
42 - LA IMPORTANCIA DE DIOS EN LA FILOSOFÍA 

 

2 - DIOS EN LA FILOSOFÍA OCCIDENTAL 
Publicado 11/06/2022 19:41:51 

 

 
 
 

Resumen del artículo anterior:  
1 - DIOS EN LA DIALÉCTICA HISTÓRICA-CULTURAL 
 
El camino ascendente de Platón trata de la conciencia mística y 
trascendental que huye de los Muchos (mundo sombrío e ilusorio) y 
encuentra al Uno. Los Muchos volviendo al Uno y uniéndose a él es lo 
Bueno, y es conocido como sabiduría; el Uno de vuelta y abrazando los 
Muchos es Bondad, y es conocido como compasión en el camino 
descendente. 
 
Platón destacaba ambos movimientos, el camino ascendente y el camino 
descendente, pero la civilización occidental ha sido una batalla entre ellos: 
entre los que querían vivir en “este mundo” de la Multiplicidad y quienes 
quieren solo vivir en el “otro mundo” de la Unidad Trascendental. Platón 
da a ambos movimientos la misma importancia, porque ambos están 
basados en el Uno no expresado (Dios). 
 
Sin embargo, cuando se olvida a ese Uno no expresado (Dios), ambos 
movimientos se enfrentan en una guerra de opuestos: la dialéctica 
histórica-cultural hallaría su punto culminante con la gran inversión desde 
la búsqueda de lo inconmensurable (Dios) a la investigación de lo 
conmensurable (ciencia). Esa fractura dualista, según Wilber, duraría dos 
mil años. 
 
Durante el milenio que va de Agustín a Copérnico, Occidente persiguió 
un ideal casi exclusivamente ascendente en la búsqueda de Dios, 
recomendado por la Iglesia. Pero todo cambió radicalmente con el 
Renacimiento y la emergencia de la Modernidad, cuyo punto culminante 
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se alcanzaría con la Ilustración y la Edad de la Razón. De tal forma que, los 
ascendentes, fueron reemplazados por los descendentes. 
 
En la Modernidad, Kant diferenció a los Tres Grandes: conciencia (yo), 
cultura (nosotros) y naturaleza (ello-ciencia) y, ésta última, se convertiría 
en un materialismo científico que derivó en un desastre cultural sin 
consideraciones éticas, pues la razón-egoica se impondría a la conciencia 
del yo (subjetividad) y a la moralidad (intersubjetividad). 
 
Como la visión materialista no reconoce la existencia de grados de 
conciencia, de profundidades, de valores y méritos, el abismo cultural no 
podrá ser resuelto pues niega la existencia de la dimensión vertical 
(ascendente), de la transformación interior, de la trascendencia. 
 
Según Wilber, la solución al abismo cultural, la integración vertical y la 
ética medioambiental, gira en torno al rechazo del materialismo científico. 
Una nueva transformación postmoderna solo puede proseguir si logramos 
integrar el Gran Tres diferenciado por Kant: “yo”, “nosotros” y “ello”, lo 
cual implica la necesaria emergencia de un nuevo tipo de sociedad que 
integre la conciencia, la cultura y la naturaleza. Y, dicha integración, 
solamente puede provenir cuando los ascendentes y descendentes se 
reconcilien, una salvación que solamente puede provenir de la unión entre 
la sabiduría y la compasión: ese es el sustrato de toda auténtica 
espiritualidad como visión no-dual entre Dios y la Divinidad. 
 
Así pues, la hermenéutica de lo inconmensurable (interpretación de Dios) 
es un necesario camino emprendido por muchos científicos, y que 
requiere un obligado revisionismo de la historia, la educación y la ciencia: 
el fundamente epistemológico pretendido por La educación cuántica como 
nuevo paradigma de conocimiento. 
 
En efecto, desde el surgimiento de la física cuántica, hay una evidencia del 
fracaso del materialismo científico como unívoca explicación de la 
realidad, siendo necesaria la filosofía del misticismo como una disciplina 
conciliadora para unir los ascendentes y los descendentes. En esa línea de 
pensamiento, el físico y astrónomo Sir James Jeans afirma que la 
naturaleza es mental, pues los pensamientos o las ideas, para existir, 
necesitan de una mente en la cual existan, de algún Espíritu Eterno (Dios), 
apuntando con ello al lúcido misticismo platónico . 
 
