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Este artículo está reproducido en la nota número 44 de la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y EDUCACIÓN TRANSRACIONAL  
 
Este artículo también está reproducido en la nota 137 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA ( 4ª ed.). 

  
Sinopsis de Sinopsis de La evolución de la concienciaLa evolución de la conciencia según Ken Wilber (2005: 214-318) en  según Ken Wilber (2005: 214-318) en BreveBreve
historia de todas las cosashistoria de todas las cosas (2 de 10). (2 de 10). 

  
Fulcro 2: El nacimiento del yo emocionalFulcro 2: El nacimiento del yo emocional 

  
Una vez atravesado el fulcro 1, el niño ha trazado ya las fronteras de su 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 signi�ca que su yo emocional permanece fundido o identi�cado 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, éste es el signi�cado 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
éste 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 mani�esto 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. 
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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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