solidaridad, empatía, etcétera) y negativos 
o efecto nocebo (odio, egoísmo, individualidad, rencor, etcétera) en la 
respuesta corporal y emocional. Entonces, ¿no va siendo hora de superar 
la visión materialista de la ciencia, limitada exclusivamente al ente 
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corporal? ¿No es hora de que la ciencia, como propone Garnier, atienda a 
los aspectos mentales y sus reglas de funcionamiento? 
 
En función de todo lo anterior, es necesario ser consciente que el 
pensamiento está sometido a la ley de la causa y el efecto (karma) y que, 
por lo tanto, cada persona es responsable de su libertad de pensamiento 
y acción en el devenir vital. La vida viene a ser como un libro abierto que 
hay que saber leer, pero que pocos consiguen. La conciencia, en esa labor 
existencial y cognitiva, siguiendo la ley de la polaridad, se manifiesta 
mediante la conciencia personal (egocéntrica) y la conciencia 
transpersonal (compasiva), neologismos que pertenecen propiamente a 
la filosofía transpersonal y la psicología transpersonal. Pero, para saber 
leer el libro de la vida, son necesarios dos mapas, a saber, el mapa 
sociológico y el mapa psicológico, el de ese mundo de ahí fuera y el de ese 
mundo de ahí dentro, el del viejo mundo moribundo y ese nuevo mundo 
por descubrir, el del racionalismo pragmático y el racionalismo espiritual. 
Dos mundos a nuestro alcance para que cada cual decida dónde y 
cómo vivir, pensar y amar. Dos visiones hermenéuticas presentadas 
como dinámica espiral en el capítulo El nuevo mundo. Saber ello es el 
camino hacia la felicidad, pues como sentencia Sócrates: “El saber es la 
parte principal de la felicidad”. 
 
En la medida de que cada persona se empodere conscientemente de sí 
mismo en orden a dirigir libremente sus pensamientos y actos en 
beneficio de la humanidad, estará en el camino de la experimentación 
conocida como “experiencia cumbre” en la Pirámide de Maslow. Es la 
necesidad psicológica más elevada del ser humano que se halla en la cima 
de las jerarquías de las necesidades humanas, y es a través de su 
satisfacción que se encuentra una justificación o un sentido válido a la 
vida mediante el desarrollo potencial de una actividad. En suma, alcanzar 
la felicidad. Porque, como aseverara Platón, “buscando el bien de nuestros 
semejantes, encontramos el nuestro”. Entonces, inexorablemente, 
nuestra felicidad, según Platón, pero también Buda, Jesucristo, Garnier y 
Maslow, está condicionada a la de nuestros semejantes, es decir, a la 
humanidad como especie, y denominada como felicidad transpersonal en 
el constructo de La educación cuántica. 
 
- Artículo 21: La conciencia transpersonal 
 
Con las anteriores exposiciones llegamos, por tanto, al nudo gordiano de 
mi obra La educación cuántica, la cual argumenta con más extensión y 
profundidad las cuestiones apenas esbozadas hasta aquí, a saber, 
un nuevo paradigma de conocimiento que puede resumirse del siguiente 
modo: 
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“Desde el surgimiento de la física cuántica, la erudición ha dado un salto 
cualitativo y trascendente desde el universo material (objeto) a la 
conciencia humana (sujeto), como lo acreditan diversas áreas de la ciencia 
que, inapelablemente, remiten a la rehabilitación de la filosofía perenne. 
Las categorías científicas están convergiendo en la ciencia por excelencia, 
a saber, la ciencia de la conciencia. Y en ese campo, la filosofía 
transpersonal desarrollada por el filósofo Ken Wilber y la psicología 
transpersonal como la “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis 
y la psicología humanista, se postulan como un nuevo paradigma de 
conocimiento que, inherentemente, requiere de una renovada 
cosmovisión de la historia, la ciencia y la espiritualidad pero, 
eminentemente, desde un revisionismo de la psicología cognitiva y 
educativa.” 
 
