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Resumen de la anterior monografía: 
9 – DIOS EN LA PSICOLOGÍA HUMANA 
 
Finalizábamos el anterior artículo con la necesidad de abordar el proceso 
psicológico implicado en la tarea del cambio de sí mismo. Los seguidores 
de este autor saben que, en mi obra La educación cuántica, argumento 
que la filosofía transpersonal desarrollada por Ken Wilber, así como 
la psicología transpersonal como la “cuarta fuerza” tras el conductismo, el 
psicoanálisis y la psicología humanista, se constituyen ambas como un 
nuevo paradigma de conocimiento. 
 
Siguiendo la estela de dicha argumentación, he tenido el honor que, 
el esquema epistemológico de mi obra, haya servido de esqueleto 
cognitivo en la Tesis Doctoral de Noemí Siverio (Venezuela) y, por tanto, 
es preciso abordar dicha proposición académica y sus connotaciones 
psicológicas para el “homo complexus”, lo cual implica asimismo que dicha 
renovada comprensión psicológica sea extensiva al ámbito educativo.  
 
La novedad de esta Tesis Doctoral es que contempla la psicología 
transpersonal, así como la educación transracional. Mi agradecimiento a 
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Noemí Siverio por las citas a mis publicaciones, es todo un honor que mis 
investigaciones hayan sido de utilidad en su Tesis Doctoral.  
 
La Tesis Doctoral de Noemí Siverio, junto a la Tesis de Maestría de Marely 
Figueroa, son dos aportes vanguardistas que abordan la visión 
transpersonal como revulsivo a la educación académica tradicional: 
¿acaso son las primeras piedras de un gran edificio educativo-espiritual? 
 
Mi sueño es que alguna Universidad haga posible impartir asignaturas 
sobre filosofía transpersonal, psicología transpersonal, educación 
transracional así como las ciencias vanguardistas relacionadas con la 
espiritualidad. Ese sueño ya se está haciendo realidad a tenor de estas dos 
incipientes y novedosas iniciativas: 
 
-EXPERIENCIA PIONERA EN EL MUNDO DE LA FILOSOFÍA: EL 
INSTITUTO ATENEO DE COLIMA (MÉXICO) IMPARTE LA ASIGNATURA 
DE FILOSOFIA TRANSPERSONAL EN EL GRADO UNIVERSITARIO DE 
EDUCACIÓN 
 
-TESIS DOCTORAL DE MORELIA VALENCIA MEDINA (ESPAÑA): UNA 
PERSPECTIVA TRANSPERSONAL PARA LA EDUCACIÓN 
 
Las Tesis Académicas citadas evidencian que hay que abordar la 
complejidad psicológica de la racionalidad humana con nuevos 
neologismos, por ejemplo: la dimensión espiritual como un despertar de 
la conciencia. Consecuentemente, es imperativo que cada cual se 
pregunte: ¿Quién crees que eres tú? 
 
Lo que se desprende de dicha introspección psicológica, es que hay que 
introducir a Dios en la ecuación del conocimiento de sí mismo, porque es 
la trampa del ego quién te mantiene en la ilusión de la separación del 
Espíritu. Por tanto, la misión más importante después de la introspección 
psicológica y trascendencia del ego, es conectarse con el plan divino. 
 
Ahora bien, la introspección psicológica y la trascendencia del ego, así 
como la conexión con el plan divino, todo ese proceso implica una filosofía 
de la mente para la transformación interior. 
 
Y para dicha transformación interior, hay que recurrir al padre del 
racionalismo René Descartes en sus propias palabras: 
 
“Para alcanzar la verdad, es necesario, una vez en la vida, desprenderse 
de todas las ideas recibidas, y reconstruir de nuevo y desde los cimientos 
todo nuestro sistema de conocimientos” 
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Y para la reconstrucción del conocimiento, tal como lo vengo 
argumentado de un modo epistemológico en este trabajo de meta-
investigación filosófica, es preciso abordar inherentemente los mapas 
evolutivos de la conciencia, pero eso será objeto de otra serie de artículos 
en la siguiente monografía. 
 
 
Concluíamos el anterior trabajo monográfico en que la introspección 
psicológica y la trascendencia del ego, así como la conexión con el plan 
divino, todo ese proceso implica una filosofía de la mente para la 
transformación interior. Y que, para dicha transformación interior, es 
precisa una reconstrucción del conocimiento que tenga en consideración 
los mapas evolutivos de la conciencia. Llegamos así al núcleo duro del 
conocimiento aún no resuelto desde la epistemología de lo 
conmensurable (materialismo científico), debiendo recurrir 
ineludiblemente a la hermenéutica de lo inconmensurable (interpretación 
de lo que sea Dios). Dicha aseveración ha quedado meridianamente clara 
para los lectores que hayan seguido este trabajo de meta-investigación 
filosófica. 
 
Ahora bien, ¿cómo podemos hablar de niveles de conciencia cuando, en 
el actual estadio evolutivo de la humanidad, no hay todavía un consenso 
cognitivo de lo que sea la “conciencia”? Por tanto, antes de entrar a 
argumentar los diferentes niveles de conciencia, será preciso 
inexorablemente intentar clarificar lo que sea la “conciencia”, 
primeramente, desde una concepción histórica-cultural y, en segundo 
lugar, desde las implicaciones definitorias para que el actual sistema 
educativo y cultural aprehenda ese conocimiento autopoiético con 
capacidad para salir de la crisis de conciencia en la que actualmente se 
halla este viejo mundo moribundo. Una vez dilucidadas las características 
definitorias de lo que sea la conciencia desde un punto de vista histórico-
cultural y cierto consenso cognitivo acerca de la “conciencia”, solo 
entonces, podremos abordar los diferentes niveles de la evolución de la 
conciencia de la mano de pensadores que ya han abordado esa 
transcendental y monumental tarea filosófica y psicológica. Tal será el 
objetivo de este trabajo monográfico. 
 
1 - LA CONCIENCIA COMO PROBLEMA HISTÓRICO 
 
1 - El contexto filosófico y científico 
 
Toda la historia de la filosofía occidental está transitada por la inquietud 
de encontrar la solución al problema del conocimiento e intentar dar una 
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explicación coherente de la conciencia, y se ha caracterizado por la 
constante universal de abordar el problema del hombre desde el dualismo: 
materia y espíritu, cuerpo y alma, cerebro y mente. En la modernidad, Kant 
mediante sus Tres Críticas produjo la diferenciación de las tres 
grandes categorías platónicas: la Bondad (la moral, el “nosotros”), la 
Verdad (la verdad objetiva propia del “ello”) y la Belleza (la dimensión 
estética percibida por cada “yo”). La mala noticia, por lo contrario, es que 
la postmodernidad no ha logrado la integración respectivamente de la 
cultura, la naturaleza y la conciencia. 
 
Wilber hace especial hincapié en marcar la frontera que separa la visión 
moderna del conocimiento de la visión postmoderna, pues ambas visiones 
han supuesto una extraordinaria revolución en el conocimiento humano. 
El paradigma fundamental de la Ilustración es conocido como paradigma 
de representación, según el cual, por una parte está el yo o sujeto y, por 
la otra, el mundo sensorial o empírico, y según el cual el único 
conocimiento válido consiste en trazar mapas del mundo empírico, 
dejando de lado al cartógrafo. Por el contrario, todos los grandes teóricos 
“postomodernos” – Kant, Hegel, Shopenhauer, Nietzsche, Dilthey, 
Heidegger, Foucault y Derrida-, han rechazado al paradigma cartográfico 
porque ni siquiera tiene en cuenta al yo que está cartografiando el mapa. 
El gran descubrimiento postmoderno ha sido que ni el yo ni el mundo son 
simples datos sino que existen en contextos y sustratos que tienen una 
historia, un desarrollo. El sujeto, por lo contrario, está ubicado en 
contextos y corrientes de su propio desarrollo, de su propia historia, de 
su propia evolución, y las “imágenes” que tiene del “mundo” dependen, en 
gran medida, no tanto “del mundo” como de “su propia historia”. Y Wilber 
se propone trazar la historia de estas visiones del mundo, la historia de la 
evolución en el dominio humano, la historia de las diversas formas en la 
que ha ido desplegándose el Espíritu-en-acción a través de la mente 
humana porque, el gran descubrimiento postmoderno, es que las visiones 
del mundo están en desarrollo, que ni el mundo ni el yo están 
predeterminados, lo cual apertura dos caminos a la postmodernidad: 
 
-El constructivismo extremo, es decir, dado que las visiones del mundo no 
están predeterminadas, usted puede concluir diciendo que son arbitrarias, 
que simplemente han sido “construidas” por las distintas culturas 
basándose en algo tan substancial como los simples cambios de gusto. Así, 
todo está “socialmente construido”, las distintas visiones culturales del 
mundo devienen arbitrariamente en “ismos” como sexismo, racismo, 
especismo, falocentrismo, capitalismo, logocentrismo, etcétera. El 
constructivismo radical afirma que no hay verdad alguna en el Kosmos, 
solo conceptos que unos hombres imponen sobre otros, lo cual es una 
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forma postmoderna de nihilismo que lleva a ignorar la verdad y a 
reemplazarla por el ego del teórico. 
 
-Por otro lado, tenemos un constructivismo más moderado y cuya versión 
hoy en día es evolutiva, en las numerosas y muy variadas formas según 
diversos autores: Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Gebser, Piaget, 
Bellah, Foucault, Habermas, etcétera. Este enfoque reconoce que el 
mundo y la visión del mundo no están completamente predeterminados 
sino que se desarrollan históricamente. De este modo, su interés se centra 
simplemente en investigar la historia real y el desarrollo de estas visiones 
del mundo como una pauta evolutiva gobernada por las corrientes de la 
misma evolución. Según Wilber, dicha evolución está gobernada por 
los veinte principios. 
 
La visión racional-industrial del mundo sostenida por la Ilustración 
cumplió con funciones muy importantes como la aparición de la 
democracia, la abolición de la esclavitud, el surgimiento del feminismo 
liberal, la emergencia de la ecología y las ciencias sistémicas, entre algunas 
más, pero sin duda, la más importante puesta en escena fue la 
diferenciación entre el arte (yo), la ciencia (ello) y la moral (nosotros), el 
Gran Tres diferenciado por Kant a través de sus Tres críticas. Wilber 
asevera que, para trascender la “modernidad” hacia la “postmodernidad”, 
hay que trascender e incluir al racionalismo y la industrialización, lo cual 
implica abrirnos a modalidades de conciencia que trasciendan la mera 
razón y participar en estructuras tecnológicas y económicas que vayan 
más allá de la industrialización. El racionalismo y la industrialización han 
terminado convirtiéndose en cánceres del cuerpo político, crecimientos 
desmedidos de consecuencias malignas, derivando ello en jerarquías de 
dominio. Por tanto, cualquier transformación futura deberá trascender e 
incluir a la modernidad incorporando sus elementos compositivos 
fundamentales, pero también limitando su poder. En ese punto crucial de 
la evolución de las “visiones del mundo”, Wilber propone su teoría de 
los cuatro cuadrantes, entre los cuales se halla situado el 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, de 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 buena noticia es que la modernidad ha aprendido a diferenciar el Gran 
Tres, pero la mala noticia, por lo contrario, que todavía no ha aprendido 
a integrarlo. Así fue como el Gran Tres terminó reducido al Gran Uno del 
materialismo científico de las exterioridades, los objetos y los sistemas 
científicos. El Gran Tres colapsó en el chato Gran Uno. Puesto que la 
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investigación empírica y monológuica es muchísimo más sencilla que la 
compleja interpretación hermenéutica intersubjetiva y la compresión 
empática recíproca, tuvo cierto sentido comenzar restringiendo el 
conocimiento al dominio empírico. Eso fue lo que hizo el paradigma 
fundamental de la Ilustración porque, para el ego racional, la búsqueda del 
conocimiento consistió en cartografiar o reflejar el mundo en el lenguaje 
del “ello” o Gran Uno. La tarea de la modernidad fue la diferenciación del 
Gran Tres y la misión de la postmodernidad es la de llegar a integrarlos. El 
gran reto al que se enfrenta la postmodernidad es la integración, es decir, 
formas de integrar la mente, la cultura y la naturaleza, formas de respetar 
al Espíritu en los cuatro cuadrantes, formas de reconocer los cuatro 
rostros del Espíritu -o simplemente Gran Tres- para honrar por igual a la 
Bondad, la Verdad y la Belleza. 
 
Mientras que la ciencia tradicional se mantiene en su visión materialista, 
cada vez crece un mayor número de científicos que apoyan y desarrollan 
un nuevo paradigma basado en la supremacía de la conciencia. Estamos 
en los albores en dejar de considerar a la mente humana como puramente 
biológica sino abierta a otras interpretaciones con connotaciones 
cuánticas, es decir con conexión al universo entero. Del mismo modo, Joe 
Dispenza , a través de la física cuántica, la neurociencia, la biología o la 
genética, pretende enseñar cómo dar el salto cuántico que requiere 
romper con los límites de la realidad objetiva. Dicho activismo cuántico es 
reconducido pedagógicamente en La educación cuántica. 
 
Así fue como en los años setenta del siglo pasado, el doctor en física 
teórica Fritjof Capra explora los paralelismos entre la física cuántica y los 
principios del aprendizaje místico oriental. Son cada vez más los 
científicos que se alinean con dicha visión que aúna la ciencia con la 
espiritualidad, como es el caso de Amit Goswami , uno de los pensadores 
pioneros en ciencia y espiritualidad y que aboga por un activismo cuántico 
que nos lleve a una vida equilibrada y a una visión integral. 
 
2 - El misticismo contemplativo 
 
¿Qué grandes cambios están pasando desapercibidos por el materialismo 
científico? El más importante de dichos cambios es un giro copernicano 
en la mirada. La diferencia central entre la ciencia positivista y la 
fenomenología radica en que, en la ciencia, el camino a la verdad se podría 
sintetizar en la frase “ver para creer” refiriéndose, evidentemente, a la 
comprobación indispensable del método científico. Mientras que, en la 
fenomenología, podríamos representarla en el enunciado inverso: “creer 
para ver”, en el otro modo de saber, el místico, en el sentido como ya lo 
definiera Platón: “La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo 



mismo entorno al Ser”. Una cuestión esta del saber que ha sido 
demostrada epistemológicamente por Ken Wilber en su obra El espectro 
de la conciencia, al aseverar que hay dos modos de saber: el conocimiento 
simbólico (dualidad sujeto-objeto) y el misticismo contemplativo (no 
dualidad entre sujeto-objeto), dos modos de saber diferentes pero 
complementarios. Según Wilber: 
 
“Esos dos modos de conocer son universales, es decir, han sido 
reconocidos de una forma u otra en diversos momentos y lugares a lo 
largo de la historia de la humanidad, desde el taoísmo hasta William 
James, desde el Vedanta hasta Alfred North Whitehead y desde el Zen 
hasta la teología cristiana. (…) También con toda claridad en el en el 
hinduismo”. 
 
Desde Kant hasta Wilber, hay una brecha epistemológica entre dos 
modos de saber así como un desterramiento de la hermenéutica filosófica 
como más que probable camino para entender este complejo mundo. Que 
la realidad tiene un orden subyacente que debe ser interpretado, no es 
una elucubración mía como se aprestarían a rebatir subrepticiamente los 
escépticos materialistas científicos, sino que muchos científicos proponen 
introducir al Espíritu en la ecuación del conocimiento. Como propone el 
premio Nobel de física Wolfgang Pauli, en el cosmos existe un orden 
distinto del mundo de las apariencias, y que escapa a nuestra capacidad 
de elección. Por tanto, es imperativo emprender un viaje hacia la 
comprensión no solo del mundo exterior sino, eminentemente, de nuestro 
mundo interior, es decir, emprender un viaje hermenéutico. El término 
“hermenéutica” significa “interpretar”, “esclarecer” y “traducir”, es decir, 
cuando alguna cosa se vuelve comprensible o lleva a la comprensión. 
 
Es de sumo interés haber comprendido la visión de la historia del 
pensamiento expuesta por Wilber, pues desvela un problema tanto 
epistemológico (teoría del conocimiento que se ocupa de problemas tales 
como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan 
a la obtención del conocimiento) así como un problema hermenéutico 
(interpretación). En efecto, la comprensión del significado cultural, es una 
cuestión interpretativa. Eso es lo que hacen precisamente las ciencias 
culturales hermenéuticas, de cuyos representantes más destacados son 
Wilhem Dilthey, Max Weber, Martin Heidegger, Han-Georg Gadamer, 
Paul Ricoeur, Clifford Geertz, Mary Douglas, Karl-Otto Apel, Charles 
Taylor y Thomas Kuhn. La epistemología y la hermenéutica, como 
disciplinas filosóficas, se hallan diferenciadas pero sin embargo no 
integradas, y dicha propuesta de integración será el objeto propio en la 
postrimería de este ensayo al proponer una epistemología hermenéutica. 



 
3 - El despertar espiritual: la conciencia transpersonal 
 
 
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 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. 
 
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. Así, desde dicha perspectiva, la afirmación de, 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, 
obnibulado por una prepotencia racional en cuanto causa explicativa al 
obviar que el Kosmos es autotrascendente y regido por los veinte 
principios. 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. 
 
4 - ¿Hacia dónde evoluciona la humanidad? 
 
Como se ha explicado anteriormente, la modernidad diferenció el “yo” 
(arte), el “nosotros” (moralidad) y el “ello” (ciencia), que la postmodernidad 
no ha podido o sabido integrar. Como solución, Wilber propone una 
filosofía hermenéutica que permita interpretar la profundidad interior o 
genuina espiritualidad. Ahora bien, ¿cómo integrar la filosofía con la 
espiritualidad? ¿Qué cambios serán necesarios tanto exterior como 
interiormente, tanto individual como colectivamente? Tales cuestiones 
desarrolladas por Wilber en sus cuatro cuadrantes, subyacen en los 
pensamientos que he desplegado a través de mis diversas obras. Mis tres 
primeros ensayos, Pensar en ser rico, Pensar en ser libre y Capitalismo y 
conciencia tuvieron como corolario mi primer artículo científico, cuya 
tesis es que la humanidad se halla ante un segundo renacimiento 
humanístico. Este es el resumen: 
 
“La conciencia histórica individual surgida del primer renacimiento 
humanístico de los siglos XV y XVI, ha devenido en este siglo XXI en un 
depredador neoliberalismo. Esta última versión del capitalismo, siguiendo 
las tesis de Marx, está socavando su propio final pues está acabando con 
el valor del trabajo humano y con los recursos naturales generando, 
consecuentemente, una profunda crisis humanitaria y ecológica. La 
filosofía tradicional mediante Kant, produjo la diferenciación del “yo”, el 
“nosotros” y la naturaleza (“ello”) a través de sus Tres Críticas. La 
imperiosa integración que los postmodernos llevan buscando sin éxito, 
puede ser posible mediante la trascendencia de la conciencia personal 
(ego) hacia una conciencia transpersonal (transcendencia del ego).Esta 
emergencia holística y epistemológica propugnada por la filosofía 
transpersonal y la psicología transpersonal, al aunar la racionalidad con la 
espiritualidad, invoca hacia un segundo renacimiento humanístico, ahora 
como conciencia colectiva, socialmente reflejado en el altermundismo”.  
 
