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Este artículo está reproducido en el capítulo 16 de la tercera parte de la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y EDUCACIÓN TRANSRACIONAL  
 
“Aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo”“Aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo” (Sócrates
(470-399 AC), �lósofo griego) 

  
La razón a través de la historia del pensamiento, siempre ha indagado sobre las cuestiones
metafísicas que han preocupado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Sin embargo,
histórica y psicológicamente, esa genuina actitud de hacer metafísica ha sido obnubilada por
el materialismo cientí�co. No obstante según Hegel, las “astucias de la razón” y la “burla de
la historia” (Martos, 2015a, 64 y189) crean símbolos ocultos solo accesibles a los
cognoscentes, como el mándala epistemológico propuesto en este artículo cientí�co y que
puede verse más abajo, para hacer fácil la �losofía: el rigor epistemológico unido a una
interpretación hermenéutica de la historia del pensamiento posibilita, en palabras de Carter
Phipps (2012,38), “una visión evolucionaria del mundo para proporcionar una nueva
cosmología (…) entre la ciencia y el espíritu”. Según Martos (2015b): 
 
“La historia del pensamiento, devenida dogmáticamente en una �losofía 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 �losofía perenne  (1)(1), introducen la
primera �sura en la “rígida estructura” del dualismo cientí�co entre sujeto y objeto que ha impregnado a la civilización occidental. Así, la �losofía 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: la integración del “yo” y el “nosotros” con la salvaguarda de la naturaleza -“ello”-; una integración que permitiría sanar y trascender la
racionalidad hacia la “postracionalidad” o “visión-lógica” según Wilber, y para tal �n, es imperativa la evolución paradigmática de la �losofía, la psicología, la
sociología, la ciencia, la educación y la espiritualidad”. 

  
Dicho artículo (2) (2) argumenta que la actual civilización está sufriendo cambios de paradigmas en estas áreas del conocimiento: 

  
-FILOSOFÍAFILOSOFÍA: De la �losofía tradicional a la �losofía transpersonal (Martos, 2010). 

  
-PSICOLOGÍAPSICOLOGÍA: De la psicología tradicional a la psicología transpersonal, y por tanto, de la conciencia personal a la conciencia transpersonal (Martos, 2015c). 
 
-SOCIOLOGÍASOCIOLOGÍA: Del neoliberalismo al altermundismo (Martos, 2012). 

  
-CIENCIACIENCIA: De la �losofía materialista a la �losofía perenne (Martos, 2015d). 

  
-EDUCACIÓNEDUCACIÓN: De la educación tradicional a la educación cuántica (Martos, 2015a). 

  
-ESPIRITUALIDADESPIRITUALIDAD: De las religiones exotéricas a la religión esotérica (Wilber, 2005). 

  
 
Dicho artículo también es una propuesta de integración entre la epistemología y la hermenéutica, entre el saber cientí�co ( epistemología de lo conmensurable)
con la perenne espiritualidad ( hermenéutica de lo inconmensurable), una fusión respectivamente de la razón con el espíritu en un ejercicio de trascendencia
desde la no dualidad. Tradicionalmente se ha separado la epistemología y la hermenéutica, puesto que la primera trata de lo conmensurable y la segunda de lo
inconmensurable. Sin embargo, hoy en día es posible unir a la epistemología y la hermenéutica (Flores-Galindo, 2009), permitiendo justi�car lo conmensurable y
entender lo inconmensurable. La epistemología y la hermenéutica, como disciplinas �losó�cas, se hallan diferenciadas pero, sin embargo, no integradas, y dicho
objetivo de integración pretende la propuesta de una epistemología hermenéutica mediante un mándala epistemológico. Así, esos dos modos de saber posibilitan
vislumbrar una conexión de la �losofía con la espiritualidad como condición para salvar el abismo cultural de la humanidad. 
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Wilber, Ken (2005), El espectro de la conciencia, Kairós, Barcelona. 

  
 
Referencia:Referencia: 

  
(1) Según el psicólogo transpersonal Iker Puente (2011, 18): 
 
“La idea de una �losofía perenne aparece a lo largo de toda la �losofía occidental, y ha ido tomando diversas formas a lo largo de su historia. El término
philosophia perennis fue empleado por primera vez por Agustino Steuco en 1540 en su libro De perenni philosophia, un tratado de �losofía cristiana en el que
defendía la existencia de un núcleo común en la �losofía de toda la humanidad que se mantiene idéntico a través del curso de la historia. (…) Esta unidad en el
conocimiento humano deriva, según los partidarios de la �losofía perenne, de la existencia de una realidad última que puede ser aprehendida por el intelecto en
determinadas condiciones especiales”. 

  
Dicha dimensión espiritual y trascendente de la naturaleza humana y de la existencia, en el ámbito de la psicología, tiene su correlato con el surgimiento de la
psicología transpersonal como “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. Según Iker Puente (2011, 24): 

  
“La psicología transpersonal nació a �nales de los años sesenta en los EE.UU. a raíz del interés de un grupo de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas (entre los
que se encontraba Anthony Sutich y Abraham Maslow, fundadores de la psicología humanista, y el psiquiatra Stanislav Grof) en expandir el marco de la psicología
humanista más allá de su centro de atención sobre el yo individual, interesándose por el estudio de la dimensión espiritual y trascendente de la naturaleza
humana y de la existencia. Sus fundadores pretendían realizar una integración de las tradiciones místicas occidentales y orientales con la psicología humanista. La
orientación transpersonal surge, pues, 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)”.
 

El mándala epistemológico y los nuevos paradigmas de la
humanidad

 
(2) DESCARGAR EL ARTÍCULO EN
PDF

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
 es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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