Desde el surgimiento de la física cuántica, existe ese debate entre 
los materialistas científicos (método científico) y los mal llamados 
“místicos cuánticos”(método trascendental). Una cuestión dilucidada por 
Ken Wilber como dos modos de saber. 
 
Dicha dicotomía cognitiva, en realidad, es una réplica epistemológica 
entre la ciencia como medio de conocimiento objetivo y 
el misticismo como conocimiento revelado que plantean las diversas 
religiones. Por tanto, el debate que se plantea desde el surgimiento de la 
física cuántica es el encontronazo entre la racionalidad y la espiritualidad, 
una cuestión de hondo calado abordada pedagógicamente como La 
educación cuántica y que propugna ese nuevo paradigma de conocimiento 
donde el “misticismo cuántico” debe ser reconsiderado como filosofía 
transpersonal. 
 
Sin embargo, dicha cuestión también puede ser consultada en Cuestiones 
cuánticas, una obra de Ken Wilber que recopila los escritos místicos de los 
físicos más famosos del mundo. Son unos escritos místicos de los 
científicos más eminentes de nuestra era, los padres fundadores de la 
relatividad y de la física cuántica. Todos ellos, con un lenguaje asequible 
y ajeno a la terminología técnica, expresan su convicción de que la física 
y la mística, de alguna manera, son complementarias. Sin lugar a dudas, 
son cada vez más los científicos que escapan de la exclusiva mirada del 
materialismo científico y abrazan a la espiritualidad. 
 
Todo ello, traducido en términos evolutivos y psicológicos como se ha 
citado anteriormente, equivale a decir que El gen egoísta puede ser 
trascendido conscientemente Más allá del ego dicho de otro modo, el 
egoísmo puede ser trascendido hacia la compasión y, respectivamente, 
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la conciencia personal hacia la conciencia transpersonal. Etimológicamente 
el término transpersonal significa “más allá” o “a través” de lo personal, y 
en la literatura transpersonal se suele utilizar para hacer referencia a 
inquietudes, motivaciones, experiencias, estadios evolutivos, modos de 
ser y otros fenómenos que incluyen, pero trascienden la esfera de la 
individualidad y de la personalidad humana, el yo o ego. Entre sus 
intereses centrales se encuentran “los procesos, valores y estados 
transpersonales, la conciencia unitiva, las experiencias cumbre, el éxtasis, 
la experiencia mística, la trascendencia, las teorías y prácticas de la 
meditación, los caminos espirituales, la realización (...) y los conceptos, 
experiencias y actividades con ellas relacionados”. Entre sus objetivos 
principales se encuentra la delimitación de las fronteras y las variedades 
de la experiencia humana consciente. (Cita extraída del trabajo de 
investigación de Doctorado titulado Complejidad y Psicología 
Transpersonal: Caos, autoorganización y experiencia cumbre en 
psicoterapia, de Iker Puente Vigiola, Facultad de Psicología, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 16 de febrero de 2007). 
 
Consecuentemente, el paso de la conciencia personal (egoica) a 
la conciencia transpersonal (trans-egoica), debe interpretarse como la 
“muerte del ego” en su viaje iniciático hacia la percepción unitaria del 
sujeto cognoscente con el mundo (no dualidad entre sujeto y objeto), 
donde las emociones egoístas e individualistas dejan paso a la compasión. 
Se trataría, en suma, de un ascendente viaje iniciático-cognitivo similar al 
descrito como salida del mundo de las sombras en el Mito de la 
Caverna de Platón, para luego transmitir de un modo descendente la 
sabiduría adquirida en el Mundo de las Ideas, donde la reina es el Amor. 
 