Una vez dilucidada la dialéctica histórica-cultural a través de Platón, Kant 
y Wilber, veamos a continuación la importancia de Dios en la filosofía 
occidental. A tal efecto, entraremos en materia para la comprensión de 
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los Tres Grandes diferenciados por Kant mediante sus Tres Críticas, 
insertadas dentro de los cuatro cuadrantes de Ken Wilber. 
 
1- LAS “TRES CRÍTICAS" DE KANT Y LOS “CUATRO CUADRANTES” DE 
KEN WILBER 
 
Para Wilber, las diferentes versiones de la “verdad” se presentan bajo 
cuatro aspectos: 
 
-Las formas exteriores del desarrollo, por ejemplo, pueden ser valoradas de 
manera objetiva e empírica. 
 
-Pero todo desarrollo comprehensivo también posee una dimensión 
interna, una dimensión subjetiva e interpretativa que está ligada a la 
conciencia y la introspección. 
 
-Pero, además, el desarrollo externo y el interno, no tienen lugar 
aisladamente y de manera individual, sino que acontecen en el seno de un 
contexto social y cultural. 
 
Esos son los cuatro cuadrantes, y ninguna de esas formas de la “verdad” 
puede ser reducida a las demás. 
 
En su teoría de los cuatro cuadrantes, Wilber incluye al Gran Tres 
diferenciado por Kant mediante sus Tres Críticas: el arte (yo), la ciencia 
(ello) y la moral (nosotros); dicho de otro modo, estamos hablando de las 
Tres Grandes categorías platónicas: la Bondad (la moral, el “nosotros”), la 
Verdad (la verdad proposicional, la verdad objetiva propia del “ello”) y la 
Belleza (la dimensión estética percibida por cada “yo). 
 
La tarea de la Modernidad fue la diferenciación del Gran Tres, y la misión 
de la postmodernidad es la de llegar a integrarlos, es decir, formas de 
integrar la mente, la cultura y la naturaleza, formas de respetar al Espíritu 
en los cuatro cuadrantes. 
 
Dado que, el Espíritu-en-acción se manifiesta en los cuatro cuadrantes, 
cualquier interpretación adecuada de la experiencia espiritual debería 
tenerlos en consideración a todos ellos. No es solo que nosotros estemos 
compuestos de niveles diferentes (materia, cuerpo, mente, alma y Espíritu) 
sino que cada uno de esos niveles, a su vez, se manifiesta en cuatro 
facetas (intencional, conductual, cultural y social). 
 
Sin embargo, con el avance de las ciencias empíricas que tuvieron lugar 
en el periodo que va desde el Renacimiento hasta la Ilustración, nos 
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hicieron creer que toda realidad podía ser abordada y descrita en los 
términos objetivos propios del lenguaje monológuico del “ello” e, 
inversamente, que si algo no podía ser estudiado y descrito de un modo 
objetivo y empírico, no era “realmente real”. Así fue como el Gran Tres 
terminó reducido al “Gran Uno” del materialismo científico: una visión 
chata del mundo. 
 
Según Wilber, solamente quienes se hallen interesados en la 
espiritualidad, podrán comenzar a integrar las corrientes ascendentes y 
descendentes, cuando rechacemos la visión chata del mundo. Por tanto, 
de la mano de Ken Wilber, estamos asistiendo en Occidente a un 
completo olvido de la profundidad espiritual y, consecuentemente, nos 
permite concluir que el abismo cultural de Occidente es un abismo de 
conciencia, cuestión que vamos a analizar seguidamente más en 
profundidad. 
 
2 - EL ABISMO CULTURAL DE OCCIDENTE ES UN ABISMO DE 
CONCIENCIA 
 
El supuesto básico de la Teoría de la relatividad de Einstein es que la 
localización de los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en el espacio, 
son relativos al estado de movimiento del observador. Si fuera posible 
viajar a la velocidad de la luz, seríamos viajeros en el tiempo. 
 