Huelga decir que el pensamiento de Wilber subyace en la citada erudición 
que, como conclusión final, pretende precisamente hacer evidente la 
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imperiosa necesidad de la filosofía transpersonal desarrollada por este 
inconmensurable pensador: trascender la racionalidad Occidental hacia la 
espiritualidad. La filosofía transpersonal es una disciplina que estudia la 
espiritualidad y su relación con la ciencia, así como los estudios de la 
conciencia. El filósofo Ken Wilber es un emblemático representante del 
movimiento transpersonal que surge del encuentro entre la psicología 
occidental (en particular de las escuelas psicoanalíticas, junguiana, 
humanista y existencial) y las tradiciones contemplativas de Oriente (en 
especial el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo). 
 
Posteriormente a dicho artículo científico, vieron la luz dos ensayos 
más, La educación cuántica y Podemos. Crónica de un renacimiento , que 
a su vez tuvieron como corolario otro artículo científico, a saber, El 
mándala epistemológico y los nuevos paradigmas de la humanidad, y cuyo 
resumen es el siguiente: 
 
“La historia del pensamiento, devenida dogmáticamente en una filosofía 
materialista y en un reduccionismo psicológico, aboca a una crisis 
epistemológica entre ciencia y espiritualidad desde que la física cuántica 
irrumpió en el tablero cognitivo. Las diferentes interpretaciones de la 
mecánica cuántica que aúnan la ciencia y la espiritualidad mediante la 
recuperación de la filosofía perenne, introducen la primera fisura en la 
“rígida estructura” del dualismo científico entre sujeto y objeto que ha 
impregnado a la civilización occidental. Así, la filosofía perenne sumada al 
movimiento transpersonal como “cuarta fuerza” psicológica, es un nuevo 
paradigma de conocimiento que puede ser aprehendido mediante un 
mándala epistemológico, el cual posibilita una interpretación 
hermenéutica de la historia, la ciencia y la espiritualidad, pero, 
eminentemente, desde un revisionismo de la psicología cognitiva y 
educativa. Tantos cambios de paradigmas contribuyen a la trascendencia 
holística de la razón hacia el espíritu a modo de un segundo renacimiento 
humanístico”. 
 
Desde una perspectiva de la historia del pensamiento, dicho artículo 
científico pretende desgranar las secuencias cognitivas a modo de 
paradigmas que operan y se retroalimentan con interdependencia entre 
seis áreas del conocimiento: la filosofía, la psicología, la sociología, la 
ciencia, la educación y la espiritualidad. Este artículo científico postula una 
integración entre la epistemología y la hermenéutica, permitiendo 
justificar lo conmensurable y entender lo inconmensurable. Esos dos 
modos de saber posibilitan vislumbrar una conexión de la filosofía con la 
espiritualidad. 
 
Concluyendo, dicha panorámica histórico-evolutiva de la humanidad 
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permite al lector comprender la importancia del pensamiento de Wilber, 
no solo en la interpretación de la historia del pensamiento occidental, sino 
también como revulsivo de mi propio constructo filosófico a través de mis 
diversas publicaciones que, en definitiva, propone trascender un viejo 
mundo y sus paradigmas trasnochados, hacia un nuevo mundo que 
apunta a nuevos paradigmas por descubrir para todo sincero buscador de 
sabiduría, o dicho en término positivo, emprender un camino ascendente 
hacia la sabiduría. Así, con la constatación heideggeriana de que “todo 
comprender es comprenderse”, cabe destacar el papel positivo de la 
subjetividad en la hermenéutica, lo cual implica distinguir la subjetividad 
metafísica de lo que sería el ser humano individual, al que no se opone la 
hermenéutica. La metafísica, aunque problemática, es inevitable: el ser 
“humano” (cualquier ser con determinado grado de consciencia) es un ser 
metafísico, y la desaparición de la metafísica solo es posible con la 
desaparición del humano (o vivos semejantes de otros planetas). Una de 
las características del siglo XX ha sido la crítica sin contemplaciones a este 
tipo de filosofía eterna y sistemática que asociamos al término metafísica. 
Y, sin embargo, nada más actual que las cuestiones metafísicas. No hay 
manera de evitar que una y otra vez vuelva ese tipo de preguntas primeras 
sobre Dios, el hombre o el mundo, que quieren saber qué es lo que 
podemos conocer, qué es lo que debemos hacer o qué es lo que nos cabe 
esperar. 
 
Una vez dilucidada la panorámica histórica-evolutiva de la humanidad de 
la mano del inconmensurable Ken Wilber, vayamos ahora a las 
implicaciones definitorias de lo que sea la “conciencia”. 
 
2 - ¿QUÉ ES LA CONCIENCIA? 
 
1 - El problema cultural de la conciencia 
 
El término "conciencia", según la RAE, tiene las siguientes acepciones: 
 
1. f. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar 
moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios.  
 
2. f. Sentido moral o ético propios de una persona. 
 
3. f. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. 
 
4. f. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. 
 
5. f. Capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de 
relacionarse con ella. 
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6. f. Fil. Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente 
en el mundo y en la realidad. 
 
Según dichas definiciones, la primera y la segunda definición aluden a la 
moralidad; la tercera, cuarta y quinta aluden al conocimiento; y la sexta a 
la autoconciencia. Así, pues, tenemos tres conceptos claves a dilucidar de 
un modo filosófico y científico: la moralidad, el conocimiento y la 
autoconciencia de cada persona. ¿Acaso la RAE nos explica algo nuevo? 
En absoluto, pues si retomamos las Tres críticas de Kant, vemos 
inherentemente una correlación de la Crítica de la razón pura con el 
“conocimiento” (ciencia o “ello”), la Crítica de la razón práctica con la 
“moralidad” (“nosotros”), y la Crítica del juicio con la percepción estética 
del sujeto (“yo”). Nada nuevo bajo el cielo, sin embargo, las definiciones 
de la RAE correlacionadas con las obras del inconmensurable Kant, dejan 
en evidencia un problema científico y filosófico por resolver: 
 
¿Cómo se relacionan el conocimiento, la moralidad y la conciencia 
percibida por cada sujeto? 
 
Ahí estriba el gran problema cultural, y también el fracaso 
epistemológico del pensamiento occidental, pues, sea lo que sea 
la vida y su sentido, es evidente que esos tres campos de la conciencia 
(conocimiento, moralidad y “yo”) son los enigmas por resolver todavía de 
un modo consensuado por la humanidad, de lo contrario, ¿cómo explicar 
la actual situación de colapso mundial generado por una falsa pandemia?, 
¿cómo entender que la moralidad sea ajada económica, social y 
políticamente?, ¿cómo vivir sin un consenso cognitivo acerca del 
“auténtico” conocimiento entre ciencia y espiritualidad? Preguntas todas 
ellas a las que se han enfrentado los más sesudos pensadores de la 
historia. 
 
2 - La conciencia evoluciona 
 
Si una cosa hemos aprendido de la historia, e incluso de la educación, es 
que existe una “evolución” del conocimiento, una “evolución” de la 
moralidad, así como una “evolución” de la conciencia percibida por cada 
uno de nosotros y, por ende, por ello es que se pueden realizar mapas 
evolutivos de la conciencia. Quizá, bajo mi humilde opinión, La evolución 
de la conciencia según Ken Wilber, así como Los 8 velos de la percepción 
según Don Harkins son dos mapas mentales que nos ubican 
contextualmente a cada uno de nosotros: el mapa de Wilber en nuestra 
profundidad psicológica y espiritual, y el mapa de Harkins a nivel social y 
antropológico. Sin embargo, ambos tienen en común que concluyen en 
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la experiencia mística, en la postulación de un Dios del cual formamos 
parte, una cuestión también acreditada por la filosofía cuántica para 
intentar dar respuestas desde la ciencia a nuestras más profundas 
inquietudes espirituales. 
 
3 - Los tres fundamentos de la conciencia 
 
Así planteada la cuestión que nos ocupa, a saber, ¿qué es la conciencia?, 
es imperativo para cada uno de nosotros enfrentarnos al desvelamiento 
de los tres fundamentos de la conciencia: 
 
-Respecto del conocimiento: ¿qué puedo saber?, ¿qué estoy dispuesto a 
aprender?, ¿para qué sirve el conocimiento?, ¿se puede lograr un 
conocimiento absoluto o más bien relativo?, ¿qué tipo de pensador soy 
respecto a la adquisición de conocimiento? 
 
-Respecto de la moralidad: ¿qué es la moralidad para mí?, ¿actúo 
moralmente según mis convicciones?, ¿puedo actuar sin moralidad y, en 
tal caso, puede tener consecuencias para mí?, ¿cuál es mi relación y 
obligación moral hacia los demás? 
 
-Respecto a la propia autoconciencia: ¿quién soy?, ¿qué quiero ser?, ¿qué 
deseo expresar de mí?, ¿me conozco a mí mismo?, ¿es importante el 
autoconocimiento? 
 
Es evidente que, si una persona pudiera responderse todas esas 
preguntas, estaría en el camino ascendente hacia la sabiduría (es decir, del 
conocimiento), y llegaría a la conclusión de que, en esa cúspide cognitiva, 
hallaría el amor como ley suprema (es decir la relación moral por 
excelencia) y, consiguientemente, estaría en un estado de éxtasis, en 
una conciencia de unidad en la que ya no participa del mundo de un modo 
dividido y separado (dualidad) sino desde la no-dualidad. Ese estado 
de trascendencia ha sido definido como autorrealización en la Pirámide 
de Maslow, o iluminación en diferentes corrientes espirituales, en 
cualquier caso, es una auténtica intuición espiritual que, implícitamente, 
conlleva el despertar espiritual. 
 
4 - La conciencia como proyecto filosófico y pedagógico 
 
Correlativamente, la inteligencia espiritual es el proceso mediante el cual 
la razón (conocimiento) se espiritualiza (amor) en una experiencia interior 
que puede ser vivida y experimentada mediante la meditación sobre 
todas las preguntas anteriormente planteadas. Todo un reto que llevó a 
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Noemí Siverio (Venezuela) a formular su Tesis Doctoral “Psicología del 
homo complexus para una educación desde la comprensión”. 
 
Por tanto, tal como he tratado de demostrar en mi obra CIENCIA, 
FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD, es posible la sanación trascendental de la 
humanidad mediante la meditación. Y que esa actitud mayéutica de 
autoconocimiento (una sabia lección del inconmensurable Sócrates a 
través de Platón), nos hace concluir en boca de Sócrates: “Aquel que 
quiera cambiar el mundo, deberá comenzar por cambiarse a sí mismo”. Tal 
sería el mayor proyecto filosófico y pedagógico que debería ser educado 
para intentar resolver la pregunta planteada en este artículo: ¿qué es la 
conciencia? 
 
Todo un reto para los actuales científicos, filósofos, profesores y 
educadores, pues tienen ante sí el gran desafío de contemplar 
la FILOSOFÍA TRANSPERSONAL Y LA EDUCACIÓN 
TRANSRACIONAL como fundamentos epistemológico y pedagógico para 
dar respuesta a cualquier joven que les pregunte: ¿qué es la conciencia? 
Una cuestión que ha sido incursionada pedagógicamente por la profesora 
Marely Figueroa, no solo mediante su Tesis de Maestría, sino 
prácticamente mediante una experiencia pionera en México al impartir la 
asignatura de filosofía transpersonal en el grado universitario de 
educación. 
 
Los cimientos están puestos y, quizá entre todos, algún día en el 
transcurso de la evolución humana, seremos capaces de responder a la 
eterna pregunta: ¿qué es la conciencia? 
 
Si la conciencia, tanto individual como colectiva, es un proyecto filosófico 
y pedagógico en construcción, cabe preguntarse si existen referentes 
filosóficos que nos ilustren sobre la evolución de la conciencia. 
Indudablemente que, El mito de la caverna de Platón es una alegoría aún 
vigente hoy en día en vista de la inmersión colectiva en la sociedad de la 
ignorancia y sus repercusiones epistemológicas. 
 
No obstante, es Ken Wiber quien nos ofrece un mapa evolutivo de la 
conciencia sin parangón en la historia de la humanidad, y es de obligado 
cumplimiento abordar su exhaustiva investigación a continuación. 
 

3 - LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, SEGÚN KEN WILBER: HACIA 
LA NO-DUALIDAD 

 
La evolución de la conciencia según Ken Wilber en Breve historia de todas 
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las cosas. Wilber distingue tres estadios evolutivos: el prepersonal, el 
personal y el transpersonal. 

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

 
-El estadio personal (o egoico): en este estadio se trasciende al estadio 
prepersonal, principalmente, por el nivel de interiorización, lo que Piaget 
llamó “egocentrismo decreciente”. Conseguir un mayor desarrollo implica 
la capacidad de trascender el punto de vista propio y encontrar uno 
superior. A su vez, también tiene tres etapas: la mente regla/rol (fulcro 4), 
el reflexivo formal (fulcro 5) y la visión-lógica o centauro (fulcro 6). 
 
-El estadio transpersonal (o trans-egoico), que se desarrolla también en 
tres etapas: el nivel psíquico que viene a ser la culminación del nivel 
personal de visión-lógica, y se caracteriza por un aumento del nivel de 
percepción y de las capacidades de la mente ordinaria (fulcro 7); el nivel 
sutil es un nivel intermedio de desarrollo espiritual, el cual implica el 
desarrollo del Dios personal, de los arquetipos y del misticismo genuino 
(fulcro 8); y el nivel causal, descrito como el self universal y sin forma, en 
palabras de Ken Wilber: “una conciencia de unidad sin fronteras que todo 
lo impregna…un ser que es esencialmente uno con el self Supremo” (fulcro 
9). 

 
1 -EN EL CAMINO HACIA LO GLOBAL 

 
Hoy en día se habla mucho de “perspectiva global”, de “conciencia global”, 
de pensar globalmente y de actuar localmente. Sin embargo, según 
Wilber, un mapa global es una cosa y un cartógrafo capaz de vivir de 
acuerdo a él otra completamente diferente. Una perspectiva global no es 
algo innato, el niño no nace con ella. Una perspectiva global es algo tan 
excepcional e infrecuente que hay pocos individuos que realmente la 
posean (recuerde que a mayor profundidad menor amplitud). La utilidad 
de los mapas supuestamente globales o sistémicos son mapas de la Mano 
Derecha, por el contrario, el asunto crucial consiste en el desarrollo de la 
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Mano Izquierda, en suma, promover el desarrollo de los individuos hasta 
el punto en el que estén en condiciones de asentarse en una conciencia 
global. Es desde dentro y más allá de esta perspectiva global desde donde 
emergen los estadios genuinamente espirituales o transpersonales en la 
medida en que el Espíritu comienza a reconocer sus dimensiones globales. 
Por tanto es necesario un proceso de desarrollo y evolución que conduce 
hasta el Yo global, una escalera que es preciso subir peldaño a peldaño y 
que consta de nueve estadios de evolución de la conciencia.  

 

Fulcro 1: La incubación del yo físico 

 

En el momento del nacimiento, el bebé es un organismo 
fundamentalmente sensioromotor, un holón que incluye y trasciende a las 
células, las moléculas y los átomos que lo componen. En términos de 
Piaget, el bebé está identificado con la dimensión sensoriofísica, lo cual 
explica que ni siquiera pueda distinguir entre interior y exterior: el yo 
físico y el mundo físico se hallan fundidos, es decir, todavía no se han 
diferenciado. Este temprano estado de fusión suele denominarse “matriz 
primordial” porque es la matriz que irá diferenciándose a lo largo del 
proceso de desarrollo subsiguiente. La matriz primordial es simplemente 
la fase 1 del fulcro 1. Recordemos que, en cada uno de los fulcros del 
desarrollo, el yo debe atravesar un proceso trifásico (1-2-3): identificación 
con un determinado peldaño, diferenciación de ese peldaño hasta 
trascenderlo y, por último, integración e incluyéndolo en su propia 
estructura. 

 
Pero alrededor de los cuatro meses de edad, el niño comienza a 
diferenciar entre las sensaciones físicas del cuerpo y las del entorno que 
le rodea. El niño muerde una sabana y no le duele, pero se muerde el 
pulgar y sí le duele. Entonces es cuando empieza la diferenciación del 
fulcro 1, una fase que suele completarse en el primer año de vida, 
habitualmente entre los cinco y nueve meses de edad y se constituye en 
un proceso de “incubación” hasta el “nacimiento real” por así decirlo, del 
yo físico -o fase 2 del fulcro 1-. 

 

Fulcro 2: El nacimiento del yo emocional  

 
Una vez atravesado el fulcro 1, el niño ha trazado ya las fronteras de su 
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yo físico pero todavía no ha establecido las fronteras de su yo emocional. 
Puede diferenciar su yo físico del entorno físico pero todavía no puede 
diferenciar su yo emocional de su entorno emocional, lo cual significa que 
su yo emocional permanece fundido o identificado con quienes le rodea, 
especialmente con la madre: esta es la fase de fusión con la que se inicia 
el fulcro 2. El hecho de que no pueda diferenciarse del mundo emocional 
y vital que le rodea le lleva a considerar al mundo como una extensión de 
sí mismo y, precisamente, este es el significado técnico del término 
“narcisismo”. Un narcisismo, en este estadio, que no es patológico sino 
perfectamente normal pues es todavía incapaz de pensar por sí mismo. 
Dicho de otro modo, su perspectiva es la única de la existencia y por ello, 
cuando juega al escondite, se cubre los ojos creyendo que si él no le ve a 
usted, usted tampoco podrá verle a él. Su identidad es biocéntrica porque 
se halla fundido con la biosfera interna y externa y, por tanto, sumamente 
egocéntrico pues carece de fronteras emocionales. 

 
Pero en algún momento entre los 15 y los 24 meses, el yo emocional 
comienza a diferenciarse del entorno emocional, lo que puede llamarse el 
“nacimiento psicológico del niño”. Es precisamente en ese momento en el 
que el yo pasa de la fase de fusión inicial a la fase de diferenciación del 
fulcro 2, cuando tiene lugar el “nacimiento emocional” del niño y comienza 
a despertar al hecho de que es un yo separado que existe en un mundo 
separado. Muchos teóricos consideran que este es el comienzo de la 
alienación, de la enajenación profunda, el dualismo básico, la escisión 
entre sujeto y objeto, el origen de la conciencia fragmentada. El mundo 
manifiesto es un lugar atroz y cuando los humanos toman conciencia de 
este hecho sufren terriblemente, y ese doloroso proceso es denominado 
como despertar. En ese momento, está comenzando a adentrase en el 
mundo del dolor y del sufrimiento, una pesadilla infernal ante la que solo 
tiene dos alternativas: regresar a la fusión anterior en la que no era 
consciente de la alienación, o seguir creciendo hasta llegar a superar esta 
alienación en el despertar espiritual. Cuando despertamos como yo 
emocional separado, con todo el gozo y el terror que ello implica, hemos 
trascendido realmente el estado de fusión anterior, hemos, en cierto 
modo, despertado, hemos ganado en profundidad y en conciencia, lo cual 
tiene su propio valor intrínseco. 