- Artículo 22: La conciencia mística: ser uno con el universo 
 
La conciencia transpersonal consiste, por tanto, en una percepción unitaria 
del sujeto cognoscente con el mundo, una experiencia mística de ser uno 
con el universo, una cuestión excelsamente argumentada por Gemma 
Rodríguez, licenciada en filosofía, docente y con un postgrado en 
“Pensamiento filosófico Contemporánea”. A continuación, un artículo de 
su autoría sobre la cuestión argumentada hasta aquí: 
 
La superación de los límites del ego, fue una de las batallas ganadas por S. 
Freud: su influencia en el pensamiento postmoderno ha sido 
determinante en la apertura hacia un nuevo paradigma de comprensión 
de la psique. Las investigaciones científicas a lo largo del s. XX han 
apuntado cada vez más a la posibilidad de desentrañar los secretos de la 
mente humana, en un deseo cuasi divino de reproducir la inteligencia. Es 
innegable que la multitud de avances en neurociencia nos hace vivir 
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actualmente inmersos en un paradigma neuro-explicativo en el que el 
alma está en el cerebro y en el que mantenemos una relación con nuestro 
cuerpo y con nuestro entorno entendida bajo el esquema de la lógica 
computacional. Parecería chocante y de un misticismo abrumador 
sostener la existencia de un yo cuántico con el que intercambiamos 
información y que posibilita las diferentes aperturas de sentido en nuestra 
existencia. 
 
En innumerables ocasiones se queja el filósofo Amador Martos del 
desprestigio que sufren los llamados místicos cuánticos al sostener estas 
teorías. A lo largo del libro se incide especialmente en la del físico Garnier: 
sus teorías sobre el desdoblamiento del tiempo nos hacen cambiar 
nuestra visión sobre la conciencia, haciéndonos partícipes de la fusión 
entre ciencia y espiritualidad que emerge en nuestra era. Superado el 
paradigma dicotómico dual de la física clásica, entendemos que “el sujeto 
no puede manipular al objeto porque el sujeto y el objeto son en definitiva 
una y la misma cosa”. Pero, preguntémonos en este punto, ¿qué 
consecuencias efectivas pueden tener estas teorías en el panorama 
educativo? Educar desde un planteamiento que presuponga esta unicidad 
del todo y que tenga en cuenta los avances de una ciencia que cada vez 
más vuelve la mirada sobre presupuestos pertenecientes a la filosofía 
perenne se hace urgente ya que, si tomáramos conciencia de este 
racionalismo espiritual, nos encontraríamos un paso más cerca de alcanzar 
uno de los cometidos fundamentales de cualquier filosofía de la 
conciencia o reflexión mística: desentrañar qué papel juega en la especie 
el conocimiento que esta alcanza sobre sí misma. Y es que dar un sentido 
a la existencia individual y colectiva es uno de los supuestos inherentes a 
cualquier pedagogía que se pretenda regeneracionista y a la altura de las 
circunstancias. Por otra parte, nuestra dotación de sentido individual no 
es posible al margen de un sentido colectivo, como nos recuerda una de 
las tesis más básicas de la política Aristotélica. 
 
La filosofía práctica se ha ocupado tradicionalmente de sacar a la palestra 
la pregunta por la felicidad y el bienestar individual y colectivo. Si tenemos 
esto en cuenta, es evidente que un sistema educativo que destierre la 
posibilidad de armonizar el conocimiento humanístico con los avances 
neurocientíficos está desechando de entrada la potencialidad de 
establecer una auténtica comprensión del sentido de la existencia, nuestra 
posición en el universo y, lo que es más importante, de las enormes 
capacidades de transformación que el pensamiento posee como parte de 
la realidad que él mismo conforma. Y es que el bienestar individual y 
colectivo pasa por una regeneración consciente de la humanidad a la luz 
de la unión de estos paradigmas (espiritual y científico). Una concepción 
trascendente de la realidad donde la dualidad mente-materia quede 
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superada transformaría radicalmente los presupuestos sobre los que se 
asienta nuestra forma de educar, ya que eliminaría la distancia entre las 
conciencias individuales y aquello que hoy comúnmente llamamos 
“contenidos educativos”. Los contenidos ya no podrían entenderse más 
como objetivos externos al estudiante, sino como parte de su propio 
proceso evolutivo. 
 