Pero esa cuestión intenta resolver el desplazamiento físico a través del 
tiempo, es decir, en el universo material. Sin embargo, como postula el 
físico y astrónomo Sir James Jean, la naturaleza es mental. Si además 
como dice Pauli: “La mente parece moverse a partir de un centro interior 
hacia fuera, por un movimiento como de extraversión hacia el mundo 
físico, donde se supone que todo sucede de modo automático, de manera 
que se diría que el espíritu abarca serenamente al mundo físico con sus 
Ideas”. Así pues, la ciencia natural de la época moderna implica una 
elaboración cristiana del lúcido misticismo platónico, para el cual el 
fundamento unitario del espíritu y la materia reside en las imágenes 
primordiales, donde tiene también lugar la comprensión, en sus diversos 
grados y clases, incluso hasta el conocimiento de la palabra de Dios. Pero 
Pauli añade una advertencia: “Este misticismo es tan lúcido que es capaz 
de ver más allá de numerosas oscuridades, cosa que los modernos no 
podemos ni nos atrevemos a hacer”. 
 
El misticismo contemplativo es un modo de saber contemplado por los 
padres de la física moderna, y nos hablan de Dios, del espíritu, de Platón, 
de la naturaleza mental, en definitiva, de un camino hermenéutico a 
investigar como camino complementario al dogmático materialismo 
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científico que ha dominado a Occidente. Ahora son los propios científicos 
quienes ponen el espíritu en la ecuación del conocimiento, dando por 
sentado que existen dos modos de saber tal como ha demostrado 
epistemológicamente Ken Wilber en su obra El espectro de la conciencia. 
 
El primer modo de saber (epistemología de lo conmensurable), se deriva 
del dominio del “ello” sobre el “yo” y el “nosotros”, es decir un dominio 
cognitivo del materialismo científico quien debería habernos explicado 
esa “realidad” de ahí fuera. Sin embargo, al decir de las neurociencias, es 
ilusión. El mundo de ahí fuera es pura ilusión, una cuestión que ya Einstein 
profetizó: “La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro  es una 
ilusión persistente”. Para Einstein, los conceptos de espacio y tiempo son 
construcciones nuestras, lo cual le indujo a elaborar su monumental Teoría 
de la relatividad. 
 
Pero además de que la “realidad” de ahí fuera es una ilusión, el modo de 
conocerla, el materialismo científico que reniega del Espíritu, ha visto 
resquebrajada su “rígida estructura” dualista que ha dominado a la mente 
occidental. No en vano las filosofías orientales, quienes están más 
orientadas al mundo interior, han sido integradas en la psicología 
occidental, dando nacimiento a la psicología humanista mediante 
la Pirámide de Maslow para vislumbrar la posibilidad de experiencias 
cumbres o trascendentales. Posteriormente nació la psicología 
transpersonal como la “cuarta fuerza”, presentándose como un nuevo 
paradigma de conocimiento que, inherentemente, requiere de una 
renovada visión de la historia, la ciencia y la espiritualidad pero, 
eminentemente, desde un revisionismo de la psicología cognitiva y 
educativa. 
 
Es evidente que las viejas estructuras sociales, educativas, psicológicas, 
espirituales, científicas, pero sobre todo, filosóficas, deben ser 
reemplazadas por nuevos paradigmas de pensamientos en todos esos 
respectivos campos del saber. Ahora bien, como he creído demostrar 
anteriormente, el camino de las exterioridades, del mundo sensible, no es 
el más certero pues obvia al espíritu encarnado como un racionalismo 
espiritual o “nosotros” (imperativo categórico kantiano), una cuestión que 
solo puede ser aprehendida desde una visión hermenéutica de lo 
inconmensurable. Por tanto, solo nos queda poner el foco de sabiduría en 
el mundo interior, en el mismo sentido como ya lo reivindicaba el 
inconmensurable Sócrates: ““Aquel que quiera cambiar el mundo debe 
empezar por cambiarse a sí mismo”. 
 