 

Fulcro 3: El nacimiento del yo conceptual 
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Si todo va relativamente bien, el yo deja de estar exclusivamente 
identificado con el nivel emocional. Es entonces cuando comienza a 
trascender ese nivel y a identificarse con el yo mental o conceptual, 
momento que jalona el comienzo del fulcro 3 y de la mente 
representacional, la mente compuesta por imágenes, símbolos y 
conceptos a la que Piaget denomina estadio preoperacional. Las imágenes 
comienzan a aparecer alrededor de los siete meses de edad y se parecen 
tanto al objeto que representan que, si cierra los ojos e imagina un perro, 
esa imagen se asemeja mucho al perro real. Los símbolos, por su parte, 
también representan a los objetos pero son operaciones cognitivas más 
complejas y dominan la conciencia entre los 2 hasta los 4 años de edad, 
aproximadamente. En ese momento comienzan a aparecer los conceptos 
y gobiernan la conciencia desde los 4 a los 7 años. Si bien los símbolos 
representan a los objetos, los conceptos representan a un conjunto de 
objetos. Es entonces cuando despunta un yo especialmente mental, un yo 
conceptual que se identifica con la mente conceptual, hallándose así en 
presencia del fulcro 3 en el que el yo ya no es un manojo de sensaciones, 
impulsos y emociones sino un conjunto de símbolos y conceptos. En ese 
momento comienza a aparecer el mundo lingüístico, el mundo noosférico, 
lo cual provoca una auténtica revolución: hemos pasado de la fisiosfera 
del fulcro 1 hasta la biosfera del fulcro 2 y, ahora en el fulcro 3, 
comenzamos a adentrarnos en la noosfera. 

 
El mundo lingüístico es, en realidad, un nuevo mundo que nos abre a un 
nuevo espacio: ahora el yo puede pensar en pasado y planificar el futuro, 
y también puede comenzar a controlar sus funciones corporales y a 
imaginar cosas que no se hallan inmediatamente presentes ante sus 
sentidos. Pero el hecho de que pueda anticipar el futuro supone también 
que puede preocuparse y experimentar ansiedad, y el hecho de que pueda 
pensar en el pasado implica que puede sentir remordimientos y rencor.  

 
Los tres primeros fulcros hasta ahora vistos constituyen los tres primeros 
niveles del proceso de evolución de la conciencia, cada uno de los cuales 
nos brinda una diferente visión del mundo. Si la visión del mundo es el 
aspecto que asume el Kosmos desde un determinado peldaño de la 
escalera de la evolución de la conciencia, ¿qué aspecto tiene el Kosmos 
cuando usted dispone solo de sensaciones e impulsos? A este paisaje lo 
denomina Wilber visión arcaica del mundo (fulcro 1). Cuando a esa 
perspectiva se le agregan posteriormente imágenes y los símbolos 
aparece la visión mágica del mundo (fulcro 2); más tarde, cuando se le 



incorporan las reglas y los roles surge la visión mítica del mundo (fulcro 
3); y con la emergencia del estadio operacional formal aparece el mundo 
racional, etcétera. Con la aparición de la visión racional del mundo, el 
sujeto comprende que no existe salvación mágica o mítica a menos que 
emprenda el correspondiente proceso de desarrollo y que, si quiere 
transformar la realidad, deberá hacerlo él mismo. 

 

Fulcro 4: El nacimiento del yo rol 

 
De ese modo llegamos al fulcro 4, a la estructura que Wilber denomina 
mente “regla/rol” y Piaget como estadio cognitivo operacional concreto 
(“conop”), un estadio que aparece alrededor de los 6 ó 7 años y que 
domina a la conciencia hasta algún momento entre los 11 y los 14 años: 
implica la capacidad de aprender reglas mentales y de asumir roles 
mentales y, lo que es realmente crucial, la capacidad de asumir el papel de 
los demás, lo cual constituye un extraordinario paso hacia adelante en el 
camino que conduce hacia lo global, en el camino que lleva a asumir una 
perspectiva mundicéntrica pues se halla en condiciones de asumir el rol 
de los demás. Por supuesto que todavía no ha alcanzado la perspectiva 
mundicéntrica, pero lo cierto es que está moviéndose en la dirección 
correcta porque ha comenzado a darse cuenta de que su visión no es la 
única del mundo. Ello supone un cambio total de la visión del mundo -un 
cambio de paradigma-, y conlleva un profundo cambio en la sensación de 
identidad, en la actitud moral y en las necesidades del yo. 

 
El cambio de paradigma que conduce de la modalidad de conciencia 
preconvencional a la modalidad convencional (desde el fulcro 3 hasta el 
fulcro 4) es un cambio que resulta evidente en la capacidad de asumir el 
rol de los demás, y a lo largo de todo es proceso, podemos advertir una 
continua disminución del egocentrismo puesto que la evolución global del 
ser humano apunta hacia estados cada vez menos egocéntricos. Pero la 
batalla evolución versus egocentrismo es también la contienda 
arquetípica global del universo y, según Howard Gardner, tal desarrollo 
humano puede ser considerado como una continua disminución del 
egocentrismo. Wilber resume el proceso de disminución del narcicismo 
como una secuencia que va del fisiocentrismo (fulcro 1) al biocentrismo 
(fulcro 2) y luego al egocentrismo (fulcro 3), tres estadios sucesivos en los 
que el egocentrismo es cada vez menor. Y, en el momento en que aparece 
la capacidad de asumir el rol de los demás, la perspectiva egocéntrica 
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experimenta otro cambio radical y pasa de ser egocéntrica a sociocéntrica. 
Sin embargo, la actitud sociocéntrica o convencional tiende a ser muy 
etnocéntrica: la consideración y el respeto se han expandido desde mí 
hasta mi grupo, es decir, hasta incluir a quienes participan de la misma 
mitología, la misma ideología, la misma raza, el mismo credo, la misma 
cultura…pero no más allá. Por tanto, todavía no puedo pasar de una 
actitud sociocéntrica y etnocéntrica a una actitud auténticamente 
mundicéntrica o universal y pluralista, lo cual es propio del fulcro 5. 

 

Fulcro 5: El ego mundicéntrico o maduro 

 

Llegamos así al fulcro 5 entre los 11 y los 15 años que, en la cultura 
occidental, corresponde al estadio de las operaciones formales (“formop”). 
Del mismo modo que la estructura operacional concreta podía operar 
sobre el mundo concreto, la estructura formop permite operar sobre el 
pensamiento. Ya no se trata solo de pensar sobre el mundo sino de pensar 
sobre el pensamiento, algo, por cierto, que no es tan árido y abstracto 
como puede parecer a simple vista. En realidad es exactamente todo lo 
contrario, porque eso significa que la persona está en condiciones de 
comenzar a imaginar posibles mundos diferentes, lo cual le abre al mundo 
del auténtico soñador. A partir de entonces aparece la posibilidad de un 
mundo ideal y la conciencia de la persona puede soñar en cosas que no se 
hallan presentes, imaginar posibles mundos futuros y hacer lo necesario 
para transformar el mundo en función de esos sueños ya que es “la edad 
de la razón y de la revolución”. 

 
Asimismo, el hecho de pensar sobre el pensamiento posibilita la auténtica 
introspección, pues por vez primera el mundo interno se abre ante el ojo 
de la mente y el espacio psicológico se convierte en un nuevo y excitante 
territorio. Las imágenes internas danzan en el interior de la cabeza y estas 
no proceden de la naturaleza externa, del mundo mítico o del mundo 
convencional sino de una extraña y milagrosa voz interior. En este punto, 
la actitud moral pasa de ser convencional a ser postconvencional: a partir 
de ese momento, usted puede criticar a la sociedad convencional, pues el 
hecho de “pensar sobre el pensamiento” le permite “juzgar las normas” y, 
en cierto modo, puede trascenderlas. Este es el proceso trifásico 
característico del paso del fulcro 4 al fulcro 5: al comienzo, uno se halla 
fundido con las reglas y los roles convencionales, identificado con ellas (y 
en consecuencia, se encuentra a su merced y es un auténtico 
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conformista); pero luego comienza a diferenciarse de ellas y a 
transcenderlas, logrando así una cierta libertad que le permite pasar al 
siguiente estadio superior (fulcro 5), en donde todavía deberá integrar 
estos roles sociales. En suma, el paso de lo sociocéntrico a lo 
mundicéntrico supone otra disminución del narcicismo, otro 
descentramiento, otra trascendencia, pues usted quiere saber qué es lo 
correcto y qué es lo adecuado, pero no solo para su pueblo sino para todo 
el mundo. Entonces es cuando asume una actitud postconvencional, 
global o mundicéntrica y, lo que es más importante, se aproxima a una 
actitud auténticamente espiritual o transpersonal. 

 
Por vez primera en todo el proceso de desarrollo y evolución de la 
conciencia disponemos de una perspectiva mundicéntrica o global, ¡un 
viaje muy largo por una carretera muy pedregosa en el camino que 
conduce a lo global! Y, lo que es más importante, esta plataforma 
mundicéntrica constituye el trampolín para acceder a cualquier desarrollo 
posterior superior. Se trata de un cambio irreversible, de una 
transformación que no tiene posible vuelta atrás puesto que, una vez que 
contempla el mundo desde una perspectiva global, ya no puede dejar de 
hacerlo. Por primera vez en el curso de la evolución, el Espíritu contempla 
a través de sus ojos y ve un mundo global, un mundo descentrado del yo 
y de lo mío, un mundo que exige atención, respeto, compasión y 
convicción, un Espíritu que solo se expresa a través de la voz de quienes 
tienen el coraje de permanecer en el espacio mundicéntrico y no caer en 
compromisos inferiores más superficiales, lo cual está directamente 
relacionado con la actitud moral. La moralidad convencional es 
sociocéntrica mientras que la moral postconvencional es mundicéntrica y 
está basada en el principio del pluralismo universal o multiculturalismo. 

 
Pero tenemos que ser muy cuidadosos, pues debe recordarse que la 
actitud propia del fulcro 5 es muy infrecuente, muy elitista y muy difícil 
de lograr. Cuando usted ha evolucionado desde la perspectiva egocéntrica 
hasta la etnocéntrica y la mundicéntrica, no le resultará difícil comprender 
que todos los individuos son merecedores de la misma consideración y de 
las mismas oportunidades, sin importar raza, sexo o credo. La actitud 
universalmente pluralista es realmente multicultural y postconvencional. 
El problema es que la mayor parte de los individuos con los que se 
relaciona todavía son esencialmente egocéntricos o etnocéntricos y, en 
consecuencia, no comparten su universalismo. De este modo, usted se ve 
obligado a mostrar una tolerancia universal con individuos que no son 



igual de tolerantes que usted. Es así como los multiculturalistas suelen 
terminar atrapados en varias flagrantes contradicciones: la afirmación de 
que no son elitistas. Según afirma un determinado estudio, solo el 4% de 
la población de Estados Unidos ha alcanzado la actitud pluralista 
postconvencional y mundicéntrica, una actitud, pues, muy infrecuente y 
muy elitista. Pero los multiculturalistas que afirman no ser elitistas deben 
mentir sobre su propia identidad, lo cual termina conduciéndoles por 
caminos muy ambiguos y hasta padecer una crisis de identidad global. Su 
postura oficial es que cualquier tipo de elitismo es malo pero su yo real 
es, de hecho, un yo elitista y, en consecuencia, se ven abocados a 
disfrazarlo y a distorsionarlo, a mentir, en suma. Esta es la patología típica 
del fulcro 5, una patología de la mente adolescente que todavía sigue 
atrapada en una variante de la disociación del fulcro 5, del desastre de la 
modernidad, una postura que afirma haber superado ya a la modernidad 
pero que, no obstante, sigue completamente atrapada en ella y se ve 
obligada a mentirse a sí misma. 

 
Lo anterior nos lleva a una espantosa situación, a la policía del 
pensamiento, lo que fue denominado por Orwell en 1984 como 
newspeak, que parece estar en todas partes y ha terminado secuestrando 
a todos los universalistas. Con el newspeack, Orwell se refiere a una forma 
retórica en la que, bajo un disfraz de objetividad, se está sirviendo, de 
hecho, a objetivos políticos o ideológicos, alentando así la fragmentación 
egocéntrica y etnocéntrica y la política de la injusticia, la política del 
narcicismo. 

 

Fulcro 6: La integración corpomental del centauro.  

 

La estructura básica de este estadio es visión-lógica, o lógico-global, una 
estructura de conciencia muy global e integradora. En el momento en que 
el centro de gravedad del yo se identifica con la estructura visión-lógica, 
en el momento en que la persona vive desde ese nivel, su personalidad se 
integra y su yo puede comenzar realmente a asumir una perspectiva global 
y no simplemente hablar de ella. De modo que la capacidad integradora 
de la estructura visión-lógica sirve de soporte a un yo integral, un estadio 
denominado por Wilber como centauro, un estadio en el que tiene lugar 
una integración entre el cuerpo y la mente, entre la biosfera y la noosfera, 
que configuran un yo relativamente autónomo, un yo que ha superado el 
aislamiento, el atomismo y el egocentrismo, un yo integrado en redes de 
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responsabilidad y servicio. Es decir, el yo observador está comenzado a 
transcender la mente y el cuerpo y, en consecuencia, puede ser 
consciente de ambos como objetos de conciencia, como experiencias. No 
es que la mente contempla el mundo, sino que el yo observador 
contempla, al mismo tiempo, la mente y el mundo, y por ese mismo motivo 
comienza a integrar la mente y el cuerpo. Por ello se le denomina 
centauro. En este punto de la evolución usted se encuentra, por así 
decirlo, a solas consigo mismo, dejando atrás la fe ciega en los roles y las 
reglas convencionales de la sociedad, superando la actitud etnocéntrica y 
sociocéntrica y se adentra en un espacio mundicéntrico en el que el sujeto 
explora los dominios más profundos y genuinamente espirituales. 

 
La visión-lógica es aperspectivista en el sentido de que dispone de una 
multiplicidad de puntos de vista y no privilegia automáticamente ninguno 
de ellos sobre los demás. Pero cuando uno empieza a tener en cuenta 
todas las posibles perspectivas, todo comienza a moverse 
vertiginosamente. La conciencia aperspectivista que proporciona la 
visión-lógica puede llegar a ser muy desconcertante porque todos los 
puntos de vista empiezan a parecer relativos e interdependientes, no hay 
nada absolutamente fundacional, ningún lugar en el que apoyar la cabeza 
y decir ¡he llegado! Si tenemos en cuenta la relatividad de las distintas 
perspectivas, correremos el peligro de caer en una locura aperspectivista 
que termine paralizando la voluntad y el juicio. La afirmación de que “todo 
es relativo y de que no hay nada mejor ni peor que otra cosa” soslaya el 
hecho de que esta misma actitud es mejor que las actitudes alternativas, 
cayendo entonces en la llamada contradicción performativa. Y los 
multiculturalistas que ocasionalmente alcanzan el nivel visión-lógico 
suelen caer en la locura aperspectivista. 

 
La dimensión aperspectivista a la que nos permite acceder la estructura 
visión-lógica no supone que el Espíritu se haya quedado ciego a lo largo 
del proceso, sino que está contemplando el mundo a través de infinitos y 
milagrosos puntos de vista, un nuevo descentramiento, una trascendencia 
más, una nueva espiral en el proceso evolutivo que trasciende al 
egocentrismo. La tarea fundamental del fulcro 6 es la emergencia del yo 
auténtico, del yo existencial y, como decía Heidegger, el yo finito debe 
morir y la magia, los dioses míticos y la ciencia racional no pueden salvarlo. 
El descubrimiento del auténtico ser-en-el-mundo, búsqueda de la 
auténtica individualidad-en-la-comunión-, exige la asunción de la propia 
mortalidad y finitud. 



 
Dado que los existencialistas no reconocen ninguna esfera de conciencia 
superior, quedan atrapados en la visión existencial del mundo que 
restringe sus percepciones exclusivamente a lo que queda dentro de su 
horizonte. Cualquier afirmación de la existencia de una dimensión 
superior será recibida con una fría mirada y la vergonzosa acusación de 
“inautenticidad” caerá sobre su cabeza. Así, pues, la fase de fusión del 
fulcro 6 se halla atrapada en el centauro y en la visión existencial del 
mundo. Desde este punto de vista, la angustia constituye el único 
referente de la autenticidad. ¿Qué sentido tiene lo personal si uno está 
abocado a la muerte? ¿Para qué vivir en esas circunstancias? Esta 
preocupación por el sentido y por la falta de sentido tal vez sea el rasgo 
central característico de las patologías propias del fulcro 6 y la terapia 
correspondiente es la terapia existencial. 

 
El centauro constituye un yo integrado y autónomo y, en consecuencia, 
debería ser un estado feliz, pleno y gozoso y el sujeto debería estar 
continuamente sonriendo. Pero no es eso lo que ocurre sino que 
constituye un yo profundamente desdichado. Es integrado y autónomo… 
pero también miserable: ha probado todo lo que el dominio de lo personal 
puede ofrecerle y no le resulta satisfactorio. Por ese motivo esta alma ha 
dejado de sonreír. El mundo ha perdido su sentido en el mismo momento 
en que el yo alcanzaba sus mayores triunfos. Ha llegado el momento del 
banquete y el sujeto ha descubierto en él el sonriente y silencioso 
semblante de la calavera. ¿A quién podré cantar canciones de alegría y 
exaltación? ¿Quién escuchará mis llamadas de auxilio en el silencio 
aterrador de la oscura noche? Para el alma existencial, todos los deseos 
han perdido su sentido porque, a fuerza de mirar cara a cara la existencia, 
ha terminado enfermando. El alma existencial es un alma para la que lo 
personal se ha convertido en algo completamente insubstancial, un alma, 
en otras palabras, que se halla en la antesala misma de la dimensión 
transpersonal. 

 
2 - LOS DOMINIOS SUPRACONSCIENTES 

 
Habíamos dejado el proceso de desarrollo en el nivel del centauro, un 
nivel en el que el yo observador tomaba conciencia de la mente y del 
cuerpo y, en ese mismo sentido, comenzaba a trascenderlo. Pero, ¿qué es 
el yo observador? La respuesta que suelen dar los grandes sabios y 
místicos del mundo a esta pregunta es que el yo observador conduce 



directamente a Dios, el Espíritu o la Divinidad, que, en las profundidades 
últimas, nuestra conciencia intersecta con el infinito. Ese yo observador 
suele ser llamado Yo (con mayúscula), Testigo, Presencia pura, conciencia 
pura, un rayo directo de lo Divino que, en opinión de los grandes sabios y 
místicos de todo el mundo, es el Cristo, el Buda o la misma Vacuidad. 
 
En el estadio del centauro, la conciencia simplemente está comenzando a 
desidentificarse de la mente, motivo por el cual puede contemplarla, verla 
y experimentarla. La mente ya no es un mero sujeto sino que está 
comenzando a convertirse en objeto, un objeto del Yo observador, un 
objeto del Testigo. Por ese motivo las tradiciones místicas, contemplativas 
y yóguicas aparecen en el momento en que la mente nos abandona, en el 
momento en el que el Yo observador comienza a transcender la mente, a 
ser transmental, supramental o supermental o, como podríamos decir, 
transracional, transgoico o transpersonal. 