La falta de motivación es uno de los problemas más frecuentes entre el 
alumnado: ven como lejano y externo lo que se les trata de enseñar cada 
día en el aula, y no es extraño que así sea desde el momento en que el 
conocimiento se presenta al alumno como un constructo ya conformado 
en cuyo proceso de constitución no ha habido ningún tipo de interacción 
creativa con él. Los alumnos son meros espectadores externos de su 
propio proceso de conocimiento, receptores de un esquema mental 
calcado del exterior. ¿Cómo no habría de sentirse alguien desmotivado 
con algo tan alienante en su día a día como es el hecho de que otro te 
cuente cómo es la realidad? 
 
- Artículo 23: La conciencia de unidad 
 
Para rematar este trabajo de investigación, solamente queda por 
argumentar esa “conciencia de unidad” a la que solamente se accede 
desde la conciencia transpersonal. Y tal efecto, no hay mejor corolario que 
finalizar con una reflexión del inconmensurable Ken Wilber. 
 
Ken Wilber en La conciencia sin fronteras, argumenta que la conciencia de 
unidad es conciencia del momento intemporal, está totalmente presente 
en el ahora, y como es obvio, no hay manera de alcanzar el ahora, 
de llegar a lo que ya es. En efecto, la iluminación resplandece en toda su 
claridad en este momento y en todos los demás. No hay sendero hacia la 
conciencia de unidad pues no se trata de una experiencia entre otras, no 
es una experiencia que se oponga a una experiencia ínfima, sino más bien 
la experiencia presente. ¿Y cómo se puede entrar en contacto con la 
experiencia presente? 
 
Los verdaderos sabios proclaman que no hay sendero hacia el Absoluto, 
no hay camino para alcanzar la conciencia de unidad. Al parecer, nuestra 
dificultad es la misma que la del individuo que va saltando de ola en ola 
en busca de la acuosidad. No nos aquietamos durante el tiempo suficiente 
para entender nuestra condición presente, y al buscar en otra parte, en 
realidad nos apartamos de la respuesta. Nuestra búsqueda misma, nuestro 
propio deseo, nos impide el descubrimiento. En otras palabras, siempre 
estamos intentando apartarnos de la experiencia presente, cuando en 
realidad esta experiencia es la que siempre constituye la clave de nuestra 
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búsqueda: en lugar de buscar la respuesta lo que hacemos es huir de ella. 
He aquí la gran paradoja de la conciencia de unidad: no se puede hacer 
nada para conseguirla, y creo que esto, por el momento, está totalmente 
claro. 
 
Llegamos así a un punto esencial de las principales tradiciones místicas, a 
saber, que hay condiciones especiales apropiadas, pero no necesarias, para 
la realización de la conciencia de unidad. Y además, estas condiciones no 
conducen a la conciencia de unidad, sino que ellas mismas son una 
expresión de la conciencia de unidad. La conciencia de unidad no es un 
estado futuro que resulte de alguna práctica, porque la conciencia de 
unidad está eternamente presente. La conciencia de unidad es nuestra 
“iluminación original”, original no porque haya ocurrido en tiempos 
pasados, sino porque es el origen y fundamento de este instante. La 
iluminación es el origen de la firma presente y la práctica espiritual es el 
movimiento o actividad de este origen. La verdadera práctica 
espiritual surge de la iluminación, no va hacia ella. 
 