La filosofía occidental nacida en Grecia hace aproximadamente 2.500 
años, ha dado una vuelta de tuerca mediante la dialéctica histórica. Desde 
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la época que va desde San Agustín a Copérnico, Occidente se movió 
siguiendo un ideal puramente ascendente, un ideal esencialmente 
ultramundano, un ideal según el cual la salvación y la liberación final no 
pueden ser halladas en este mundo, en esta Tierra y en esta vida, de modo 
que, desde ese punto de vista, las cosas realmente importantes solo 
ocurren después de la muerte, en el dominio de lo ultramundano. Con el 
advenimiento de la modernidad y la postmodernidad, en cambio, 
asistimos a una profunda subversión de este punto de vista, una 
transformación en la que los ascendentes desaparecen de escena y dejan 
su lugar a los descendentes, la idea de que el único mundo que existe es 
el mundo sensorial, empírico y material, un mundo que niega dimensiones 
superiores y más profundas y, negando por tanto, estadios superiores de 
la evolución de la conciencia, negando la trascendencia. Bienvenidos, por 
tanto, al mundo chato a decir de Wilber, al dios del capitalismo, del 
marxismo, del industrialismo, de la ecología profunda, del consumismo o 
del ecofeminismo, al Gran Uno asentado sobre el reduccionismo del 
materialismo científico o “ello” como jerarquía de dominio sobre el “yo” y 
el “nosotros”. 
 
Sin lugar a dudas, el abismo cultural de Occidente es un abismo de 
conciencia, y ese sería su gran fracaso epistemológico. 
 
3 - EL FRACASO EPISTEMOLÓGICO DE OCCIDENTE 
 
El fracaso epistemológico de Occidente es evidente al no haber logrado 
la integración del “yo” (arte), el “nosotros” (moral) y el “ello” (ciencia)  , tal 
es la conclusión de la primera parte de Breve historia de todas las cosas a 
decir de Wilber: “No deberíamos, pues, buscar la solución regresando a la 
indisociación mítica o mágica del Gran Tres en la que el yo, la cultura y la 
naturaleza todavía no se habían diferenciado. Debemos desembarazarnos 
de la miseria de la Modernidad (la disociación) sin renunciar, en cambio, a 
sus facetas más esplendorosas (la diferenciación). De modo que, si la tarea 
del la Modernidad fue la diferenciación del Gran Tres, la misión de la 
postmodernidad es la de llegar a integrarlos”. 
 
Wilber considera que Occidente ha completamente olvidado 
las dimensiones espirituales, abocando con ello a un “mundo chato” 
dominado por los ascendentes y los descendentes, y que han llevado al 
colapso de la Modernidad. Wilber explica la génesis de dicho problema 
Occidental: “Todo comenzó a cambiar radicalmente con el Renacimiento 
y la emergencia de la Modernidad, un cambio que alcanzaría su punto 
culminante con la Ilustración y la Edad de la Razón y que bien podríamos 
resumir diciendo que los ascendentes fueron reemplazados por los 
descendentes”. 
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La obra de Wilber aborda en extensión los ascendentes y los 
descendentes como rivales antagónicos que necesitan de una integración, 
y nos explica la génesis histórica de este rechazo de lo espiritual, la razón 
histórica concreta que explica los motivos por los cuales el Occidente 
moderno ha llegado a negar la validez de los estadios transpersonales. La 
posibilidad y necesidad de una filosofía hermenéutica está 
meridianamente demostrada por Wilber en Breve historia de todas las 
cosas, a partir de la cual hemos esbozado los parámetros históricos y 
hermenéuticos, a saber, la diferenciación de los Tres Grandes a partir de 
Kant, y el colapso del Kosmos al ser reducidos al Gran Uno: 
el materialismo científico. En suma, estamos asistiendo en Occidente a 
un completo olvido de la profundidad espiritual. 
 
Los ascendentes y los descendentes, al fragmentar el Kosmos, están 
alimentando la brutalidad de la contienda y no hacen más que tratar de 
contagiar al otro bando sus enfermedades. Pero no es en la lucha sino en 
la unión entre los ascendentes y los descendentes donde podremos 
encontrar armonía, porque solo podremos salvarnos, por así decirlo, 
cuando ambas facciones se reconcilien. Y tal salvación solo puede 
provenir de la unión entre la sabiduría y la compasión. 
 
Y esa ausencia de conciliación entre la sabiduría y la compasión, se 
convertiría en una pesadilla de odio entre Razón y Espíritu. 
 