 
¿Qué sucede cuando va más allá o detrás de la mente, hasta una 
dimensión que no se halla confinada al ego ni al yo individual? “Existe una 
esencia sutil que impregna toda realidad”, comienza diciendo una de las 
respuestas más conocidas a esta pregunta, “es la realidad de todo lo que 
es, el fundamento de todo lo que es. Esa esencia lo es todo. Esa esencia 
es lo real. Y tú, tú eres eso.” El Yo observador, dicho en otras palabras, 
termina desplegando su propio origen, que es el mismo Espíritu. Y los 
distintos estadios de crecimiento y desarrollo transpersonal son 
fundamentalmente los estadios que sigue el Yo observador en el camino 
que conduce hasta su última morada, el Espíritu puro, la Vacuidad pura, 
sustrato, camino y gozo de todo el proceso de desarrollo. 

 
En esos estadios superiores nos encontramos con un puñados de hombre 
y mujeres que se esforzaron -y siguen esforzándose- por ir más allá de la 
normalidad promedio impuesta por el sistema y ascender hasta alcanzar 
las dimensiones superiores de la conciencia, y, en esa búsqueda, se unen 
a un pequeño grupo de personas afines y desarrollan prácticas, 
instrucciones o paradigmas que despliegan estos mundos superiores, 
experimentos interiores, en suma, que permitirán que otros reproduzcan 
sus descubrimientos y verifiquen (o refuten) sus hallazgos. Así es como 
hoy en día disponemos de mapas y caminos procedentes de todas las 
grandes tradiciones contemplativas, orientales y occidentales, tanto del 
Norte como del Sur, y podemos contrastarlos y compararlos. Basándose 
en el estadio actual de la investigación, podemos afirmar que existen, al 



menos, cuatro estadios principales del desarrollo y de la evolución 
transpersonal, cuatro niveles a los que Wilber denomina: psíquico, sutil, 
causal y no dual, cada uno de los cuales nos proporciona una visión 
diferente del mundo, a los que llama, respectivamente, misticismo natural, 
misticismo teísta, misticismo informe y misticismo no dual. Sus visiones 
del mundo son muy concretas y difieren claramente entre sí (cada una de 
ellas posee una estructura, cognición, sensación de identidad, actitud 
moral, necesidades, etcétera, diferentes). 

 
El desarrollo real del yo en los estadios transpersonales no es 
estrictamente lineal, sino que está salpicado por todo tipo de saltos hacia 
adelante, de retrocesos y de movimientos espiralados. No obstante, el 
centro de gravedad del yo tiende a organizarse en torno a una 
determinada estructura básica superior predominante, tiende a identificar 
su centro de gravedad con una determinada estructura alrededor de la 
cual giran la mayoría de sus percepciones, de sus respuestas morales, de 
sus motivaciones, de sus impulsos, etcétera. 

 

Fulcro 7: El nivel psíquico 

 
En opinión de Wilber, el nivel psíquico constituye un estadio de transición 
entre la realidad cotidiana ordinaria -sensoriomotora, racional y 
existencial- y los dominios propiamente transpersonales. Su estructura 
profunda ha dejado ya de estar exclusivamente atada al ego y al centauro 
individual. Puede disolver provisionalmente la sensación de identidad 
separada (el ego o el centauro) y experimentar entonces lo que Wilber 
denomina el misticismo natural, la identificación con el mundo ordinario 
o sensoriomotor. 

 
En esta fase, usted se ha convertido en un “místico de la naturaleza” y su 
Yo superior puede ser llamado Yo eco-noético, aunque algunos lo llamen 
Alma del Mundo. Desde la conciencia global y mundicéntrica que 
pertenece al ámbito de todos los seres humanos, se da un nuevo paso 
hacia adelante que conduce a la experiencia real de su identidad esencial, 
no solo con todos los seres humanos sino con todos los seres vivos. No 
es que usted forme parte de la naturaleza sino que la naturaleza forma 
parte de usted, y es por ello que, a partir de ese momento, usted comienza 
a tratar a la naturaleza del mismo modo que trata a sus pulmones o sus 
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riñones. Es entonces cuando una ética ambiental espontánea brota de su 
corazón. 

 

Fulcro 8: El nivel sutil 

 
El nivel sutil se refiere simplemente a aquellos procesos que son más 
sutiles que la conciencia vigílica ordinaria, las iluminaciones y los sonidos 
interiores, las formas y las pautas arquetípicas, las corrientes y las 
cogniciones extraordinariamente beatíficas, los estadios expandidos de 
amor y la compasión. A este tipo de misticismo se le denomina misticismo 
teísta porque implica nuestra propia Forma Arquetípica, la unión con Dios 
y constituye el comienzo de la fase de fusión del fulcro 8. Ya no se trata, 
por tanto, del misticismo natural sino un cuerpo de transformación que 
trasciende e incluye el dominio natural pero que no se halla limitado a él. 
De este modo, el misticismo natural termina dando lugar al misticismo 
teísta. Estas estructuras profundas de esos niveles superiores se hallan 
presentes de manera potencial en todos los seres humanos, pero, en la 
medida en que van comenzando a desplegarse, sus estructuras 
superficiales reales van siendo moldeadas por los cuatro cuadrantes, es 
decir, por las pautas intencionales, conductuales, culturales y sociales. 

 
Pongamos, a modo de ejemplo, a una persona que ha experimentado una 
intensa iluminación interior, una iluminación propia del nivel sutil (tal vez 
una experiencia de aproximación a la muerte). Si esa persona es cristiana 
podría interpretarla como Cristo, mientras que si es budista lo interpretará 
como el cuerpo de beatitud del Buda, pero si es junguiana lo haría como 
una experiencia arquetípica del Yo, etcétera. Las profundidades deben ser 
interpretadas y esas interpretaciones no son posibles fuera del contexto 
que proporciona muchas de las herramientas necesarias para llevar a cabo 
la interpretación: es inevitable que el sustrato individual, el sustrato 
cultural y las instituciones sociales proporcionen el sustrato necesario 
para interpretar estas experiencias profundas. Estamos hablando de 
acontecimientos ontológicamente reales, de eventos que existen y tienen 
referentes reales, aunque esos referentes, obviamente, no existen en el 
espacio sensoriomotor, ni en el espacio racional, ni tampoco en el espacio 
existencial. Esas experiencias existen en el espacio sutil del mundo, ahí es 
donde realmente podrá encontrar evidencias palpables de su existencia. 

 
Las revelaciones experienciales reales aparecen directamente en la 
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dimensión sutil de la realidad y luego son interpretadas en función del 
sustrato de esos individuos. Dicho de otro modo, el espacio sutil es el 
trasfondo del que emana esta realidad ontológica profunda. No se trata 
de meras corazonadas teóricas o de simples postulados metafísicos, sino 
de una experiencia meditativa imposible de comprender hasta que se 
realice la experiencia. No se trata de imágenes que se mueven en el 
espacio mítico ni de conceptos filosóficos que existan en el espacio 
racional, sino de experiencias meditativas que aparecen en el espacio sutil. 
De modo que la experiencia meditativa puede proporcionarle los datos 
arquetípicos que luego deberá interpretar. Y la interpretación más 
comúnmente aceptada es que usted está contemplando las formas 
básicas y los fundamentos del mundo manifiesto, contemplando 
directamente el Rostro de lo Divino. Como decía Emerson, que los 
intrusos se quiten los zapatos porque nos adentramos ahora en los 
dominios del Dios interior. 

 

Fulcro 9: Lo causal 

 

Los modernos investigadores desdeñan como “mera metafísica” a los 
arquetipos que nos permiten contemplar el Rostro de lo Divino, porque 
no puede ser demostrado. Pero el hecho es que, para ello [contemplar el 
Rostro de lo Divino mediante los arquetipos], usted debería llevar a cabo 
el experimento y descubrir los datos por sí mismo y luego tendría que 
interpretarlos. Si no lleva a cabo el experimento -la meditación, el modelo, 
el paradigma- carecerá de los datos necesarios para llevar a cabo la 
interpretación. Si usted trata de explicarle a alguien que se halle en la 
visión mágica o mítica del mundo que la suma de los cuadrados de los 
catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa, 
no llegará muy lejos, porque se trata de un algo ajeno al mundo empírico 
y que carece, en consecuencia, de localización simple. Y no por ello, sin 
embargo, su afirmación dejará de ser completamente cierta. Usted está 
realizando un experimento matemático en el interior de su conciencia, una 
experiencia cuyos resultados pueden ser verificados por quienes lleven a 
cabo el mismo experimento. Se trata de algo público, reproducible y 
falseable, de un conocimiento comunal cuyos resultados existen en el 
espacio racional del mundo y pueden ser fácilmente corroborados por 
todos aquellos que realicen el experimento. Y esto mismo es aplicable 
para cualquier otro tipo de experiencia interior de la conciencia, de los 
cuales la meditación es uno de los más antiguos, estudiados y 
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reproducidos. Mantener, pues, una actitud escéptica es sumamente 
saludable, pero yo le invito a llevar a cabo ese experimento interior 
conmigo, a descubrir los datos por sí mismo, y luego le ayudaré a 
interpretarlos. Pero, en el caso de que no quiera llevar a cabo el 
experimento, no deberá reírse de quienes sí lo hacen. 

 
Las Formas arquetípicas o sutiles emergen directamente de la Vacuidad, 
de lo causal, que es el siguiente estadio, el fulcro 9. Cuando usted medita 
tratando de descubrir al Yo observador, cuando usted busca el Testigo y 
llega hasta su mismo origen en la Vacuidad pura, ningún objeto aparece 
en la conciencia. Se trata de un estado discreto e identificable de 
conciencia, la absorción, o cesación sin manifestación conocida también 
como nirvana clásico. Este es el estado causal, un estado discreto que 
suele equipararse al estado de sueño profundo sin sueños, un estado, sin 
embargo, que no es un mero vacío sino que, por el contrario, se 
experimenta como la plenitud más completa, un estado rezumante de Ser, 
una plenitud que ninguna manifestación puede llegar a contener. Este Yo 
puro que nunca puede ser visto como objeto es la Vacuidad pura. 

 
Y aunque todo ello puede parecer muy abstracto, conviene ser más 
concreto. Si le preguntase ¿quién es usted?, ciertamente, usted podría 
enumerar todas las cosas que sabe sobre sí mismo (soy un padre, soy un 
marido, etcétera). Todas las cosas que sabe de sí mismo son objetos de su 
conciencia, son imágenes, ideas, conceptos, deseos o sentimientos que 
desfilan ante su conciencia. Pero ninguno de los distintos objetos que 
pueblan su conciencia es el Yo observador. Así pues, cuando usted se 
describe a sí mismo enumerando todos esos objetos, usted está 
simplemente enumerando una retahíla de identidades erróneas, una lista 
de lo que usted no es, una sarta, en suma, de mentiras. ¿Quién es, pues, 
realmente El Que Ve? ¿Quién, o qué, es el Yo observador? Este Yo 
profundamente interno contempla el mundo externo y también 
contempla sus pensamientos internos. Este Vidente ve el ego, el cuerpo y 
el mundo natural. Todo esto desfila “ante” el Testigo. Pero El Que Ve no 
puede ser visto, es el Yo-Yo que es consciente del Yo individual pero que 
no puede ser visto. Preste mucha atención y pregúntese ¿qué o quién soy 
Yo? 
 
Cuando usted penetre en la Subjetividad pura, en el Vidente puro, 
descubrirá que no se trata de un objeto. Si logra permanecer sereno en 
esta conciencia observadora -contemplando la mente, el cuerpo y la 



naturaleza que le rodea- comenzará a darse cuenta de que está 
experimentando una sensación de libertad, de liberación, una sensación 
de no estar atado a ninguno de los objetos que desfilan frente a usted sino 
que simplemente reposa en una inmensa libertad. Usted es una apertura, 
un claro, una Vacuidad, un espacio abierto en el que se desplazan todos 
esos objetos. El Testigo puro es una Vacuidad pura en la que todos los 
sujetos y objetos individuales aparecen, permanecen un tiempo y 
terminan desvaneciéndose. De modo que el Testigo puro no es nada que 
usted pueda ver. Cuando usted descansa en el Testigo lo único que 
experimenta es una amplia Vacuidad, una vasta Libertad. El Testigo es la 
liberación última. Las cosas aparecen en la conciencia, permanecen 
durante un tiempo y terminan desapareciendo; vienen y van. Las cosas 
aparecen en el espacio y se mueven en el tiempo, pero el Testigo puro no 
va ni viene, no aparece en el espacio ni se mueve en el tiempo. El Testigo 
es como es, omnipresente e inmutable, nunca entra en la corriente de la 
vida, del espacio, del nacimiento o de la muerte. El Testigo es consciente 
del espacio, consciente del tiempo y, por tanto, es libre del espacio y libre 
del tiempo. Es atemporal y aespacial, es el puro Vacío a través del cual 
desfilan el tiempo y el espacio. Y al ser atemporal, es eterno, un Yo puro 
que no ha nacido nunca y, al ser No Nacido, también es Inmortal. Y es 
precisamente la existencia de esta inmensa Vacuidad, de lo No Nacido la 
que puede permitirnos liberarnos de lo nacido y de lo creado, liberarnos 
del sufrimiento inherente al espacio, el tiempo y los objetos, 
emanciparnos del mecanismo de terror intrínseco al valle de lágrimas 
denominado samsara (Forma o mundo manifiesto). 

 
El Testigo, en sí mismo, es lo causal sin manifestar, la misma vacuidad 
pura. Y si, a modo de ejercicio yóguico, usted sigue investigando 
profundamente en la fuente, en la Subjetividad pura de El Que Ve, esa es 
la cesación; un estado yóguico real discreto (la fase de fusión 
correspondiente al fulcro 9), en la que nos adentramos ya en los dominios 
del misticismo sin forma en el que todos los objetos, incluido Dios como 
forma percibida, se desvanecen en la cesación, y el misticismo teísta 
desaparece para dejar paso al misticismo sin forma. Son muchas las formas 
en que puede arribar al origen sin manifestar del Testigo y no es preciso 
que lo haga en la forma especialmente yóguica que acabamos de señalar. 
¿Por qué se le llama causal? Porque es el soporte o el sustrato creativo de 
todas las otras dimensiones. La creatividad forma parte del sustrato básico 
del universo. De alguna forma, milagrosamente, emergen nuevos holones. 
Usted puede llamar a ese sustrato creativo como más le guste: Dios, 
Diosa, Tao, Brahman, etcétera. Los más científicamente orientados, como 



Jantsch, por ejemplo, tienden simplemente a llamarlo capacidad 
“autotrascendente” del universo. El nombre, de hecho es lo que menos 
importa, lo importante, lo sorprendente -lo auténticamente milagroso- es 
que algo aparezca. 

 
Los holones emergen como sujetos y objetos, de manera singular y plural 
-es decir, los cuatro cuadrantes- y se desarrollan siguiendo los veinte 
principios, que es simplemente la forma en la que se despliega la pauta de 
toda manifestación, una pauta que es uno de los potenciales de la 
Vacuidad. Esa misma Vacuidad, como conciencia, se hallaba presente 
desde el comienzo en la profundidad de todo holón, una profundidad que 
va despojándose poco a poco de todos sus ropajes hasta que termina 
perdiendo toda forma, hasta que su profundidad sondea el infinito, hasta 
que su tiempo entra en la eternidad, hasta que su espacio interior se 
convierte en la totalidad del espacio y su individualidad deviene la misma 
Divinidad, el sustrato, el camino y el gozo de la Vacuidad. 

 

Lo no dual 

 

Muchas tradiciones consideran que dicho estado de cesación es el estado 
último, el punto final de todo desarrollo y evolución, un estado que se 
equipara con la iluminación plena, con la liberación última, con el nirvana 
puro. Pero para las tradiciones no duales este no es el punto final. Lo 
causal termina dando paso a lo no dual y el misticismo sin forma se 
convierte en misticismo no dual: “Forma es Vacuidad y Vacuidad es 
Forma”. Técnicamente hablando, usted se ha des-identificado incluso del 
Testigo y lo ha integrado con toda manifestación; en otras palabras, ha 
alcanzado las fases 2 y 3 del fulcro 9, que terminan conduciendo al fulcro 
10 (que no es tanto un fulcro o nivel separado como la Esencia misma de 
todos los niveles, de todos los estados, de todas las condiciones). Y este 
es el segundo y más profundo significado de la Vacuidad. No es un estado 
discreto sino la realidad misma de todos los estados, La Esencia de todos 
los estados. En tal caso, usted ha dejado atrás lo causal y se ha adentrado 
en lo no dual. 

 
La experiencia de esta Esencia no dual es similar a la experiencia de unidad 
natural que antes discutíamos, excepto en el hecho de que, en este caso, 
la unidad no se experimenta solo con las formas ordinarias que existen 
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“fuera de aquí”, sino también todas las Formas sutiles que existen “aquí”, 
es decir, no solo existe el misticismo natural y el misticismo teísta, sino 
también la integración de los tres tipos anteriores de misticismo. Dicho en 
forma más directa y no tan técnica, la sensación de ser una especie de 
Vidente, Testigo o Yo se desvanece por completo. Usted no contempla el 
cielo, es el cielo. Usted degusta el cielo porque el cielo ya no se halla fuera 
de usted: la conciencia ya no está dividida en un sujeto que ve desde 
“aquí” a un objeto que se encuentra “ahí”, sino lo único que hay es la pura 
visión en la que la conciencia y su despliegue son no-dos. No se trata de 
que lo que hay “ahí” se refleje “aquí”, porque la dualidad es ajena a la 
inmediatez de la experiencia real. La realidad misma es no dual. Usted 
sigue siendo usted y las montañas siguen siendo las montañas, pero usted 
y la montaña son las dos facetas de la misma experiencia, la única realidad 
presente en este momento. Ya no tendrá una experiencia, sino que se 
convertirá en la experiencia. Su cuerpomente se ha desvanecido, usted se 
ha liberado para siempre de esa prisión, ya no se halla “detrás del rostro” 
contemplando el Kosmos, sino que usted, simplemente, es el Kosmos. En 
modo alguno se trata, pues, de un estado en el que sea difícil entrar 
porque, de hecho, es un estado del que resulta imposible salir. Usted 
siempre ha estado en Él. De modo que este estado no dual engloba la 
dualidad de la mente y el cuerpo, de la Mano Izquierda y la Mano Derecha. 

 
En consecuencia, no es posible resolver el conflicto inherente a todos los 
dualismos en el plano relativo. Este conflicto, en realidad, no puede 
resolverse, solo puede disolverse, porque resulta imposible reducir el 
sujeto al objeto o el objeto al sujeto y lo único posible es reconocer el 
sustrato primordial del que ambos son un mero reflejo incompleto. Este 
es el motivo por el cual los dilemas inherentes a esos dualismos -entre 
mente y cuerpo, mente y cerebro, conciencia y forma, mente y naturaleza, 
sujeto y objeto, derecha e izquierda- no podrán resolverse jamás en un 
plano relativo, y la filosofía convencional es incapaz de resolverlos. Este 
es un problema que no se resuelve sino que se disuelve en el estado 
primordial, lo cual, dicho de otro modo, deja los dualismos tal y como son, 
es decir, poseyendo una cierta realidad convencional o relativa, lo 
suficientemente real en sus propios dominios pero, en modo alguno, la 
realidad absoluta. Williams James y Bertran Rusell estuvieron de acuerdo 
en este punto crucial, la no dualidad de sujeto y objeto en la conciencia 
inmediata. Obviamente, lo mismo han estado diciendo durante milenios 
casi todos los místicos y sabios contemplativos, pero James fue el primero 
en sostener esta postura dentro del campo de la filosofía occidental… y, 
en el camino, convenció a Rusell. 