Pero lo anterior plantea una cuestión. ¿Por qué, entonces, debemos 
practicar, si ya tenemos la naturaleza búdica, la iluminación original o el 
Cristo interior? Lo verdaderamente importante es que ejercitar las 
condiciones especiales de la práctica espiritual es una expresión 
apropiada de la conciencia de unidad. A medida que una persona va 
ejercitando las condiciones especiales de una práctica espiritual, empieza 
a darse cuenta, cada vez con mayor claridad y certidumbre, de un hecho 
exasperante, pero inconfundible: nadie quiere la conciencia de unidad. En 
términos teológicos, estamos siempre resistiéndonos a la presencia de 
Dios, que no es otra cosa que el presente total, en todas sus formas. Si le 
disgusta algún aspecto de la vida es que hay algún aspecto de la 
conciencia de unidad al cual está resistiéndose. Así, activamente aunque 
en secreto, negamos la conciencia de unidad y nos resistimos a ella. La 
comprensión de esta resistencia es la clave fundamental para la 
iluminación. En realidad, cada nivel importante del espectro de 
conciencia está constituido de un modo particular de resistencia. Al 
analizar el descenso desde el nivel de la persona al nivel del ego, lo 
primero con que tropezamos fue la resistencia a la sombra. Por eso Freud, 
investigador genial de la sombra, escribió: “Toda la teoría psicoanalítica se 
asienta, en efecto, en la percepción de la resistencia que ejerce el paciente 
cuando intentamos hacer que tome conciencia de su inconsciente”. Lo 
que confunde especialmente al individuo atrapado en esta resistencia, es 
que él, como persona, no cree, sinceramente, ofrecer resistencia. Lo hace 
de una manera por entero inconsciente. 
 
Ese fue el primer tipo de resistencia que descubrimos. La persona se 
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resiste a la sombra, con lo que impide el descubrimiento y la emergencia 
de un ego preciso. Y cuando descendemos al siguiente nivel importante 
del espectro de la conciencia, nos encontramos con que el propio ego 
exhibe una resistencia: la del ego a la atención sensible del centauro. Esta 
resistencia es en parte una incapacidad de mantener la percepción 
verdaderamente centrada en el presente (o atención sensible) durante el 
tiempo que sea. Como la percepción consciente del centauro se asienta 
en el presente pasajero, la resistencia del ego al centauro es una 
resistencia al aquí y ahora inmediato. Empezamos así a ver que cada nivel 
del espectro se caracteriza, entre otras muchas cosas, por una manera 
distinta de resistencia: en el nivel de la persona, nos resistíamos a la unidad 
con la sombra en todas sus formas; en el nivel del ego, nos resistíamos a 
la unidad con el centauro y a todas sus cualidades; y extendiéndonos hasta 
las bandas transpersonales, encontramos la resistencia fundamental y 
primordial: la resistencia a la conciencia de unidad. Así, nos encontramos 
de nuevo en el punto que nos importa: mediante las prácticas espirituales 
apropiadas, empezamos a aprender exactamente de qué manera nos 
resistimos a la conciencia de unidad. La práctica espiritual hace que esta 
resistencia fundamental aflore a la superficie de nuestra conciencia y 
comenzamos a ver que en realidad no queremos la conciencia de unidad, 
sino que estamos siempre eludiéndola. Ver nuestra resistencia a la 
conciencia de unidad es ser capaz, por primera vez, de enfrentarnos con 
ella y, finalmente, de desprendernos de ella, con lo que apartaremos el 
obstáculo secreto a nuestra propia liberación. 
 
Mientras que no veamos exactamente de qué manera nos resistimos a la 
conciencia de unidad, todos nuestros esfuerzos por “alcanzarla” serán en 
vano, pues lo que tratamos de alcanzar es también aquello a lo que, 
inconscientemente, ofrecemos resistencia y tratamos de impedir. Nos 
resistimos secretamente a la conciencia de unidad, fabricamos de manera 
encubierta los “síntomas” de la no-iluminación, de la misma manera que 
producíamos en secreto todos nuestros demás síntomas en los diferentes 
niveles del espectro. Y el hecho de entenderlo así puede proporcionar un 
atisbo de la conciencia de unidad, porque aquello que ve la resistencia está, 
en sí mismo, libre de resistencia. 
 