4 - OCCIDENTE: UNA PESADILLA DE ODIO ENTRE RAZÓN Y ESPÍRITU 
 
Desde hace unos dos mil años, los ascendentes y los descendentes se 
hallan enzarzados en la misma batalla, una batalla en la que cada bando 
reclama ser la Totalidad y acusa al otro de ser el Mal, fracturando así el 
mundo en una pesadilla de odio y rechazo. Después de tantos años de 
lucha, los ascendentes y los descendentes siguen atrapados en la 
misma locura, en una pesadilla de odio entre razón y espíritu como 
fundamento del fracaso epistemológico de la filosofía occidental. 
 
La solución a esta contienda consiste en integrar y equilibrar las corrientes 
ascendentes y descendentes en el ser humano, de forma que la sabiduría y 
la compasión puedan aunar sus fuerzas en la búsqueda de un Espíritu que 
trascienda e incluya este mundo, que englobe este mundo y todos sus 
seres con su amor, una compasión, un cuidado y un respeto infinito, la 
más tierna de las misericordias y la más resplandeciente de las miradas. 
Sin embargo, como denuncia Stephane Hessel, miembro del comité que 
redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, hay 
razones más que suficientes para una insurrección pacífica y para 
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la indignación en contra de la dictadura de los mercados, requiriéndose 
con urgencia una economía humanista que dé prioridad muy 
especialmente al empeño de humanizar una ciencia que suele ser 
representada con una frialdad impasible. Ese ideal humanista reivindicado 
por José Luis Sampedro, paradójicamente, está imbuido de la sabiduría 
perenne tanto de Occidente como de Oriente. Los pensamientos y los 
sentimientos de José Luis Sampedro son una luminaria humanista en los 
que Occidente debería ilustrarse para trascender la crisis de su filosofía y 
de su ciencia. 
 
Ahora bien, y aquí está la cuestión fundamental: ¿Quién maneja los hilos 
de la historia, la cultura, la filosofía y la educación? Ya Descartes nos 
anticipó que existía un “genio maligno” que manipulaba al ser humano. 
Veamos quién está detrás de esa mano negra. 
 
5 - IDENTIFICADO Y LOCALIZADO EL “GENIO MALIGNO” DE 
DESCARTES 
 
1 – El “genio maligno” en la filosofía de Descartes 
 
El “genio maligno” es un recurso empleado por Descartes en la duda 
metódica para radicalizar la búsqueda de un conocimiento evidente. 
Consiste en la hipótesis de que tal vez nos ha creado un dios que busca 
engañarnos aún en aquellos conocimientos que nos parecen más 
evidentes; que nos haya hecho de tal forma que cuando nos parezca vivir 
en la verdad más manifiesta no estemos en la verdad sino en el error. Tras 
el descubrimiento del “cogito”, la demostración de la existencia de Dios y 
la demostración de su bondad, Descartes rechaza la hipótesis del genio 
maligno. 
 
2 – El “genio maligno” y la filosofía cuántica 
 
Sin embargo, Descartes no iba mal encaminado pues, con los 
descubrimientos de la filosofía cuántica -de que la realidad es una ilusión-
, habría que buscar en dimensiones alternativas la naturaleza de la 
“realidad”, lo cual dio lugar al surgimiento del paradigma holográfico. Según 
los descubrimientos de Karl Pribam, el cerebro opera como un holograma. 
Por otro lado, el trabajo de David Bohm en la física subatómica, le llevó a 
la conclusión de que las entidades físicas que parecían separadas y 
discretas en el espacio y el tiempo, estaban realmente vinculadas o 
unificadas de una manera implícita o subyacente. Y como culmen a dichos 
planteamientos, convendría leer la obra El universo holográfico de Michael 
Talbot, en la que nos desvela curiosos fenómenos que no tienen 
explicación para la ciencia moderna, pero que sí pueden interpretarse 
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mediante la física cuántica o modelos teóricos como el paradigma 
holográfico. De esta manera, el tiempo y el espacio no son más que 
productos de nuestra manera de percibir, pero estamos tan 
“programados” para aceptar estos conceptos como categorías absolutas 
que nos cuesta incluso imaginarlo. El paradigma holográfico no sólo sirve 
para explicar fenómenos de la física y la neurología que la ciencia clásica 
es incapaz de interpretar, sino que pone de manifiesto que la ciencia no 
está libre de prejuicios ni es tan objetiva como nos quieren hacer creer los 
científicos, ya que el universo abarca bastante más de lo que nos permite 
percibir nuestra cosmovisión actual. 
 