 
Poco importa el tipo de experiencia que aparezca, porque el estado 
simple, natural, no dual y no creado es anterior a la experiencia, anterior 
a la dualidad y engloba gozosamente todo lo que aparezca. Pero aparecen 
cosas raras y usted debe permanecer en ese “esfuerzo sin esfuerzo” 
durante un tiempo y morir de continuo estas pequeñas muertes. Ahí, de 
hecho, es donde empieza la práctica real. Y como lo demuestran 
claramente sus filosofías respectivas, ni James ni Rusell hicieron nada de 
eso. Rusell proclamó que estaba completamente de acuerdo en que el 
sujeto y el objeto se derivan de la experiencia primordial, pero se replegó 
de inmediato para volver a identificarse con el sujeto derivado, con el yo 
derivado, con la pequeña mente racional, y construyó toda su filosofía 
basándose en esa mentira, en ese engaño. Rusell, en suma, ni siquiera 
sospechaba a dónde conducía el estado de no dualidad. Tampoco James 
profundizó gran cosa en este estado primordial, por ello su empirismo 
radical degeneró muy pronto en un fenomenalismo sensorial que terminó 
colapsándose en el empirismo y el pragmatismo de la Mano Derecha, una 
evolución muy decepcionante, americana hasta la médula, que, en 
cualquier caso, no desmerece sus primeros pasos. 

 
“Este esfuerzo sin esfuerzo” requiere mucha perseverancia, mucha 
práctica, mucha sinceridad y mucha honestidad. Esta es una práctica que 
debemos acometer desde el estado de vigilia, desde el estado de sueño y 
desde el estado de sueños sin ensueños. Este es el motivo por el cual 
insistimos en las prácticas de las escuelas no duales. Las tradiciones no 
duales tienen un extraordinario número de estas “instrucciones para 
señalar”, mediante las que tratan de apuntar hacia lo que ya está, en 
cualquier caso, ocurriendo en su conciencia. Lo comprenda o no, toda 
experiencia que usted tenga ya es no dual. De modo que no es necesario 
cambiar su estado de conciencia para descubrir esa no dualidad porque la 
no dualidad está completamente presente en todos los estados y 
cualquier estado de conciencia que usted tenga es ya apropiado. Así pues, 
las tradiciones no duales no tratan de cambiar su estado sino de despertar 
su reconocimiento, el reconocimiento de lo que siempre ha sido. Mire 
atentamente la conciencia inmediata y se dará cuenta de que el sujeto y 
el objeto son realmente uno. No debe esforzarse por construir ningún 
estado especial sino solo reconocerlo. ¿Ha visto esos rompecabezas de 
los periódicos que dicen algo así como “Descubra los quince presidentes 
de Estados Unidos que están ocultos en esta imagen del océano? Usted 
está mirando directamente el rostro de los presidentes…pero no se da 
cuenta de ello. Entonces viene alguien, se lo señala y usted se lleva las 



manos a la cabeza diciendo “¡Sí, por supuesto, lo tenía frente a mis propios 
ojos!”. Lo mismo ocurre con la condición no dual de Un Sabor. Cualquier 
faceta individual de la condición no dual se halla absoluta y 
completamente presente en su conciencia. No es cuestión de que esté 
presente de un modo parcial o fragmentario, sino de que se halla 
completamente presente en su conciencia ahora mismo y que lo único que 
ocurre es que usted no se da cuenta de ello. 

 
Y dado que las formas siguen apareciendo, usted nunca alcanzará un 
punto final en el que diga “ya estoy iluminado”. En estas tradiciones, la 
iluminación es un proceso continuo de aparición de nuevas formas con las 
que usted se relaciona como manifestaciones de la Vacuidad. Usted es 
uno con las formas que aparecen y, en ese estado, usted está “iluminado”, 
pero en otro sentido, esta iluminación es continua, porque continuamente 
están apareciendo nuevas formas. Dicho de otro modo, usted nunca 
alcanzará un estado discreto que no sigue evolucionando, sino que 
siempre seguirá aprendiendo cosas nuevas sobre el mundo de las formas 
y, en consecuencia, su estado global se hallará siempre en una continua 
evolución. De modo que usted puede tener ciertas experiencias críticas 
de iluminación, pero estas experiencias son el preludio del proceso 
interminable de cabalgar las nuevas olas que aparecen de continuo. 

 
Pero al mismo tiempo, todo esto tiene lugar dentro de un marco de 
referencia estrictamente ético, de modo que usted no puede jugar a ser 
un Vagabundo del Dharma y decir que está en la no dualidad. De hecho, 
en la mayor parte de estas tradiciones, debe dominar los tres primeros 
estadios del desarrollo transpersonal (psíquico, sutil y causal) antes de que 
le sea permitido incluso hablar del cuarto estado no dual. En todos estos 
casos, pues, la “loca sabiduría” ocurre en una atmósfera rigurosamente 
ética. Lo verdaderamente importante es que, en las tradiciones no duales, 
usted se compromete, mediante un voto muy sagrado -un voto que es, al 
mismo tiempo, el fundamento de toda su práctica-, a no desvanecerse en 
la cesación, a no ocultarse en el nirvana. Con este voto, usted se 
compromete a cabalgar la ola del samsara hasta que todos los seres 
atrapados en ella puedan reconocerla como una manifestación de la 
Vacuidad, se compromete a atravesar la cesación y la no dualidad tan 
rápidamente como le sea posible, para poder ayudar a todos los seres a 
reconocer lo No Nacido en medio de la misma existencia. La iluminación 
es, en realidad, primordial, pero esta iluminación perdura y usted nunca 
deja de ser uno con todos los cambios de forma que aparecen de continuo. 



 
 
Vemos pues, de la mano de Ken Wilber, cómo la conciencia evoluciona en 
la subjetividad de cada ser humano, ya sea consciente o 
inconscientemente, y es la responsabilidad de cada cual el 
empoderamiento de dicho conocimiento para trascender desde el 
estadio prepersonal al personal y, desde ahí, dar el salto al 
estadio transpersonal, un estado de “iluminación” como un proceso 
continuo de permanente evolución dentro de un marco de referencia 
estrictamente ético. 

 
Ahora bien, a mi entender, ese mapa evolutivo de la conciencia así 
argumentado por Ken Wilber, se encuadra en el cuadrante superior 
izquierdo (subjetividad intencional) dentro de su meta-teoría de los cuatro 
cuadrantes. 

 
La pregunta por antonomasia que motiva esta meta-investigación 
filosófica es: ¿Es posible una “Teoría integral de la evolución de la 
conciencia” que abarque a los cuatro cuadrantes excelsamente definidos 
por Ken Wilber? Pienso que sí, y vamos a plantear y argumentar ello a 
continuación. 

 

4 - TEORÍA INTEGRAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA: EL 
NACIMIENTO DE UNA NUEVA CONCIENCIA 

 

1 – INTRODUCCIÓN 
 
Cuando la mayoría de personas no saben lo que realmente está pasando 
en el mundo y, ante el desconcierto de esta falsa pandemia, es evidente 
que la humanidad está ante una abismo de conciencia como nunca se ha 
visto en la historia de la humanidad. La conciencia como objeto de estudio 
e investigación a través de mis publicaciones, tiene connotaciones 
científicas, sociales, psicológicas y metafísicas de tal alcance que nos 
hallamos ante cambios de paradigmas imperceptibles para la mayoría de 
mis coetáneos, pues están abducidos por una manipulación económica, 
social y política o, dicho de otro modo, una ingeniería social y mental en 
toda regla. 
 
Ante tal tesitura, el estudio de la evolución de la conciencia debe ser 

https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=397&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=91&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=91&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=440&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=440&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=346&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=346&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=356&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&PAGINA=2&IDTIPO=14
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=227&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=437&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=10
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=90&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=21
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=10
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=10
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=29


considerada como la ciencia por excelencia pues, de nuestra capacidad de 
elevar nuestro pensamiento crítico individual y colectivo, va a depender 
que salgamos, o no, de una manifiesta conspiración contra la 
humanidad por parte de un enemigo invisible y, cuyo objetivo, es 
la implantación del microchip como paso previo al transhumanismo. Ante 
dicha situación, más que nunca, es necesario el despertar de la 
conciencia y resaltar la complejidad psicológica del ser humano. En ayuda 
de esa investigación cognitiva, son imprescindible los mapas evolutivos de 
la conciencia a través de diversos autores entre los que me incluyo. 
 
La ciencia de la conciencia es un nuevo paradigma de conocimiento, y sus 
correspondientes mapas evolutivos deberían llevar a la comprensión de 
saber cuál es nuestro lugar en la vida, y el sentido de la misma. Una 
cuestión muy compleja si tenemos en cuenta que la educación es un 
instrumento de poder en manos de los poderes fácticos, un 
adoctrinamiento en toda regla cuyo objetivo es el reduccionismo 
psicológico de las personas, así como la esclavitud de la humanidad, tal 
como ya lo ilustrara el inconmensurable Platón mediante su alegoría 
el Mito de la caverna. 
 
No obstante la degeneración de la humanidad descrita, es imperativo 
seguir con la intención de “conocerse a sí mismo”, pues nos va en ello la 
libertad. Sin embargo, el problema del conocimiento tiene un hondo 
calado pues, el debate entre ciencia y espiritualidad es, por antonomasia, 
la brecha epistemológica a resolver por la humanidad y, más 
específicamente, por la cultura occidental. Ante la complejidad de la 
filosofía, es evidente que es difícil para el común de los mortales acercarse 
a los postulados aquí propuestos. Es más, considero que muy pocas 
personas llegarán a comprender la profundidad, la extensión y la 
complejidad de los presupuestos que voy a plantear en esta “Teoría 
integral de la evolución de la conciencia”. A esos avezados investigadores 
va dirigido este ensayo, con la esperanza de que, algún día, los científicos, 
filósofos, profesores y educadores también despierten de su letargo 
psicológico para contemplar que es posible una educación transracional 
como misión espiritual, y que dicha misión está inherentemente vinculada 
a la comprensión de lo que sea la conciencia y su aplicación pedagógica. 
A todos ellos va dirigida la “Teoría integral de la evolución de la 
conciencia” aquí propuesta. 
 
2 - KEN WILBER: LOS CUATRO CUADRANTES 
 
Ken Wilber es un pensador contemporáneo considerado como “El 
Einstein de la conciencia”, no en vano, su mapa evolutivo de la 
conciencia es una referencia imprescindible para todo aquel investigador 
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que, de una manera concienzuda, quiera iniciarse en el estudio de la 
conciencia (valga la redundancia). Wilber es un pensador que trasciende 
e incluye el pensamiento de Platón y Kant, otros dos gigantes 
imprescindibles de la historia del pensamiento. En dicho sentido es como 
postula su teoría de los “cuatro cuadrantes”. 
 
En Breve historia de todas las cosas, Wilber aborda en una visión 
coherente las verdades procedentes de la física, la biología, las ciencias 
sociales, las ciencias sistémicas, el arte, la estética, la psicología evolutiva 
y el misticismo contemplativo, y también incorpora movimientos 
filosóficos tan opuestos como el neoplatonismo, el modernismo, el 
idealismo y el postmodernismo. Y todo ello es abordado mediante la 
noción de los cuatro cuadrantes del desarrollo, magníficamente resumido 
por Tony Schwartz en el prólogo de Breve historia de todas las cosas: 
 
“El estudio de los centenares de mapas del desarrollo que han bosquejado 
los diversos pensadores a lo largo de los años -mapas del desarrollo 
biológico, del desarrollo psicológico, del desarrollo cognitivo y del 
desarrollo espiritual, por nombrar solo a unos pocos- llevó a Wilber al 
reconocimiento de que, muy a menudo, estos mapas estaban describiendo 
diferentes versiones de la “verdad”. Las formas exteriores del desarrollo, 
por ejemplo, pueden ser valoradas de manera objetiva y empírica, pero, 
como afirma explícitamente Wilber, este tipo de verdad no lleva muy 
lejos. En su opinión, 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 
interno y el desarrollo externo, según Wilber, no tienen lugar 
aisladamente y de manera individual, sino que acontecen en el seno de un 
contexto social y cultural. Éstos son los cuatro cuadrantes de los que 
hablamos. Ninguna de estas formas de la verdad puede ser reducida a las 
demás”. 
 
Ken Wilber sostiene que todo fenómeno humano consta de cuatro 
facetas y no puede ser íntegramente comprendido si no se abordan las 
cuatro. El fundamento de estas cuatro vertientes de la realidad tiene que 
ver con los aspectos exterior e interior y sus 
formas individuales y colectivas. Los cuatro aspectos que se deberían 
estudiar para comprender todas las cosas serían, entonces, lo interior-
individual (yo), lo exterior-individual (ello), lo interior-colectivo (nosotros 
cultural) y lo exterior-colectivo (ello) (Vease las figuras adjuntas): 
 
Lo interior-individual: Es la experimentación del pensamiento en sí, con 
los símbolos, significados e imágenes mentales relativas. Este cuadrante 
trata de la verdad subjetiva, de la belleza, del arte. Es el cuadrante del 
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mundo intencional. Su lenguaje es en primera persona del singular (yo), y 
su criterio de validez es la veracidad. 
 
Lo exterior-individual: Mientras se vivencia el pensamiento, están 
ocurriendo una serie de cambios en el cerebro como ser, secreción de 
dopamina, aparición de acetilcolina permitiendo la transmisión del 
impulso nervioso en el espacio intersináptico, etcétera. Dichos hechos 
pueden ser empíricamente observables desde el exterior, utilizando, por 
supuesto, el equipamiento tecnológico apropiado. Este cuadrante trata de 
la verdad objetiva de la ciencia. Es el cuadrante del mundo del 
comportamiento. Su lenguaje es en tercera persona (ello), y su criterio de 
validez es la precisión de la descripción: coincide lo observado con lo 
expresado. 
 
Lo interior-colectivo: Ahora bien, los pensamientos que circulan por la 
mente tienen un sustrato cultural; en efecto, el pensamiento se realiza a 
partir de una serie de símbolos y significados sometido al proceso de 
culturización. Es el cuadrante de la verdad intersubjetiva, de la moral y la 
religión. Su lenguaje es en primera persona del plural (nosotros), y su 
criterio de validez consiste en la rectitud. 
 
Lo exterior-colectivo: A su vez, la cultura, también tiene sus componentes 
sociales (del mismo modo en que el pensamiento tiene sus correlatos 
cerebrales): “Estos componentes sociales concretos son las modalidades 
tecnológicas, las fuerzas de producción (hortícola, agraria, industrial, 
etcétera), las instituciones concretas, los códigos y pautas escritas, las 
ubicaciones geopolíticas (aldeas, poblados, estados, etcétera)”. Es el 
cuadrante de la verdad inter-objetiva, efectiva y de las ciencias sistémicas. 
Su lenguaje es también en tercera persona (ello), y su criterio de validez 
consiste en el ajuste funcional o efectividad. 
 
A cada una de esas cuatro facetas de la realidad, obviamente, les 
corresponde una propia evolución como parte de la conciencia individual 
y colectiva, tanto interior como exteriormente. Por tanto, no es 
descabellado pensar que a cada uno de esos cuadrantes se le pueda 
asignar un “mapa evolutivo de la conciencia”: ese es el nudo de la “Teoría 
integral” que, a continuación, voy a exponer. Desde mis propias 
investigaciones, he podido identificar cuáles son los “mapas evolutivos de 
la conciencia” que corresponde a cada uno de los cuatro cuadrantes tal 
como son definidos por Ken Wilber. Veamos ello a continuación. 
 
3 - CUADRANTE INTERIOR-INDIVIDUAL: LA EVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA EN LA SUBJETIVIDAD DE CADA PERSONA 
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La experimentación del pensamiento en sí, con los símbolos, significados 
e imágenes mentales relativas corresponde a la evolución psicológica de 
la conciencia, es decir, a la percepción interior de cada persona y su 
comprensión del mundo en el que se ve abocado a vivir: se constituye en 
su propia evolución cognitiva correspondiente al cuadrante “interior 
individual”. Para este cuadrante de la interioridad individual o, dicho de 
otro modo, la subjetividad de cada cual, voy a presentar dos mapas 
evolutivos, el primero de Ken Wilber, y en segundo lugar el de este autor. 
 
3-1 La evolución de la conciencia según Ken Wilber: hacia la no-dualidad 
 
Resumen: la evolución de la conciencia según Ken Wilber distingue tres 
estadios evolutivos: el prepersonal, el personal y el transpersonal. 
 
-El estadio prepersonal (o pre-egoico): corresponde a los ámbitos 
inferiores que se caracteriza por los instintos y los procesos somáticos, los 
impulsos de orden emocional y sexual basados en percepciones simples y 
en emociones. Este estadio tiene tres etapas: sensorio físico (fulcro 1), el 
nacimiento del yo emocional (fulcro 2) y el nacimiento de la mente 
representacional (fulcro 3). 
 
-El estadio personal (o egoico): en este estadio se trasciende al estadio 
prepersonal, principalmente, por el nivel de interiorización, lo que Piaget 
llamó “egocentrismo decreciente”. Conseguir un mayor desarrollo implica 
la capacidad de trascender el punto de vista propio y encontrar uno 
superior. A su vez, también tiene tres etapas: la mente regla/rol (fulcro 4), 
el reflexivo formal (fulcro 5) y la visión-lógica o centauro (fulcro 6). 
 
-El estadio transpersonal (o trans-egoico), que se desarrolla también en 
tres etapas: el nivel psíquico que viene a ser la culminación del nivel 
personal de visión-lógica, y se caracteriza por un aumento del nivel de 
percepción y de las capacidades de la mente ordinaria (fulcro 7); el nivel 
sutil es un nivel intermedio de desarrollo espiritual, el cual implica el 
desarrollo del Dios personal, de los arquetipos y del misticismo genuino 
(fulcro 8); y el nivel causal, descrito como el self universal y sin forma, en 
palabras de Ken Wilber: “una conciencia de unidad sin fronteras que todo 
lo impregna…un ser que es esencialmente uno con el self Supremo” (fulcro 
9). 
 
3-2 La evolución de la conciencia espiritual individual desde 3D a 5D, 
según Amador Martos 
 
Resumen: trabajo monográfico cuyo objetivo es describir el proceso 
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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 
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. 
 
4 - CUADRANTE EXTERIOR-INDIVIDUAL: LA PIRÁMIDE DE MASLOW 
 
Este cuadrante se refiere explícitamente a la verdad objetiva de la ciencia, 
aunque, esta según Wilber, nos ha conducido a un “mundo chato” 
dominado por un materialismo científico que se ha erigido como la única 
verdad, despreciando así el camino hermenéutico de lo inconmensurable. 
Pero este cuadrante también se refiere al mundo del comportamiento y, 
en dicho sentido, es donde la persona proyecta su intención para 
satisfacer todas sus necesidades en los términos diferenciados 
por Abraham Maslow, más conocido ello como “La pirámide de Maslow”. 
 