La resistencia primaria, como las demás resistencias que operan en toda 
la extensión del espectro, no es algo que nos sucede, ni que sucedió en el 
pasado, ni tampoco nada que sucede sin nuestro consentimiento. Es más 
bien una actividad presente, algo que estamos haciendo sin darnos 
cuenta, y esta actividad primaria es la que tiende a bloquear la conciencia 
de unidad. Brevemente enunciado, es una falta de disposición global a 
mirarlo todo, tal como es, en este momento. En concreto, en este presente 
hay algo que no queremos mirar. Tenemos, pues, una mala disposición 
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global a mirarlo todo, en conjunto, exactamente tal como es, en este 
momento. Tendemos a desviar la vista, a retirar la atención de lo que es, a 
evitar el presente en todas sus formas. Y como tendemos a mirar hacia 
otra parte, tendemos a movernos hacia otra parte, a apartarnos. Con esta 
resistencia sutil, con ese mirar y movernos hacia otra parte, parece que 
bloqueamos la conciencia de unidad, que “perdemos” nuestra verdadera 
naturaleza. Y esta “perdida” de la conciencia de unidad nos arroja a un 
mundo de demarcaciones, espacio, tiempo, sufrimiento y mortalidad. 
 
De modo que aunque lo único que desea fundamentalmente el individuo 
es la conciencia de unidad, lo único que siempre hace es resistirse a ella. 
Siempre estamos en busca de la conciencia de unidad, pero de tal manera 
que siempre obstaculizamos el descubrimiento: buscamos la conciencia 
de unidad apartándonos del presente. Imaginamos que, de alguna manera, 
este presente no está bien del todo, no es exactamente lo que queremos, 
y por eso no descansamos globalmente en él, sino que empezamos a 
apartarnos de él hacia lo que imaginamos que será un presente nuevo y 
mejor. En otras palabras, empezamos a saltar olas, a movernos en el 
espacio y en el tiempo para asegurarnos una ola fundamental y definitiva, 
la que finalmente extinga nuestra sed, la que nos dé por fin “acuosidad”. 
Al buscar la acuosidad en la próxima ola de experiencias, nos la perdemos 
siempre en la ola presente. Buscar eternamente es errar eternamente.  
 
En el momento en que nos resistimos al único mundo de la experiencia 
presente, necesariamente lo dividimos en una experiencia interior, que 
sentimos como el que ve, experimenta y actúa, opuesto a una 
experiencia externa, que sentimos como lo que vemos y experimentamos, 
como aquello sobre lo cual actuamos. Nuestro mundo se escinde en dos, 
y entre lo que uno es, el que experimenta, y lo que uno no es, lo 
experimentado, se establece una demarcación ilusoria. La evolución del 
espectro ha comenzado: se ha iniciado la guerra de los opuestos. 
Apartarse continuamente del presente global implica que hay un futuro 
que aceptará este movimiento. Nos apartamos porque imaginamos la 
existencia de otro tiempo hacia el cual podemos movernos. Apartarse es, 
por tanto, un mero moverse en el tiempo. En realidad, es crear tiempo, 
pues al apartarnos de la experiencia intemporal y presente (o más bien, al 
intentar apartarnos), generamos la ilusión de que, de alguna manera, la 
experiencia misma pasa junto a nosotros. Mediante nuestra resistencia, el 
presente global y eterno se reduce al presente fugitivo. Por tanto, 
apartarse es crear un antes y un después, un punto de partida en el 
pasado, desde donde nos movemos, y un puerto de destino en el 
futuro, hacia el cual nos movemos. Nuestro presente se reduce al 
movimiento, a la huida silenciosa. Nuestros momentos pasan. 

http://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=119


 
Desde cualquier ángulo que se mire, apartarnos es separarnos de la 
experiencia presente y proyectarnos en el tiempo, la historia, el destino y 
la muerte. Esta es, pues, nuestra resistencia primaria: la mala disposición 
a contemplar la experiencia, como un todo, tal como es, en este momento. 
Esta resistencia global es lo que se descubre, y luego se frustra, con las 
condiciones especiales de la práctica espiritual. Cuando una persona 
asume las condiciones, empieza a darse cuenta de que siempre está 
apartándose del presente global. Comienza a ver que al apartarse siempre, 
no hace más que resistirse e impedir la conciencia de unidad… o la 
voluntad de Dios, el fluir del Tao, el amor del Gurú o la iluminación 
original. De cualquier manera que lo llame, se resiste a su presente. Mira 
hacia otra parte, se va hacia otro lado y, por consiguiente, sufre. 
 