Si tenemos en cuenta dicha distopia temporal desde la filosofía cuántica, 
podríamos aseverar que somos viajeros en el tiempo a través de 
la reencarnación y que la naturaleza es mental. En efecto, el tiempo se 
vuelve entonces relativo, y el pasado, el presente y el futuro coexisten. 
De hecho, el supuesto básico de la Teoría de la relatividad de Einstein es 
que la localización de los sucesos físicos, tanto en el tiempo como en el 
espacio, son relativos al estado de movimiento del observador. Y de ello 
se desprende que, si fuera posible viajar a la velocidad de la luz, seríamos 
viajeros en el tiempo. Pero esa cuestión intenta resolver el 
desplazamiento físico a través del tiempo, es decir en el universo material. 
Sin embargo, como postula el físico y astrónomo Jean, la naturaleza es 
mental. A tenor de ello, según el asombroso fenómeno cuántico conocido 
como entrelazamiento cuántico, el físico John S. Bell demostró que existe 
un oscuro mecanismo no-local por el cual, el espacio y el tiempo tal como 
los concebimos, son irreales: es como si no existieran. Einstein había 
apuntado a que debían existir algunas variables locales desconocidas que 
lograban que apareciera ese efecto falsamente. Pero Bell proponía que no 
es así. Proponía que existe cierta energía que no conocemos, y que logra 
transmitir la información de una partícula a la otra. Así una partícula sabe 
inmediatamente lo que le está ocurriendo a la otra. 
 
Sin embargo, en las últimas décadas, se han realizado diferentes 
experimentos muy serios y rigurosos, que han demostrado 
científicamente que Bell tenía razón, y por tanto han dado la victoria a la 
física cuántica frente a lo que defendía Einstein. Desde luego, si algo se 
puede afirmar es que la teoría cuántica es muy robusta, y se encuentra 
sostenida por infinidad de rigurosas demostraciones experimentales, que 
demuestran su validez, y su elevado grado de precisión. 
 
Obviamente, uno de los principales problemas que veía Einstein era que 
el entrelazamiento cuántico parece violar la teoría de la relatividad. Si se 
puede transmitir a años luz una información entre partículas, de forma 
inmediata, entonces la velocidad máxima ya no es la luz… ¿Es eso cierto? 
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Bueno, es necesaria alguna explicación. Si hablamos de ondas, es decir, de 
energía, entonces es así. Pero de lo que habla Bell no es de energía, sino 
de información. La energía se transmite en el vacío a la velocidad de la luz, 
pero la información parece poderlo hacer de forma instantánea. Por el lo, 
no está violando necesariamente la teoría de la relatividad. 
 
Tenemos ahí, pues, la gran clave: es la información quien viaja fuera del 
espacio/tiempo que percibimos mediante nuestros sentidos. Si además, 
tenemos en cuenta el universo holográfico antes señalado, nos permite 
adentrarnos en dimensiones más allá de la tercera dimensión (espacial), es 
decir, en la cuarta dimensión (temporal) tal como específicamente 
reconoce la física a dichas dimensiones. 
 
3 – El “genio maligno” habita en la cuarta dimensión 
 
Entonces, la gran pregunta sería: ¿cómo adentrarnos en esa dimensión 
fuera de nuestro espacio/tiempo percibido? Esa cuestión ha quedado 
expuesta en mi artículo FILOSOFÍA TRANSPERSONAL: DE LA TEORÍA A 
LA PRÁCTICA, en la que aludo al subconsciente como puerta de acceso 
por el ser humano a una dimensión alternativa a nuestros tradicionales 
sentidos físicos. Una cuestión demostrada por el médico 
venezolano William Criado mediante la hipnosis clínica regresiva. Este 
médico nos adentra en la cuarta dimensión donde habita el enemigo 
invisible de la humanidad: sí, estamos hablando de las fuerzas oscuras 
como reptilianos, dragones y otras razas interdimensionales que 
interfieren y controlan el mundo tridimensional que habitamos o Matrix, 
tal como demuestra David Icke, uno de los pioneros en esas cuestiones. 
David Icke lo resume certera y estupendamente en su obra Hijos de 
matrix: 
 