4-1 Introducción a la psicología transpersonal 
 
El término “transpersonal” tal como ha sido utilizado por Ken Wilber y, 
por extensión, la “psicología transpersonal” suele englobar a una serie de 

https://www.casadellibro.com/libro-hijos-de-matrix-como-una-raza-interdimensional-controla-el-mundo-desde-hace-miles-de-anos/9788497776806/1799731
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=246&PAGVOLVER=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=363&PAGVOLVER=1
https://www.pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=362&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=225&PAGVOLVER=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=292&ORIGEN=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=6
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=10
https://editorialkairos.com/catalogo/mas-alla-del-ego
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=407&PAGVOLVER=1
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=269&PAGVOLVER=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=316&PAGVOLVER=1


pensadores y psicólogos que, habiendo desarrollado diferentes estilos 
terapéuticos, tienen en común la aceptación de la espiritualidad del ser 
humano. La psicología transpersonal considera que la psique es 
multidimensional, existiendo diversos “niveles de conciencia”.  
 
Los orígenes de esta corriente toman forma al final de la década del 60 y, 
pese a contar con brillantes exponentes como Abraham Maslow, Stanislav 
Grof y Ken Wilber, ha sido ignorada sistemáticamente en el ámbito 
académico de la psicología. La psicología transpersonal no reniega de 
otras escuelas de pensamiento como el psicoanálisis ni se plantea como 
opuesta. Lo correcto sería decir que intenta ir más allá. Para la visión 
transpersonal, los desarrollos de Freud han sido de fundamental valía en 
el desarrollo de la ciencia psicológica al incluir la idea del inconsciente en 
una disciplina que se encontraba atada al racionalismo positivista. 
Indudablemente, el psicoanálisis abrió las posibilidades de comprensión 
de la psique humana. La psicología transpersonal promueve otra apertura 
incluyendo la dimensión espiritual del ser humano. El psicoanálisis es un 
modo de abordaje ideal para los distintos tipos de neurosis, la histeria y 
otras psicopatologías. Pero lo que el psicoanálisis y otras corrientes han 
descuidado es el estudio del ser humano sano. 
 
Muchos consideran a Jung como el primer psicólogo transpersonal por su 
estudio de los arquetipos, su ampliación del concepto de libido y la 
resistencia a reducir al hombre a su sexualidad. Jung consideraba al 
inconsciente como “un principio creativo e inteligente, que vinculaba al 
individuo con la totalidad de la humanidad, la naturaleza y el conjunto del 
cosmos”. Además de la existencia del inconsciente individual 
“descubierta” por Freud, Jung postula la existencia de un inconsciente 
colectivo, compartido por toda la especie humana. Para Jung, más allá de 
los condicionamientos culturales que definen sus formas de 
manifestación, la espiritualidad es un principio intrínseco a la psique 
humana. 
 
Por otro lado, Abraham Maslow fue uno de los primeros investigadores 
interesados en estudiar la psicología de los seres más “avanzados”  que ha 
dado la historia de la humanidad. Lo que le interesaba era examinar a los 
seres psicológicamente más sanos, por supuesto, una rara minoría en la 
que incluyó a Cristo y los místicos de otras culturas. Lo que infirió, 
después de estudiar exhaustivamente la vida de estos hombres 
“iluminados”, era que no tenían su identidad puesta y encerrada en su 
persona, en su ego, en su historia. Tenían un sentido de identidad más 
amplio, que iba más allá de su personalidad, una identidad “transpersonal”. 
Su identidad se ampliaba hacia una comunión con la totalidad de los 
fenómenos, con la totalidad de los seres. Maslow se interesó por el 
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estudio de las que denominó “experiencia cumbre” sugiriendo que dichas 
experiencias pueden ser supra-normales en vez de subnormales. Tales 
experiencias de plenitud que muchas personas han experimentado, 
aunque sea por unos instantes, pueden ser un indicio de un potencial 
humano. Uno de los desarrollos de Maslow que sentó precedentes en el 
impulso de la psicología transpersonal fue su teoría de las “necesidades” 
más conocidas como “La pirámide de Maslow”. 
 
Ken Wilber es, con toda seguridad, el más erudito de los teóricos 
relacionados con lo transpersonal, aunque posteriormente renegó de 
dicha corriente para desarrollar una visión integral. Sus desarrollos son 
muy extensos, pero basta apuntar que ha sido un estudioso de la 
psicología tanto occidental como oriental. Concluye que la espiritualidad 
y la religiosidad son características de la psiquis humana, aunque se ocupa 
de diferenciar la religión exotérica de la esotérica. Cuando en psicología 
se habla de religión y espiritualidad, raramente se distingue entre lo 
exotérico y lo esotérico. En palabras de Wilber, “la religión esotérica no te 
pide que tengas fe en nada o que te sometas dócilmente a algún dogma. 
La religión esotérica, por el contrario, consiste en un conjunto de 
experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el 
laboratorio de tu propia conciencia. La religión esotérica no se basa en las 
creencias sino en una experiencia validada y verificada públicamente por 
un grupo de iguales que también han llevado a cabo el mismo 
experimento. Ese experimento es la meditación”. 
 
La psicología transpersonal propone para los problemas espirituales 
técnicas que van más allá de la palabra, como la meditación y la 
respiración holotrópica de Grof. Stanislav Grof experimentó 
científicamente con el LSD y otras sustancias psicodélicas. En sí mismo y 
en cientos de personas descubrió que bajo los efectos de estas sustancias 
alteradoras de la mente se generaban estados en los cuales emergían a la 
conciencia facetas normalmente no conscientes, material biográfico 
inconsciente, recuerdos de la vida intrauterina y estados de probable 
naturaleza transpersonal. 
 
Para finalizar este resumen de introducción, cabe aclarar que la psicología 
transpersonal es una cuestión de contexto. Esta corriente considera que 
el psiquismo se manifiesta en diferentes niveles de conciencia. En este 
contexto, la terapia trabaja según el nivel de conciencia en que se 
encuentre el paciente conservando la conciencia del espectro total de la 
existencia. El psicólogo transpersonal detecta el nivel de conciencia del 
paciente y lo ayuda a superar los conflictos propios de ese nivel. Lo que 
en realidad define la orientación transpersonal es el modelo de la psique 
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humana que reconoce la importancia de las dimensiones espirituales o 
cósmicas y el potencial evolutivo de la conciencia, en palabras de Grof.  
 
Para relacionarse con los demás, la sociedad enseña a cada individuo unos 
patrones de percepción y comportamiento, así como un sistema de 
creencias que podemos llamar personalidad (que en griego significa 
máscara). Esta máscara se interpone entre lo que somos -pura conciencia- 
y el mundo social. Por desgracia, perdemos la conciencia de nuestro 
origen sin forma, identificándonos con el instrumento que hemos ido 
creando como necesidad de adaptación social, considerando a la 
personalidad como nuestro yo. En realidad, lo transpersonal engloba a 
toda experiencia o modelo del ser humano que da un paso más allá (trans) 
de ese disfraz, abarcando la conciencia como una dimensión espiritual de 
la naturaleza humana y un potencial de crecimiento y autorrealización.  
 
4-2 La pirámide de Maslow 
 
En su trabajo titulado Una teoría de la motivación humana publicado en 
1943, Abraham Maslow expone la existencia de una jerarquía de 
necesidades. En el punto más básico de la jerarquía ubica a las 
necesidades fisiológicas que se traducen en la necesidad de alimento: las 
personas que tienen hambre se ven imposibilitadas de concebir ninguna 
otra necesidad. Satisfechas las necesidades del alimento, irrumpen las 
necesidades de seguridad, a las que vincula con el anhelo de contar con 
ciertos hábitos regulares que alejen la posibilidad del miedo y del dolor. A 
continuación, aparecen las necesidades de amor y de pertenencia. Es 
decir, cuando una persona logra un lugar estable donde vivir y un ingreso 
de dinero regular, empieza a sentirse impulsada a lograr la satisfacción 
sexual, una pareja, amigos, hijos y la pertenencia a un grupo. Satisfechas 
las necesidades de amor, emergen las necesidades de estima, a las que 
describe como necesidades de “evaluación estable y elevada de sí mismo, 
de amor propio y de la estimación de los demás”. Por último, en la cima 
de la pirámide menciona a la “necesidad de autorrealización”, que atañe a 
la realización del propio potencial, llegar a ser todo lo que se pueda ser. 
Dentro de esas necesidades de realización, Maslow incluye la necesidad 
de conocimiento y de trascendencia. Estas necesidades “superiores” 
forman parte de la naturaleza psicológica del ser humano residiendo 
también en el inconsciente y, aunque en la mayoría de las personas no se 
despliegan, existen, cuando menos como potencialidad. 
 
Este enfoque piramidal de las necesidades según Maslow, lo he 
reinterpretado a la luz de los seis tipos de libertades a que puede optar 
todo ser humano en el ejercicio conductual de su libertad, véase mi 
obra PENSAR EN SER LIBRE, en orden a alcanzar la tan anhelada felicidad 
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deseada por todo ser humano. De un modo más didáctico, se puede 
estudiar dicho trabajo en este enlace. 
 
4-3 De lo interior-individual a lo exterior-individual: La psicología 
evolutiva de la libertad 
 
Si, como se ha visto con Ken Wilber, la percepción psicológica del 
individuo evoluciona por tres estadios desde lo prepersonal a lo personal 
y lo transpersonal (interior-individual), es en La pirámide de 
Maslow donde ese mismo individuo intenta satisfacer todas sus 
necesidades físicas, de seguridad, de amor y pertenencia social (exterior-
individual) para, acto seguido, hallar el amor propio y la necesidad de 
autorrealización que, inexorablemente pasa por transcender el ego y 
estimar a los demás como a sí mismo: en cierto modo ello es el culmen de 
la expresión “transpersonal”, y que generalmente se manifiesta como una 
evolución espiritual hacia el amor, esa unión con todos los seres que nos 
hace sentir a todos como UNO, la no-dualidad en términos de Wilber 
vistos anteriormente, una auténtica conciencia de unidad que Maslow 
denomina como autorrealización. 
 
Dicho proceso psicológico desde lo prepersonal (pre-egoico) a lo personal 
(egoico) y a lo transpersonal (trans-egoico) en los términos de Wilber 
(interior-individual) tiene su correlación en la conducta humana a través 
de la satisfacción de sus necesidades en ese mundo al cual se enfrenta 
existencialmente cada uno de nosotros (exterior-individual). Sin embargo, 
¿cómo se ejerce esos impulsos interiores psicológicos (deseos, sueños, 
fantasías, imaginación, etc.) de cada uno de nosotros? Ni más ni menos 
que en el ejercicio de la libertad en orden a buscar la satisfacción de las 
necesidades vistas en La pirámide de Maslow. Llegado a este punto, es 
obvio que debe elaborarse una epistemología evolutiva de la 
libertad mediante la cual se ejerce lo que se piensa (razón) y lo que se 
siente (corazón) -interior-individual- en ese mundo exterior-individual 
mediante nuestros comportamientos. 
 
Dicho de otro modo, en función de la gestión de la propia libertad (que 
nadie nos ha enseñado a gestionar, al menos no en la educación de un 
modo epistemológico), es perentoria una “Psicología evolutiva de la 
libertad” que pueda ser enseñada y educada de un modo epistemológico 
para que cada persona pueda ser libre con conocimiento de causa. En 
efecto, como queda demostrado ello en mi obra PENSAR EN SER LIBRE, 
toda persona se enfrenta existencialmente a una “libertad material” 
(libertad ejercida mediante el dinero), una “libertad intelectual” (libertad 
ejercida mediante la razón) así como una “libertad espiritual” (libertad 
ejercida mediante nuestra propia consideración moral). 
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En función de esa escueta sinopsis de “La psicología evolutiva de la 
libertad”, la libertad se ejerce mediante nuestro comportamiento en el 
mundo físico a través del dinero, nuestro comportamiento en el mundo 
intelectual mediante el pensamiento crítico de cada cual, y nuestro 
comportamiento en el mundo espiritual mediante nuestra compasión, -
estas tres facetas-, todas ellas, se constituyen en un eje epistemológico a 
considerar tal como he expuesto en mi artículo científico La evolución de 
la conciencia desde un análisis político, social y filosófico-transpersonal. 
En efecto, es en el tercer cuadrante expuesto por Wilber -interior 
colectivo- (sustrato cultural o intersubjetividad, moral o religioso), así 
como en el cuarto cuadrante -exterior colectivo- (tejido social y 
funcionalismo estructural), donde no hay un consenso colectivo para la 
dirección de la humanidad, tal es la crisis epistemológica de 
conciencia que padecemos actualmente, inmersos en una 
manifiesta plandemia donde, la ciencia, la cultura, la política y la 
educación son manifiestamente manipuladas por el enemigo invisible de 
la humanidad. 
 
En consecuencia, es imperativa una reconstrucción epistemológica de 
nuestra libertad, pues los actos ejercidos en libertad por cada uno de 
nosotros no pueden ir como pollo sin cabeza, bien al contrario, 
la psicología evolutiva de la libertad apenas esbozada aquí debe ser la 
orientación generalizadora para una convivencia pacífica en orden a 
superar nuestro abismo cultural mediante la cuestión ética. Y para ello, es 
necesario, también contemplar una “evolución de la conciencia” desde 
una “psicología evolutiva de la libertad” tanto en el cuadrante interior-
colectivo (más que nunca para no caer en las garras del Nuevo Orden 
Mundial) así como en el cuadrante exterior-colectivo (la necesidad 
de transcender ese viejo mundo por un mundo nuevo que, dicho sea de 
paso, solo puede ser mediante la contemplación del amor como ley 
suprema). Veamos ello a continuación. 
 
5 - CUADRANTE INTERIOR-COLECTIVO: LA EVOLUCIÓN DE LA 
CONCIENCIA SEGÚN AMADOR MARTOS 
 
Para una investigación de mi propuesta de la evolución de la conciencia 
en el cuadrante interior-colectivo (una interrelación de todos nosotros 
mediante nuestra “libertad”), recomiendo encarecidamente visualizar 
este vídeo de la evolución de la conciencia. Es mucho más didáctico y 
resume perfectamente todas mis publicaciones. No obstante, he aquí 
una sinopsis: 
 
Mi primer libro PENSAR EN SER RICO , se constituye en el fundamento 
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de mis ideas acerca de la "evolución de la conciencia", sustentado dicho 
fundamento sobre la creencia de que toda persona anhela, 
presuntamente, alcanzar la riqueza, la libertad y la felicidad. Es en ese libro 
donde desarrollo los esquemas epistemológico y hermenéutico con total 
eclecticismo y que servirá de fundamento cognitivo y de generalización 
orientadora para todas mis publicaciones posteriores. 
 
Es en ese mismo libro donde expreso mis ideas en voz alta para 
conocerme a mí mismo, de modo que la razón se guíe a sí misma en el más 
puro estilo explicado en el Discurso del Método de Descartes: 
probablemente la obra racional imprescindible que tiene que leer todo 
estudiante, para dirigir bien su razón en los asuntos de las ciencias y el 
pensamiento (individual-interior). 
 
Por otro lado, en ese mismo libro Pensar en ser rico, es donde hago una 
interpretación del mundo, y de nuestra relación con dicho mundo 
circundante (individual-exterior). 
 
Consciente de la dualidad en la que todos estamos inmersos (colectivo-
interior versus colectivo-exterior), lo más procedente es guiar nuestra 
razón con conocimiento de causa, es decir, de una manera empoderada: 
"siendo consciente de nuestra propia conciencia" se presenta como la 
alternativa para pensar, decir y actuar de un modo coherente desde 
nuestro interior hacia el exterior, y no al revés como pretende el sistema, 
al inculcarnos creencias obsoletas como son la economía, la política, la 
ciencia materialista y las religiones, todo ello bajo el mando de una 
jerarquía plutocrática más conocida como "Estado profundo" y que es 
objeto en la actualidad de una Divulgación cósmica para liberar a la 
humanidad de la esclavitud y el sufrimiento. 
 
El empoderamiento se convierte, por tanto, de vital importancia pues nos 
va la libertad en ello. En efecto, solamente siendo consciente de nuestro 
empoderamiento podremos ser libres para actuar con conocimiento de 
causa. Solo podemos ser libres mediante el conocimiento pues, como dice 
la famosa frase bíblica, "La verdad os hará libres". Pero, ¿quién nos enseña 
a empoderarnos?, ¿los padres?, ¿la sociedad?, ¿la escuela? ¿uno mismo?, 
¿quizá un poco de todo ello?, ¿existe una asignatura de empoderamiento 
en el sistema educativo? 
 
Responder a las anteriores cuestiones es el objeto de 
mis publicaciones pero, sin lugar a dudas, Pensar en ser rico es la obra en 
donde está todo el esquema de mis pensamientos, una articulación de 
conceptos que conjugan a la riqueza, la libertad y la felicidad como tres 
elementos imbricados entre sí y como objetos de nuestra conciencia, 
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aunque actúen de manera subconsciente: ¿quién no quiere ser rico?, 
¿quién no quiere ser libre? , ¿quién no quiere ser feliz? y ¿tiene sentido la 
vida? 
 
Y mediante dichos conceptos de riqueza, libertad y felicidad, este 
pensador intenta dilucidar si la vida tiene algún sentido y, es por ello, que 
invita al lector a realizar un recorrido cognitivo en su propia conciencia 
mediante una lectura argumentada con citas de ilustres autores, así como 
viñetas de humor. Evidentemente, ello requiere una actitud pro-activa 
hacia el conocimiento y ser, por tanto, un "filósofo activo". Será "filósofo 
pasivo" aquella persona que eluda el conocimiento, en cuyo caso sus 
lecciones serán aprendidas por las experiencias de sus errores, que todos 
los tenemos, y ese es el sentido de las ilustraciones humorísticas, para 
asimilar el conocimiento con humor a pesar de los tropiezos que generan 
sufrimiento. 
 
Así, el primer libro Pensar en ser rico se constituye en la piedra angular de 
mis pensamientos posteriores acerca de la "evolución de la conciencia" 
tanto subjetiva como intersubjetiva. Es indudable que la conciencia 
evoluciona, pues nacemos para aprender alguna lección y moriremos con 
alguna lección aprendida. Y más allá de nuestra muerte física, siempre 
quedará nuestro recuerdo en la memoria de los vivos tal como aseveraba 
el inconmensurable Platón. 
 