Llegado a este punto, las cosas parecen realmente desalentadoras. El 
individuo no parece ser más que una trampa montada para atraparse 
perpetuamente a sí mismo. Se inicia la noche oscura del alma, y parece 
como si la luz de la conciencia le diera la espalda hasta desaparecer sin 
dejar rastro alguno. Todo parece perdido, y en cierto sentido, lo está. La 
oscuridad sigue a la oscuridad, el vacío conduce al vacío, la medianoche 
se eterniza. En este punto mismo donde absolutamente todo parece 
desacertado, todo se arregla de un modo espontáneo. Cuando el individuo 
ve realmente que todo movimiento que haga es un apartarse, una 
resistencia, el mecanismo de la resistencia se queda sin cuerda. Cuando 
uno ve esta resistencia en cada movimiento que hace, entonces, de 
manera totalmente espontánea, abandona por completo la resistencia. Y 
el abandono de esta resistencia es la apertura a la conciencia de unidad, 
la realización de la conciencia de aquello que no tiene fronteras. Como si 
despertara de un sueño largo e incierto, se encuentra con lo que siempre 
supo: él, como ser separado, no existe. Su verdadero ser, el Todo, jamás 
ha nacido y jamás morirá. Solo hay, en todas direcciones, Conciencia como 
Tal, absoluta y omnímoda, que irradia en y a través de toda condición, la 
fuente y esencia de todo lo que surge a cada momento, absolutamente 
anterior a este mundo, pero no distinta a él. Todas las cosas no son más 
que una onda en este estanque, todo surgimiento es un gesto de este uno. 
 
Cuando ya no se resiste a la experiencia presente, ya no tiene motivo para 
separarse de ella. El mundo y el yo regresan como una única experiencia, 
no como dos diferentes. Dejamos de saltar de ola en ola, porque no hay 
más que una ola, y está en todas partes. Dejar de resistir al presente es 
ver que no hay nada más que el presente; sin comienzo, sin fin, sin nada 
por detrás ni nada por delante. Cuando tanto el pasado de la memoria 
como el futuro de esperanza se ven como hechos presentes, los límites de 
este presente se derrumban. Las demarcaciones que rodean a este 
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momento se hunden dentro de este momento, y entonces no hay nada 
más que este momento, y ningún otro lugar adónde ir. Así vemos 
claramente por qué la búsqueda de la conciencia de sí era tan exasperante. 
Todo lo que intentábamos estaba mal porque todo estaba ya, y 
eternamente, bien. Nunca hubo, ni jamás habrá, ningún momento más que 
Ahora. 
 
La verdadera práctica espiritual no es algo que hagamos durante veinte 
minutos, ni durante dos horas, ni durante seis horas al día. No es algo para 
hacer una vez al día, por la mañana, ni una vez por semana, los domingos. 
La práctica espiritual no es una entre tantas otras actividades humanas; 
es el fundamento de todas las actividades humanas, su fuente y su 
validación. Es un compromiso previo con la Verdad Trascendente, vivida, 
respirada, intuida y practicada durante veinticuatro horas del día. Intuir lo 
que verdaderamente somos es comprometernos íntegramente en la 
realización de eso que verdaderamente somos en todos los seres, de 
acuerdo al voto primordial: “Por innumerables que sean los seres, hago 
voto de liberarlos; por incomparable que se la Verdad, hago voto de 
realizarla”. Para quien sienta este profundo compromiso con la realización, 
el servicio, el sacrificio y la entrega, en todas las condiciones presentes y 
hasta el infinito mismo, la práctica espiritual será, naturalmente, el camino. 
Que esa persona reciba la gracia de encontrar en esta vida un maestro 
espiritual y de conocer la iluminación en el momento. 
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