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Este artículo está reproducido como nota número 68 en la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.)  
 
"El misticismo es otro modo de saber diferente pero complementario con el método"El misticismo es otro modo de saber diferente pero complementario con el método
cientí�co, y se sustenta en la introspección de los propios pensamientos con la �nalidad decientí�co, y se sustenta en la introspección de los propios pensamientos con la �nalidad de
trascender las connotaciones negativas del egocentrismo hacia la genuina espiritualidadtrascender las connotaciones negativas del egocentrismo hacia la genuina espiritualidad
exenta de apriorismos dogmáticos religiosos"exenta de apriorismos dogmáticos religiosos" (Amador Martos, �lósofo transpersonal). 

  
¿Somos todos potencialmente místicos? ¿Cuál es la relación entre mística y esquizofrenia?
¿Cómo interpretar el testimonio de los grandes místicos? ¿Qué tuvieron en común el Buda,
Jesús, Plotino, Dante, Santa Teresa, William Blake y Edgar Allan Poe? ¿Cuál es el in�ujo de
las drogas? ¿Cuántos son los estados de conciencia? 
 
En La experiencia mística y los estados de conciencia (White, 1980), se recopila en un solo
volumen los ensayos más importantes que se han escrito sobre el tema general de los
estados superiores de conciencia. Contrastando las opiniones de distintos autores -algunos
tan relevantes como Bucke, Huxley, Watts, Wilber o Maslow-, dicha obra intenta encontrar
el denominador común de una serie de experiencias que han sido llamadas diferentemente:

"conciencia cósmica", "experiencia cumbre", "inconsciente trascendental". Mientras una parte de los autores sitúa el fenómeno de los estados superiores de
conciencia dentro de un contexto místico-religioso, otros optan por una descripción en términos psicológicos. La yuxtaposición de estos diversos enfoques
con�gura un diálogo enormemente útil -y de lectura apasionante- sobre el tema eterno de la experiencia trascendental. 

  
Como complemento a dicha obra, se reproduce también a continuación citas extraídas de la Tesis Doctoral de Iker Puente, titulada Complejidad y Psicología
Transpersonal: Caos, autoorganización y experiencias cumbre en psicoterapia (Universidad Autónoma de Barcelona, 2014): 

  
El pensamiento occidental, especialmente el cristianismo y la obra de algunos místicos cristianos, ejercen una in�uencia importante sobre el desarrollo y los
planteamientos de la psicología transpersonal, sobre todo en relación a la importancia otorgada y la forma de entender conceptos como la espiritualidad, el
misticismo, la unidad, el desapego y la experiencia mística (González, 2005). Especialmente in�uyentes fueron las obras de algunos místicos cristianos como San
Agustín, Santo Tomás de Aquino, Maestro Eckhart, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, los relatos que realizaron de sus experiencias místicas. Durante
mucho tiempo, el término empleado en Occidente para referirse a este tipo de experiencias y prácticas era el de contemplación, y solo recientemente se
comenzaron a emplear de forma extensa los términos místico y misticismo. Los místicos cristianos generalmente describían el camino hacia el éxtasis o la
trascendencia como una escalera que partía de la tierra hasta llegar al cielo, y que el místico tenía que recorrer peldaño a peldaño. Esta escalera tendría tres
estadios principales:la vida purgativa, la vida iluminativa y la vida unitiva. La meta del místico es alcanzar la vida unitiva, que se entiende como un estado de
perfecta contemplación. La vida purgativa implica la autodisciplina, el aislamiento y el ascetismo; es un estado en el que permanece la visión dualista del mundo, y
en el que se concentra la atención en la propia individualidad. En la vida iluminativa se deben concentrar todos los sentimientos y pensamientos en Dios. La vida
unitiva es la esencia de todo misticismo; en este estado se produce la aniquilación del yo y la unión con la divinidad, superándose todo dualismo (Rubia, 2003).
(pp. 210-211). 

  
Uno de los estudios clásicos sobre el misticismo cristiano fue realizado a principio de siglo por Evelyn Underhyll (1993). Esta autora parte de una perspectiva
espiritual-trascendental, ya que considera que la esencia del misticismo es la conciencia directa y la unión última con lo Absoluto, con la Realidad Divina.
Asimismo, señala cuatro pruebas de la experiencia mística: 1) el misticismo es práctico, se caracteriza por la experiencia directa y la acción; 2) es una actividad
complementaria espiritual y trascendente; 3) la tarea y el método del misticismo es el amor; 4) entraña una experiencia psicológica concreta. (p. 212). 

  
Huxley a�rma que la Verdad única y universal de la �losofía perenne se puede hallar en el núcleo de las enseñanzas místicas de las diferentes tradiciones
religiosas. Los místicos de las diferentes épocas y culturas pueden trascender los esquemas conceptuales propios de su cultura durante sus experiencias místicas,
accediendo a una comprensión directa e intuitiva de la realidad. Por lo tanto, los perennialistas distinguen entre la experiencia mística, que es universal y
atemporal, y su interpretación, que estaría determinada por la cultura y el momento histórico. La experiencia mística es siempre la misma, aunque las
interpretaciones sean diferentes. (p.217). 

  
Ferrer (2003) resume las características comunes compartidas por las diferentes tradiciones religiosas que señalan los defensores modernos de la �losofía
perenne. Los principios fundamentales que se encuentran en el núcleo de la �losofía perenne serían los siguientes (pp.217-218): 

  
1 - El Espíritu es el fundamento primordial ontológico, epistemológico y axiológico del cosmos. El Espíritu, la Conciencia Pura o la Mente Universal es la esencia
fundamental de la naturaleza humana y de la totalidad de la realidad. 

  
2 - La realidad es ontológicamente idéntica al Espíritu que la origina. Este espíritu es inmanente y trascendente al mismo tiempo y es, en esencia, idéntico a la
consciencia humana más profunda. 

  
3 - Creencia en una cosmología involutiva, que a�rma que el universo físico es el resultado de un proceso de emanación, restricción o involución del Espíritu. 

  
4 - Ontología y axiología jerárquicas. Creencia en que la realidad está compuesta por varias capas o niveles de existencia jerárquicamente organizados, idea
conocida como la Gran Cadena del Ser. Los niveles superiores de la jerarquía están más próximos al espíritu, y por tanto son más reales y valiosos. 

  
5 - Epistemología jerárquica. Teoría del conocimiento que a�rma que el conocimiento de los reinos superiores de la ontología jerárquica es más esencial y revela
más sobre la realidad. Por lo tanto, es un conocimiento más valioso y verdadero. 

  
Las ideas y principios de la �losofía perenne in�uyeron de diversas formas en numerosos psicólogos transpersonales, incluyendo a Stanislav Grof (1988) y Ken
Wilber (1996). Pero posteriormente la �losofía perenne ha sido criticada dentro del movimiento transpersonal por diversas razones, entre ellas, por hacer
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hincapié en las similaridades entre las experiencias místicas y la �losofía de diferentes culturas, pasando por alto y menospreciando las diferencias que se
encuentran entre ellas (Ferrer, 2003). (pp. 217-218). 

  
Francisco Rubia, en su libro sobre la experiencia mística desde el campo de la neurobiología a�rma: “A pesar de la di�cultad que encuentran los místicos para
traducir sus experiencias en palabras, lo que se conoce como inefabilidad, tenemos, sin embargo, muchos informes que atestiguan su enorme carga afectiva y su
capacidad de transformación de la conducta posterior de los sujetos de estas experiencias” (Rubia, 2003: 125). (p.340). 
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"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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