Con la publicación de mi noveno libro CIENCIA, FILOSOFÍA, 
ESPIRITUALIDAD once años después de ese primer libro, se cierra el 
círculo teorético de mis ideas acerca de la "evolución de la conciencia", 
cuyo resumen puede enunciarse del siguiente modo: 
 
La riqueza, la libertad y la felicidad perseguidas de un modo subconsciente 
por toda persona, se constituyen en una compleja hermenéutica a 
considerar, pues hay una infiltración de los sistemas de creencias 
adquiridos social, cultural y familiarmente, creencias malévolas y 
manipuladoras de nuestra conciencia y de la manera en cómo 
interpretamos el mundo, dicho de un modo más explícito, existe un 
adoctrinamiento histórico desde los poderes fácticos, quienes controlan 
la riqueza, la libertad y la felicidad de los ciudadanos del mundo y, por 
tanto, es más necesario que nunca promover el empoderamiento de la 
conciencia para poder actuar en libertad y con conocimiento de causa. Y 
dicho empoderamiento es posible mediante la meditación, cuyos 
beneficios son avalados científicamente y permite la trascendencia 
metafísica desde la conciencia personal a la conciencia transpersonal. 
Dicho cambio de paradigma psicológico desde la dualidad a la no-
dualidad, es factible de poder ser educado mediante una educación 
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transracional,cuyo sustrato epistemologico es la filosofía 
transpersonal de Ken Wilber. 
 
Obsérvese que la FILOSOFÍA TRANSPERSONAL y la EDUCACIÓN 
TRANSRACIONAL propuestas se convierten en los fundamentos para 
la transcendencia metafísica mediante la meditación pues, solo así, puede 
ser posible la sanación trascendental de la humanidad y, 
consecuentemente, vislumbrar una organización colectiva que permita 
una convivencia en paz mediante el amor en el cuarto cuadrante exterior-
colectivo. 
 
6 - CUADRANTE EXTERIOR-COLECTIVO: LOS 8 VELOS DE LA 
PERCEPCIÓN SEGÚN DON HARKINS (VERSIÓN ACTUALIZADA POR 
AMADOR MARTOS) 
 
Llegamos así al cuarto cuadrante propuesto por Ken Wilber, el 
correspondiente a los componentes sociales como las modalidades 
tecnológicas (incluida la censura de internet), las fuerzas de producción 
(en manos de las corporaciones internacionales en detrimento de la 
economía local) y las instituciones políticas (corruptas hasta la médula). 
Este cuadrante, cuyo criterio de validez debe ser el ajuste funcional o 
efectividad, en la práctica, tal como estamos comprobando con la 
actual plandemia, evidencia una falta de coherencia en la evolución 
consciente como humanidad. Determinar el mejor de los consensos para 
vivir en paz y felicidad para toda la humanidad, es un contra sentido 
holístico en el que la noosfera se ve abocada al suicidio, precisamente, por 
la falta de simbiosis de la cual sí hace gala la sabia naturaleza. 
 
Veamos pues, para ilustrar ese cuadrante exterior-colectivo, cuáles son 
los impedimentos sociales y antropológicos (económicos, políticos, 
poderes fácticos, etcétera) que impiden que alcancemos la libertad de un 
modo consensuado colectivamente. Y para ello, nada mejor que la 
propuesta realizada por Don Harkins: “Los 8 velos de la percepción”, 
aderezada con justificaciones argumentativas desde mis propias 
investigaciones, pero sin desvirtuar la esencia cognitiva propuesta por 
Harkins, más bien lo contrario, para reforzar sus tesis planteadas a la luz 
de mis publicaciones. 
 
6-1 Wilber versus Harkins 
 
Sin lugar a dudas que La evolución de la conciencia según Ken Wilber es 
el mapa evolutivo de la conciencia por excelencia. No obstante, Los 8 
velos de la percepción según Don Harkins no es menos merecedor de 
dicho calificativo de excelencia. 
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Por un lado, la grandeza del mapa evolutivo de la conciencia de Ken 
Wilber, es que hace un gran aporte cognitivo de tres estadios evolutivos:  
el prepersonal, el personal y el transpersonal. 
 
Por otro lado, la aportación de Don Harkins es sobre todo una visión 
antropológica ligada a lo social, la economía, la política, las sociedades 
secretas que dominan el mundo, los seres inter-dimensionales que 
controlan a dichas sociedades secretas y por extensión al mundo, para 
acabar en el alma libre de todo filtro mental y la revelación de Dios.  
 
6-2 El mapa evolutivo de Harkins: actualización por Amador Martos 
 
Ambos mapas, el de Wilber como el de Harkins, tienen obviamente 
interconexiones conceptuales, lo cual dejo en manos del avezado lector. 
Harkins murió en el año 2009 y, desde entonces, han ocurrido muchas 
cosas en el mundo, sobre todo en lo referente a la geopolítica y la 
desmitificación de la economía y un sentido de la vida que ha dejado de 
ser gregario para dejar entrever un despertar espiritual, no solo individual 
sino también colectivo. Es decir, hay una evidencia científica de un 
cambio de conciencia, que estamos despertando de un modo colectivo, 
aunque no se haya alcanzado aún la masa crítica. Y ese tránsito de la 
conciencia humana hacia lo transcendental supone que hay que redefinir 
nuestras relaciones sociales, la historia, la ciencia y la educación, tal como 
intento demostrar en mis publicaciones y, de un modo concluyente, en mi 
última obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD. 
 
En función de lo anterior, el objetivo de este artículo, es refundir Los 8 
velos de la percepción propuestos por Don Harkins con las aportaciones 
de mis propias investigaciones a lo largo de unos doce años, si tenemos 
en cuenta el año 2008 de la publicación de mi primera obra PENSAR EN 
SER RICO. 
 
La genialidad de Los 8 velos de la percepción de Don Harkins es que pone 
en evidencia diferentes y sucesivos estados de conciencia tal capas de 
cebolla se tratara y que, quitadas una tras otra, origina un desvelamiento 
cada vez más profundo de la verdadera “realidad” de nuestro mundo y 
nuestra relación con él, así como vislumbrar otra “realidad” más profunda 
subyacente en cada uno de nosotros. 
 
Leí Los 8 velos de la percepción años atrás, y debo reconocer que me 
cautivó la sencillez de su exposición para vislumbrar, velo tras velo, un 
camino interior de introspección que, a la par, te va alejando de ese mundo 
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de ahí fuera, para finalmente enfrentarte en tu soledad con la mismísima 
divinidad. Don Harkins ha sabido describir con elegancia y sumamente 
sencillez, unos estados de conciencia por recorrer para todo aquel 
disconforme con el mundo en el que vive. 
 
En honor a la verdad, no hay mapas evolutivos de la conciencia unos 
mejores que otros, pues cada persona puede identificarse con aquel que 
mejor vibre con su condición interior. El propio Ken Wilber reconoce en 
su obra Breve historia de todas las cosas, haber estudiado sesenta o 
setenta mapas evolutivos de la conciencia, para después configurar su 
propio desarrollo teórico, más conocido como los cuatro cuadrantes, 
como sustrato de su visión de la evolución de la conciencia. El trabajo de 
Ken Wilber es, ciertamente, una obra maestra para todo aquel buscador 
que desee estudiar la evolución de la conciencia; sin embargo, para 
aquellas personas que quieran “atajar” el camino de la búsqueda, sin 
renunciar a una genuina intuición de la “verdad” o, mejor dicho, identificar 
las mentiras del mundo en el que vivimos, el trabajo de Don Harkins es de 
una solemne sencillez y de una apertura espiritual propia de una persona 
iluminada. 
 
Por tanto, a continuación, respetando la cronología creciente de Los 8 
velos de la percepción, iré añadiendo y argumentando desde mis 
investigaciones a aquellos aspectos definidos por Harkins en cada 
preceptivo velo que cada uno de nosotros debería ir quitando uno tras 
otro. Yo solo me limito a realizar una aportación argumentativa de dichos 
velos desde la filosofía, la psicología, la sociología, la cultura, la ciencia y 
la espiritualidad. 
 
6-3 Los 8 velos de la percepción según Don Harkins: versión actualizada 
por Amador Martos 
 
TRAS EL PRIMER VELO: 
 
Don Harkins: “Hay más de seis mil millones de personas en el planeta. La 
mayoría de ellos viven y mueren sin haber contemplado, seriamente, nada 
que no tenga que ver con aquello que les mantiene vivos y lo que 
necesitan para mantener sus vidas juntos. El noventa por ciento de toda 
la humanidad va a vivir y morir sin haber atravesado el primer velo.”  
 
En este primer velo, Don Harkins hace referencia implícita a que la 
mayoría de las personas no saben o no intentan descubrir cuál es el 
sentido de la vida y, esa contemplación vital, es por carecer de 
un pensamiento crítico, con lo cual, se ven abocadas a La sociedad de la 
ignorancia. 
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TRAS EL SEGUNDO VELO: 
 
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros van a romper el primer velo 
para explorar el mundo de la historia, la relación entre el hombre, sus 
formas de gobierno, el significado de la autonomía por medio de la ley 
constitucional y común. Nos encontraremos con el mundo de la política. 
Vamos a encontrar un mundo de políticos, votaremos, seremos activos y 
tendremos una opinión. Pero nuestras opiniones se forman con el mundo 
físico que nos rodea; vamos a tener una tendencia a aceptar que los 
funcionarios del gobierno, personalidades de los medios de red y otros 
“expertos” son voces de autoridad. El noventa por ciento de las personas 
de este grupo va a vivir y morir sin haber atravesado el segundo velo.”  
 
En este segundo velo, obviamente, hace referencia a cómo cedemos 
nuestro empoderamiento personal a nuestros representantes políticos, 
sin tener conciencia de que nos sometemos a una manipulación 
económica, social y política, sin apenas percibir que la historia es 
manipulada por “líderes democráticos” al servicio de la poderosa jerarquía 
financiera. 
 
TRAS EL TERCER VELO: 
 
Don Harkins: “El diez por ciento de los que estén detrás del segundo velo 
serán capaces de percibir que los recursos del mundo, incluyendo a las 
personas, son controladas por un grupo de personas y familias 
extremadamente ricas y poderosas, cuyas posesiones, manipulaciones y 
extorsiones han servido para fundar la economía global actual basada en 
la deuda. El noventa por ciento de las personas de este grupo va a vivir y 
morir sin romper el tercer velo.” 
 
En este tercero velo, como intuí en mi obra CAPITALISMO Y 
CONCIENCIA, los despiertos descubrirán las mentiras económicas, 
políticas y epistemológicas, descubrirán también que el dinero-deuda es 
una trampa esclavizante de los poderes fácticos. 
 
TRAS EL CUARTO VELO: 
 
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros traspasará el cuarto velo, 
para descubrir el mundo de los Illuminati, de la masonería, de las otras 
sociedades secretas. Estas sociedades utilizan símbolos y realizan 
ceremonias que perpetúan la transmisión de conocimiento arcano, que es 
usado para mantener a la gente ordinaria en la esclavitud política, 
económica y espiritual de los linajes más antiguos de la tierra. El noventa 
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por ciento de las personas de este grupo va a vivir y morir sin romper el 
cuarto velo.” 
 
En este cuarto velo, algunos se darán cuenta de un “ojo que todo lo ve”, 
que hay poderes satánicos que operan desde la obscuridad para que no 
sepamos lo que está pasando en al mundo, y que realmente existe 
una conspiración contra la humanidad para la degeneración de la 
humanidad, en definitiva, que hay una ingeniería social y mental. 
 
TRAS EL QUINTO VELO: 
 
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros que rompan el cuarto velo, 
aprenderá que estas sociedades secretas y familias poderosas son tan 
avanzadas tecnológicamente, que cosas como los viajes en el tiempo y las 
comunicaciones interestelares no suponen ningún problema para ellos y 
mucho menos controlar las acciones de la gente común a través de estos 
medios. Sus miembros tienen la capacidad de manipular a las masas con 
la misma facilidad con la que nosotros mandamos a nuestros hijos a ir a la 
cama. El noventa por ciento de las personas de este grupo va a vivir y 
morir sin ser capaces de romper el quinto velo.” 
 
En este quinto velo, solo los más despiertos pueden entrever la distopía 
temporal que, sustentada en la filosofía cuántica, permite viajar en el 
tiempo, una cuestión avalada por la hipnosis clínica regresiva, y que 
el desdoblamiento del tiempo permite tener conciencia de más allá de 
este tiempo siendo entonces que, el mundo que percibimos, es un sueño. 
 
TRAS EL SEXTO VELO: 
 
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros que logre romper el quinto 
velo, se encontrarán en un mundo de alienígenas, dragones, reptiles, seres 
que parecen sacados de cuentos de ficción y literatura infantil, son la 
fuerza real que controla detrás de las sociedades secretas. El noventa por 
ciento de las personas de este grupo va a vivir y morir sin ser capaz de 
romper el sexto velo.” 
 
En este sexto velo, muy pocos se atreverán a hablar del enemigo invisible 
de la humanidad, un “genio maligno” oculto en la cuarta dimensión y al 
que solo se puede descubrir mediante la hipnosis clínica regresiva. 
 
TRAS EL SÉPTIMO Y OCTAVO VELOS: 
 
Don Harkins: “No sé lo que hay detrás del séptimo velo, no lo he podido 
penetrar, pero creo que es la percepción que tiene el alma de la persona 
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libre de todo filtro mental, que ha evolucionado hasta un estado en que, 
tal vez, ve la realidad de forma muy diferente a los demás, una especie de 
Gandhi iluminado que se pasea por el mundo despertando a todos 
alrededor sin distinción alguna." 
 
Don Harkins, en una humildad que caracteriza a un alma iluminada, dice 
que no ha podido penetrar el séptimo velo. Pero, sin embargo, coincido 
con él en que es el alma de la persona quien adquiere un discernimiento 
espiritual cuya máxima es el amor como ley suprema, un Ghandi iluminado 
como dice él, que busca en la inteligencia espiritual el nexo de unión 
donde todos nos percibimos los unos a los otros como conciencia de 
unidad. 
 
Don Harkins: “¿Y el octavo velo? Romper el octavo velo probablemente 
significa ver la revelación de Dios y la energía pura, que es la fuerza viva 
que impregna todas las cosas." 
 
El octavo velo es transcender la dualidad para vivir en la no-dualidad, es 
ser un activista de la propia trascendencia espiritual, y que 
la meditación es la práctica de ese camino ascendente hacia la 
sabiduría para lograr la sanación trascendental de la humanidad. 
 
Don Harkins: “Si mis matemáticas son correctas solo hay alrededor de 
60.000 personas en el planeta que han sido capaces de romper el sexto 
velo. La ironía aquí es demasiado increíble: los que se encuentran detrás 
de los velos uno al cinco, no tienen otra opción que percibir a los que han 
roto el velo número seis como locos, insanos y paranoicos. Con cada filtro 
roto, exponencialmente una gran cantidad de gente que empieza a ver la 
realidad real, es declarada paranoica, pues pasan al lado de la barrera de 
la forma en la que ven el mundo. Y, para añadir más ironía, cuando más 
intenta la gente que ha conseguido eliminar el velo número seis, explicar 
lo que se ve en aquellos que han llegado a eliminar ese filtro de sus vidas, 
más insano y loco aparece ante ellos.” 
 
Y en esa conclusión de los velos, Don Harkins hace referencia expresa a 
aquellas personas que viven en la locura aperspectivista, aquellos de 
nosotros que nos tildan de “negacionista” por denunciar lo que está 
pasando en el mundo, y que esta falsa pandemia es un pretexto para 
la implantación del microchip como paso previo al humanismo y un Nuevo 
Orden Mundial. 
 
Nuestro enemigo, el Estado 
 
Don Harkins: “Detrás de los dos primeros velos nos encontramos con la 
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gran mayoría de las personas en el planeta, son herramientas del Gobierno 
y del sistema de control, votantes cuya ignorancia justifica las acciones de 
los políticos que envían a los del primer velo a luchar en sus guerras y 
contiendas.” 
 
"Los que rompen los velos tercero, cuarto, quinto y sexto son de menor 
utilidad para el sistema, por disminuir la capacidad para ser utilizado como 
herramienta para consolidar el poder y la riqueza de muchos, en manos 
del poder de unos pocos de la élite. Es común ver que estas personas 
sacrifican parte de sus relaciones con amigos y familiares, sus carreras 
profesionales y la libertad personal con cada uno de los velos que 
rompen." 
 
"Albert Jay Nock (1870-1945), autor de Nuestro enemigo, el 
Estado (1935), explica lo que ocurre con los que se encuentran los velos 
séptimo y octavo: “¿Cuál fue lo mejor que el Estado podría encontrar que 
ver con un Sócrates real y un Jesús real cuando los tuvo?, el mero hecho 
de envenenar a uno y crucificar al otro, sin ninguna razón, pero que eran 
demasiado e intolerablemente embarazoso que se les permitiera vivir 
más.” 
 
Elocuente y evidente conclusión de Don Harkins. Sin comentarios. 
 
Conclusiones: 
 
Don Harkins: “Y por lo que ahora sabemos que no es que nuestros 
compatriotas son tan comprometidos con sus vidas que “ellos no quieren 
ver” los mecanismos de su esclavización y explotación. Ellos simplemente 
“no pueden ver”, tan cierto como que no pueden ver lo que hay al otro 
lado de una cortina cerrada.” 
 
Si de algo puede servir Los 8 velos de la percepción desvelados por Don 
Harkins es que, finalmente, la evolución de la conciencia es una cuestión 
intrínsecamente personal para reconvertirse hacia una dimensión 
espiritual a la que solo se accede mediante el despertar de la conciencia. 
 
El propósito de este ensayo es triple: 
 
Don Harkins: “1 - Para ayudar al puñado de personas en los últimos velos 
de entender por qué las masas no tienen más remedio que interpretar su 
claridad como la demencia; 2 - Para ayudar a las personas detrás de los 
dos primeros velos, que entienden que la vida, la respiración y el 
pensamiento son sólo el principio, y…3 - Para mostrar a la gente que la 
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mayor aventura de nuestra vida está detrás del próximo velo, porque eso 
es solo un velo menos entre nosotros y Dios.” 
 
Artículo escrito en memoria de Don Harkins. Dios lo tenga en su gloria.  
 
7 - LA INTEGRACIÓN DE LOS CUATRO CUADRANTES: LA VISIÓN NO-
DUAL Y LA INTUICIÓN MORAL BÁSICA 
 
Llegado a este punto de la Teoría integral de la evolución de la conciencia, 
hemos argumentado que, a cada cuadrante, le corresponde un “mapa 
evolutivo de la conciencia”, a saber, de un modo resumido: 
 
-Cuadrante interior-individual: La evolución de la conciencia según Ken 
Wilber: hacia la no-dualidad; y también: La ascensión espiritual individual 
desde 3D a 5D, según Amador Martos. 
 
-Cuadrante exterior-individual: La pirámide de Maslow dentro de un 
contexto epistemológico acerca de la psicología evolutiva de la libertad. 
 
-Cuadrante interior-colectivo: La evolución de la conciencia según 
Amador Martos, la cual propugna los fundamentos de una Filosofía 
Transpersonal y una Educación Transracional para una integración 
entre CIENCIA, FILOSOFÍA y ESPIRITUALIDAD 
 
-Cuadrante exterior-colectivo: Los 8 velos de la percepción según Don 
Harkins (versión actualizada por Amador Martos). 
 
Una vez estudiados y expuestos los “mapas evolutivos de la conciencia” 
para cada cuadrante de la realidad: ¿cómo realizar la integración de todos 
ellos? ¿Cómo cerrar el círculo epistemológico entre la ciencia y el espíritu? 
Para dar respuesta a dichas cuestiones, nuevamente, es imprescindible 
volver al inconmensurable Ken Wilber, quien nos invita a descubrir la no-
dualidad como corolario a nuestra evolución espiritual, una cuestión 
expuesta sucintamente en mi artículo ¿Dualidad y no-dualidad: dónde 
está el misterio? 
 