“Este libro se ha escrito con el objetivo de reunir las pruebas y 
antecedentes del control extraterrestre, intraterrestre e interdimensional 
que ha dominado el planeta Tierra durante miles de años hasta el día de 
hoy, intentando presentar la imagen más clara posible de las fuerzas que 
diariamente manipulan y dirigen las vidas del género humano. Los linajes 
que hoy controlan el mundo y nuestras vidas son los mismos que 
dominaron Lemuria, la Atlántida, Sumeria, Egipto, Babilonia, el Imperio 
romano, el británico y los demás imperios europeos. Ellos son los 
presidentes de Estados Unidos, los primeros ministros, las familias que 
controlan bancos y empresas, los propietarios de los medios de 
comunicación y aquellos que controlan el ejército. Hemos sido dominados 
por la misma tribu entrecruzada de híbridos extraterrestres o 
intraterrestres, los nefilim, durante miles de años y ahora estamos 
enfrentándonos a un momento crucial de su vasto plan.” 
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Concluyendo pues, gracias a las investigaciones de la filosofía cuántica, 
podemos afirmar que, dicho “genio maligno”, sí existe, y se identifica con 
los seres obscuros como reptilianos y dragones y están localizados en la 
cuarta dimensión. Una cuestión filosófica aparentemente estéril como el 
“genio maligno” argumentado en la filosofía de Descartes, siglos más tarde 
y mediante la física cuántica, así como la hipnosis regresiva, nos permite 
aseverar que el “genio maligno” existe y es muy peligroso para la 
supervivencia de la humanidad. 
 
Quizá, algún día, se podrá explicar este artículo como una asignatura de 
filosofía transpersonal a los estudiantes del futuro. De momento, bastante 
trabajo habrá para hacer comprender ello a los escépticos materialistas 
científicos. 
 
 
Resumen de este artículo: 
 
Las Tres Grandes categorías platónicas (Bondad, Verdad y Belleza) son 
diferenciadas por Kant mediante sus Tres críticas y, posteriormente, 
identificadas por Ken Wilber como cuatro cuadrantes : la dimensión 
interior subjetiva, la dimensión conductual objetiva del sujeto, la 
dimensión intersubjetiva (cultural) y la dimensión funcional social 
colectiva. 
 
Dicha dialéctica histórica-cultural desemboca en un abismo de conciencia 
en la cultura occidental al imponerse el materialismo científico sobre las 
dimensiones subjetiva e intersubjetiva, siendo ello su gran fracaso 
epistemológico al no lograr la integración del “yo” (conciencia), “nosotros” 
(moralidad) y la naturaleza (ciencia). 
 
Dicho fracaso epistemológico abocaría en una pesadilla de odio entre 
Razón y Espíritu, entre los descendentes y los ascendentes. Y, la única 
solución, estriba en la integración de la sabiduría y la compasión, de tal 
modo que, este mundo y sus seres sean englobados por el amor del 
Espíritu. 
 
Ahora bien, ¿Quién maneja los hilos de la historia, la cultura, la filosofía y 
la educación? Ya Descartes nos habló del “genio maligno”, pero con el 
surgimiento de la filosofía cuántica, la realidad se presentaba como una 
ilusión a la vez que se vislumbraba un universo holográfico más allá de 
nuestra percepción sensorial. Y en esa metafísica por descubrir, 
la hipnosis clínica regresiva nos demostraba que existe un enemigo 
invisible de la humanidad, el cual habita en la cuarta dimensión desde 
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donde ejerce un control sobre la humanidad, más conocido popularmente 
ese control como Matrix. 
 
Lo anteriormente expuesto solamente se puede comprender desde los 
postulados de la filosofía transpersonal como ciencia de la conciencia, la 
cual aborda la metafísica como una condición necesaria al estudiar las 
dimensiones alternativas más allá de los sentidos físicos. Así, habrá que 
proseguir con nuestras investigaciones, y buscar cuál es la relación de 
Dios con la ciencia y cuál es el criterio de demarcación entre ciencia y 
religión, cuestión que se analizará en el siguiente artículo. 
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