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Esta monografía tiene como pretensión acercar al lector a la comprensión del 
pensamiento de Ken Wilber. Wilber es un autor que incluye y trasciende a 
grandes pensadores como, por ejemplo, Platón y Kant. Además, las 
investigaciones de Ken Wilber, con más de veinte libros, establecen las premisas 
necesarias para trascender a la anquilosada filosofía tradicional impartida en el 
sistema educativo. 
 
Las grandes y trascendentes novedades que aporta Wilber son: 
 
1 - Un modelo integral que abarca las diferentes tradiciones espirituales y, en 
un nivel de abstracción sin paragón en la historia del pensamiento, llega a una 
“generalización orientadora” coincidente en que existe un Espíritu o misterio 
incuantificable. Sobre esos presupuestos nos presente un sistema coherente de 
conocimiento de la mayor cantidad posible de “verdades”, a partir de cuyo 
esquema realiza una crítica a los enfoques más parciales y estrechos. 
 
2 - Otro de los esfuerzos de Wilber es unir la ciencia con la religión bajo una 
mirada integral, teniendo en cuenta al método científico para las experiencias 
místicas que se repiten a lo largo de la historia. 
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3 - Con los presupuestos anteriores, se puede aseverar que Ken Wilber es la 
figura más emblemática que da origen a la Filosofía Transpersonal, una corriente 
filosófica que integra ciencia y espiritualidad. La grandeza de su obra estriba en 
explicar la historia de la humanidad, su ciencia y su filosofía, como nadie lo ha 
realizado anteriormente. En efecto, la filosofía tradicional se sustenta en un 
reduccionismo psicológico y en un materialismo científico que deja al sujeto 
fuera de la ecuación del conocimiento para comprender la “realidad”, un 
trastorno epistemológico resuelto por Ken Wilber mediante la Filosofía 
Transpersonal. 
 
La obra de Wilber es, ciertamente, algo compleja de entender, pues requiere 
dedicación, tiempo y esfuerzo intelectual. Yo mismo, cuando leí su obra El 
espectro de la conciencia, tuve que abandonar su lectura. Solamente cuando 
adquirí una “generalización orientadora” del pensamiento de Wilber a través de 
su otra obra Breve historia de todas las cosas, es cuando pude reiniciar la lectura 
y comprensión de El espectro de la conciencia. 
 
En función de mi citada experiencia, la motivación de esta monografía es 
facilitar una economía intelectual en esfuerzo y tiempo para todas aquellas 
personas interesadas en el pensamiento de Ken Wilber. No quiero desalentar 
con ello la lectura de las obras de Ken Wilber, bien al contrario, recomiendo 
encarecidamente acercarse al apasionado pensamiento que impregna todas sus 
investigaciones. Sin embargo, asumo que es más asequible acercarse al 
pensamiento de Wilber con extractos esquematizados, labor que he realizado a 
lo largo de muchos años en el empeño de justificar y argumentar su Filosofía 
Transpersonal a través de mis diversas publicaciones. 
 
Esta monografía dedicada al pensamiento de Ken Wilber está constituida por 
una recopilación de artículos en los que he ido ordenando mi comprensión de la 
historia del pensamiento a la luz de este inconmensurable pensador. Espero y 
deseo que, mis trabajos de investigación sobre la obra de Ken Wilber, también 
sean de utilidad para aquellos avezados investigadores interesados en el 
pensamiento del considerado por muchos como “El Einstein de la conciencia”.  
 
A continuación, pues, una relación de mis artículos como esqueleto cognitivo 
para acercarnos al pensamiento de Ken Wilber: 
 
1 - VIDA Y OBRA DE KEN WILBER 
 
2 – DE LA FILOSOFÍA TRADICIONAL A LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL 
 
3 - PLATÓN: EL CAMINO ASCENDENTE ES EL CAMINO DESCENDENTE 
 
4 - LA GRAN INVERSIÓN: DE LO INCONMENSURABLE A LO 
CONMENSURABLE 
 
5 - EL ABISMO CULTURAL Y LA CUESTIÓN ÉTICA 
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6 - LOS CUATRO CUADRANTES DE KEN WILBER 
 
7 - LAS “TRES CRÍTICAS" DE KANT Y LOS “CUATRO CUADRANTES” DE KEN 
WILBER 
 
8 - BREVE HISTORIA DE TODAS LAS COSAS 
 
9 - LA CIENCIA DE LA CONCIENCIA: DOS MODOS DE SABER: 
RACIONALIDAD VERSUS ESPIRITUALIDAD 
 
10 - LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, SEGÚN KEN WILBER: HACIA LA 
NO-DUALIDAD 
 
11 - VISIÓN LÓGICA Y TRANSRACIONALIDAD 
 
12 - LA CONCIENCIA DE UNIDAD 
 
13 - LA EDUCACIÓN DESDE LA VISIÓN INTEGRAL DE KEN WILBER 
 
14 - INTERNET, SEGÚN KEN WILBER 
 
15 - EL KARMA, SEGÚN KEN WILBER 
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