En realidad, el misterio reside en que debemos evolucionar nuestra 
conciencia, cada cual la suya, mediante la intuición moral 
básica excelsamente argumentada por Ken Wilber. En efecto, la no-
dualidad argumentada por Wilber (interior-individual) es la misma 
autorrealización propuesta por Maslow (exterior-individual) en su 
jerarquía de las necesidades humanas y, de un modo cultural, coincide con 
mi propuesta de la filosofía transpersonal y educación transracional 
(interior-colectivo). Incluso en la vertiente social y antropológica 
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(exterior-colectiva), Don Harkins nos remite a quitar el velo que hay entre 
nosotros y Dios. Como podemos apreciar, cada uno de esos cuadrantes y 
sus correspondientes mapas evolutivos de la conciencia convergen en 
la experiencia mística, en el sentimiento del amor y en la conciencia de 
unidad. 
 
8 - LA SANACIÓN TRASCENDENTAL DE LA HUMANIDAD 
 
Llegamos, así, al único camino para la sanación transcendental de la 
humanidad: es necesario desde la filosofía contemplar dimensiones de 
transcendencia espiritual, una cuestión demostrada científicamente en mi 
obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD, en la que argumento que 
es posible la transcendencia metafísica mediante la meditación. Y para 
dicho objetivo, es perentorio un giro copernicano en términos kantianos, 
es necesario también transcender la minoría de edad del ser humano, en 
definitiva, es preciso un renovado proyecto filosófico y pedagógico: 
cambiarse a sí mismo para cambiar al mundo. 
 
En efecto, se trata de un nuevo paradigma de conocimiento que impele a 
la transformación interior de cada uno de nosotros: se trata de un camino 
ascendente hacia la sabiduría donde el amor es la idea suprema. Es así 
como la epistemología de lo conmensurable (ciencia) y la hermenéutica de 
lo inconmensurable (espíritu) , ambos desde una visión no-dual, son dos 
modos de saber que conducen a una misma finalidad: la conciencia de 
unidad entre todos los seres de este y otros mundos. 
 
Conviene recordar una vez más que, el saber sin amor, es puro egoísmo y 
la causa de tanto sufrimiento en este mundo. Y cuando dicha premisa sea 
educada a nuestros infantes, antes saldremos de la actual crisis de 
conciencia porque, al fin y al cabo, dicha crisis de conciencia no es más 
que una falta de conocimiento de nuestra esencia divina. Es por ello que, 
la educación, está necesitada de una visión transpersonal y transracional: 
para vivir en paz y en el amor, pues solo así podremos deshacernos 
del enemigo invisible de la humanidad. 
 
9 - EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA CONCIENCIA 
 
Dicha aprehensión cognitiva y espiritual es susceptible de ser enseñada 
mediante La educación cuántica, la cual debe ser encuadrada en un 
sistema de pensamiento que beba de una fuente de sabiduría como 
la filosofía perenne. La filosofía perenne es un modo de conocimiento 
también conocido como esotérico, ahora sacado a flote y reformulado 
epistemológicamente como filosofía transpersonal al trascender la 
filosofía académica tradicional (racionalista) hacia 
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el misticismo contemplativo (espíritu). La magia de la filosofía perenne es 
que alude siempre a los principios superiores del amor, la solidaridad, la 
empatía, el bien, el saber, la libertad, la justicia y la paz, en contraposición 
a lo que nos ofrece este decadente sistema capitalista. Es decir, es el 
correcto pensamiento a decir de Garnier, quien puede construir un futuro 
mejor para todos, y no solo de un modo egoísta e individualista como 
propugna el economicismo neoliberal. Así, La educación cuántica avalada 
por la filosofía transpersonal, debería ser una garantía pedagógica con 
poder para afirmar que estamos ante un segundo renacimiento 
humanístico: la evolución holística de la noosfera hacia una renovada 
conciencia colectiva, como postula el arqueólogo, antropólogo y 
paleontólogo Eudald Carbonell (2007) en su obra El nacimiento de una 
nueva conciencia. 
 
En dicha obra, Carbonell nos da una visión revolucionaria sobre la 
condición humana en la que la selección técnica se ha ido imponiendo 
como mecanismo de evolución del comportamiento humano. Es necesario 
un pensamiento social crítico que nos conducirá hacia una nueva especie 
más humana: “De la nueva especie lo más importante será la socialización 
del conocimiento que hará posible una vida mejor para todos; en segundo 
lugar, la solidaridad, como valor de cara a conseguir una fuerte conciencia 
crítica de especie”. Como se puede apreciar, saber y amor, son dos sabios 
consejos de Carbonell, como si fueran los providenciales bálsamos que 
pudieran sanar al ego fragmentado y disociado de la humanidad. La nueva 
conciencia propugnada por Carbonell, de llevarse a la praxis, constituiría 
todo un segundo renacimiento humanístico. En el primer 
renacimiento surgió la conciencia individual histórica a partir del cogito 
cartesiano. En el segundo renacimiento es el espíritu colectivo quien abre 
las posibilidades hacia un nuevo mundo. El viejo mundo sustentado en 
el ego está agonizando, y el nuevo mundo del espíritu colectivo está 
todavía en pañales. Para que sea efectiva la trascendencia del primero al 
segundo, es imperativa una renovada pedagogía filosófica. 
 

Y esa renovada pedagogía filosófica ya es una realidad de la mano 
del movimiento transpersonal, avalada por publicaciones transpersonales 
internacionales, algunas de ellas como Tesis Doctorales y, como corolario, 
la creación de la Asociación de Pedagogía Transpersonal con clara 
vocación internacional para que dichos presupuestos cognitivos y 
pedagógicos sean adoptados por una educación utilizada como un 
instrumento de poder. 

 
Llegamos así a un punto de esta meta-investigación filosófica en que, la 
genealogía argumentada, a saber, la importancia de Dios en la filosofía, 
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nos conduce inherentemente a contemplar a Dios en la educación, pero 
sin caer en dogmatismos. 

 
Decididamente, la filosofía tradicional surgida tras la racional-modernidad 
está moribunda, y el pensamiento occidental con ella, principalmente, 
porque su discurso sustentado en el materialismo científico está agotado 
pues raya con planteamientos filosóficos y espirituales que sobrepasan al 
método científico desde el surgimiento de la filosofía cuántica. Sin 
embargo, la filosofía transpersonal, al recoger las enseñanzas de 
la filosofía perenne, al aunar la racionalidad con la genuina espiritualidad 
exenta del dogmatismo religioso, apunta hacia un nuevo mundo ahí fuera, 
pero, sobre todo, a todo un mundo por descubrir dentro de cada uno de 
nosotros. 

 
Tal como argumento en La educación cuántica, la ausencia de una genuina 
espiritualidad contemplativa e introspectiva exenta de apriorismo 
dogmáticos religiosos es la causa epistemológica de la decadencia del 
pensamiento occidental. Y la única posibilidad de trascender esa 
decadencia cultural es una integración entre la epistemología y la 
hermenéutica, entre la ciencia y el Espíritu, entre la razón y el corazón: 
esos son los fundamentos de la Filosofía Transpersonal para una 
Educación Transracional. 

 
Esos dos modos de saber, la epistemología y la hermenéutica, ambas 
integradas mediante la Filosofía Transpersonal posibilitan una Educación 
Transracional, cuestiones que se abordarán en el siguiente trabajo 
monográfico. 

 
 
Resumen de esta monografía: 

 
Concluíamos el anterior trabajo monográfico en que la introspección 
psicológica y la trascendencia del ego, así como la conexión con el plan 
divino, todo ese proceso implica una filosofía de la mente para la 
transformación interior. Y que, para dicha transformación interior, es 
precisa una reconstrucción del conocimiento que tenga en consideración 
los mapas evolutivos de la conciencia. Llegamos así al núcleo duro del 
conocimiento aún no resuelto desde la epistemología de lo 
conmensurable (materialismo científico), debiendo recurrir 
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ineludiblemente a la hermenéutica de lo inconmensurable (interpretación 
de lo que sea Dios). Dicha aseveración ha quedado meridianamente clara 
para los lectores que hayan seguido este trabajo de meta-investigación 
filosófica. 

 
Ahora bien, ¿cómo podemos hablar de niveles de conciencia cuando, en 
el actual estadio evolutivo de la humanidad, no hay todavía un consenso 
cognitivo de lo que sea la “conciencia”? Por tanto, antes de entrar a 
argumentar los diferentes niveles de conciencia, será preciso 
inexorablemente intentar clarificar lo que sea la “conciencia”, 
primeramente, desde una concepción histórica-cultural y, en segundo 
lugar, desde las implicaciones definitorias para que el actual sistema 
educativo y cultural aprehenda ese conocimiento autopoiético con 
capacidad para salir de la crisis de conciencia en la que actualmente se 
halla este viejo mundo moribundo. Una vez dilucidadas las características 
definitorias de lo que sea la conciencia desde un punto de vista histórico-
cultural y cierto consenso cognitivo acerca de la “conciencia”, solo 
entonces, podremos abordar los diferentes niveles de la evolución de la 
conciencia de la mano de pensadores que ya han abordado esa 
transcendental y monumental tarea filosófica y psicológica. 

 
La panorámica histórico-evolutiva de la humanidad permite al lector 
comprender la importancia del pensamiento de Wilber, no solo en la 
interpretación de la historia del pensamiento occidental, sino también 
como revulsivo de mi propio constructo filosófico a través de mis diversas 
publicaciones que, en definitiva, propone trascender un viejo mundo y sus 
paradigmas trasnochados, hacia un nuevo mundo que apunta a nuevos 
paradigmas por descubrir para todo sincero buscador de sabiduría, o dicho 
en término positivo, emprender un camino ascendente hacia la sabiduría. 
Así, con la constatación heideggeriana de que “todo comprender es 
comprenderse”, cabe destacar el papel positivo de la subjetividad en la 
hermenéutica, lo cual implica distinguir la subjetividad metafísica de lo 
que sería el ser humano individual, al que no se opone la hermenéutica. 
La metafísica, aunque problemática, es inevitable: el ser “humano” 
(cualquier ser con determinado grado de consciencia) es un ser metafísico, 
y la desaparición de la metafísica solo es posible con la desaparición del 
humano (o vivos semejantes de otros planetas). Una de las características 
del siglo XX ha sido la crítica sin contemplaciones a este tipo de filosofía 
eterna y sistemática que asociamos al término metafísica. Y, sin embargo, 
nada más actual que las cuestiones metafísicas. No hay manera de evitar 
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que una y otra vez vuelva ese tipo de preguntas primeras sobre Dios, el 
hombre o el mundo, que quieren saber qué es lo que podemos conocer, 
qué es lo que debemos hacer o qué es lo que nos cabe esperar.  

 
Una vez dilucidada la panorámica histórica-evolutiva de la humanidad de 
la mano del inconmensurable Ken Wilber, vayamos ahora a las 
implicaciones definitorias de lo que sea la “conciencia”. 

 
Si la conciencia, tanto individual como colectiva, es un proyecto filosófico 
y pedagógico en construcción, cabe preguntarse si existen referentes 
filosóficos que nos ilustren sobre la evolución de la conciencia. 
Indudablemente que, El mito de la caverna de Platón es una alegoría aún 
vigente hoy en día en vista de la inmersión colectiva en la sociedad de la 
ignorancia y sus repercusiones epistemológicas. 

 
No obstante, es Ken Wiber quien nos ofrece un mapa evolutivo de la 
conciencia sin parangón en la historia de la humanidad. Ken Wilber 
delinea cómo la conciencia evoluciona en la subjetividad de cada ser 
humano, ya sea consciente o inconscientemente, y es la responsabilidad 
de cada cual el empoderamiento de dicho conocimiento para trascender 
desde el estadio prepersonal al personal y, desde ahí, dar el salto al 
estadio transpersonal, un estado de “iluminación” como un proceso 
continuo de permanente evolución dentro de un marco de referencia 
estrictamente ético. 

 
Ahora bien, a mi entender, ese mapa evolutivo de la conciencia así 
argumentado por Ken Wilber, se encuadra en el cuadrante superior 
izquierdo (subjetividad intencional) dentro de su meta-teoría de los cuatro 
cuadrantes. 

 
La pregunta por antonomasia que motiva esta meta-investigación 
filosófica es: ¿Es posible una “Teoría integral de la evolución de la 
conciencia” que integre a los cuatro cuadrantes excelsamente definidos 
por Ken Wilber? Eso creo haber demostrado, pues la integración de los 
cuatro cuadrantes contempla y es fiel la visión no-dual de Ken Wilber, así 
como la intuición moral básica tan necesaria. Esta es una sinopsis de dicha 
Teoría integral de la evolución de la conciencia desde los cuatro 
cuadrantes: 
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-Cuadrante interior-individual: La evolución de la conciencia según Ken 
Wilber: hacia la no-dualidad; y también: La ascensión espiritual individual 
desde 3D a 5D, según Amador Martos. 

 
-Cuadrante exterior-individual: La pirámide de Maslow dentro de un 
contexto epistemológico acerca de la psicología evolutiva de la libertad. 

 
-Cuadrante interior-colectivo: La evolución de la conciencia según 
Amador Martos, la cual propugna los fundamentos de una Filosofía 
Transpersonal y una Educación Transracional para una integración 
entre CIENCIA, FILOSOFÍA y ESPIRITUALIDAD. 

 
-Cuadrante exterior-colectivo: Los 8 velos de la percepción según Don 
Harkins (versión actualizada por Amador Martos).  

 
Una vez estudiados y expuestos los “mapas evolutivos de la conciencia” 
para cada cuadrante de la realidad: ¿cómo realizar la integración de todos 
ellos? ¿Cómo cerrar el círculo epistemológico entre la ciencia y el espíritu? 
Para dar respuesta a dichas cuestiones, nuevamente, es imprescindible 
volver al inconmensurable Ken Wilber, quien nos invita a descubrir la no-
dualidad como corolario a nuestra evolución espiritual, una cuestión 
expuesta sucintamente en mi artículo ¿Dualidad y no-dualidad: dónde 
está el misterio? 

 
En realidad, el misterio reside en que debemos evolucionar nuestra 
conciencia, cada cual la suya, mediante la intuición moral 
básica excelsamente argumentada por Ken Wilber. En efecto, la no-
dualidad argumentada por Wilber (interior-individual) es la misma 
autorrealización propuesta por Maslow (exterior-individual) en su 
jerarquía de las necesidades humanas y, de un modo cultural, coincide con 
mi propuesta de la Filosofía Transpersonal y Educación 
Transracional (interior-colectivo). Incluso en la vertiente social y 
antropológica (exterior-colectiva), Don Harkins nos remite a quitar el velo 
que hay entre nosotros y Dios. Como podemos apreciar, cada uno de esos 
cuadrantes y sus correspondientes mapas evolutivos de la conciencia 
convergen en la experiencia mística, en el sentimiento del amor y en 
la conciencia de unidad. 
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Llegamos, así, al único camino para la sanación transcendental de la 
humanidad: es necesario desde la filosofía contemplar dimensiones de 
transcendencia espiritual, una cuestión demostrada científicamente en mi 
obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD, en la que argumento que 
es posible la transcendencia metafísica mediante la meditación. Y para 
dicho objetivo, es perentorio un giro copernicano en términos kantianos, 
es necesario también transcender la minoría de edad del ser humano, en 
definitiva, es preciso un renovado proyecto filosófico y pedagógico: 
cambiarse a sí mismo para cambiar al mundo. 

 
En efecto, se trata de un nuevo paradigma de conocimiento que impele a 
la transformación interior de cada uno de nosotros: se trata de un camino 
ascendente hacia la sabiduría donde el amor es la idea suprema. Es así 
como la epistemología de lo conmensurable (ciencia) y la hermenéutica de 
lo inconmensurable (espíritu) , ambos desde una visión no-dual, son dos 
modos de saber que conducen a una misma finalidad: la conciencia de 
unidad entre todos los seres de este y otros mundos. 

 
Conviene recordar una vez más que, el saber sin amor, es puro egoísmo y 
la causa de tanto sufrimiento en este mundo. Y cuando dicha premisa sea 
educada a nuestros infantes, antes saldremos de la actual crisis de 
conciencia porque, al fin y al cabo, dicha crisis de conciencia no es más 
que una falta de conocimiento de nuestra esencia divina. Es por ello que, 
la educación, está necesitada de una visión transpersonal y transracional: 
para vivir en paz y en el amor, pues solo así podremos deshacernos 
del enemigo invisible de la humanidad. 

 
En el primer renacimiento surgió la conciencia individual histórica a partir 
del cogito cartesiano. En el segundo renacimiento es el espíritu colectivo 
quien abre las posibilidades hacia un nuevo mundo. El viejo mundo 
sustentado en el ego está agonizando, y el nuevo mundo del espíritu 
colectivo está todavía en pañales. Para que sea efectiva la trascendencia 
del primero al segundo, es imperativa una renovada pedagogía filosófica. 

 
Y esa renovada pedagogía filosófica ya es una realidad de la mano 
del movimiento transpersonal, avalada por publicaciones transpersonales 
internacionales, algunas de ellas como Tesis Doctorales y, como corolario, 
la creación de la Asociación de Pedagogía Transpersonal con clara 
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vocación internacional para que dichos presupuestos cognitivos y 
pedagógicos sean adoptados por una educación utilizada como un 
instrumento de poder. 

 
Llegamos así a un punto de esta meta-investigación filosófica en que, la 
genealogía argumentada, a saber, la importancia de Dios en la filosofía, 
nos conduce inherentemente a contemplar a Dios en la educación, pero 
sin caer en dogmatismos. 

 
Decididamente, la filosofía tradicional surgida tras la racional-modernidad 
está moribunda, y el pensamiento occidental con ella, principalmente, 
porque su discurso sustentado en el materialismo científico está agotado 
pues raya con planteamientos filosóficos y espirituales que sobrepasan al  
método científico desde el surgimiento de la filosofía cuántica. Sin 
embargo, la filosofía transpersonal, al recoger las enseñanzas de 
la filosofía perenne, al aunar la racionalidad con la genuina espiritualidad 
exenta del dogmatismo religioso, apunta hacia un nuevo mundo ahí fuera, 
pero, sobre todo, a todo un mundo por descubrir dentro de cada uno de 
nosotros. 

 
Tal como argumento en La educación cuántica, la ausencia de una genuina 
espiritualidad contemplativa e introspectiva exenta de apriorismo 
dogmáticos religiosos es la causa epistemológica de la decadencia del 
pensamiento occidental. Y la única posibilidad de trascender esa 
decadencia cultural es una integración entre la epistemología y la 
hermenéutica, entre la ciencia y el Espíritu, entre la razón y el corazón: 
esos son los fundamentos de la Filosofía Transpersonal para una 
Educación Transracional. 

 
Esos dos modos de saber, la epistemología y la hermenéutica, ambas 
integradas mediante la Filosofía Transpersonal posibilitan una Educación 
Transracional, cuestiones que se abordarán en la siguiente monografía.  
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