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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 (3 de 10). (3 de 10). 

  
Fulcro 3: El nacimiento del yo conceptualFulcro 3: El nacimiento del yo conceptual 

  
Si todo va relativamente bien, el yo deja de estar exclusivamente identi�cado con el nivel
emocional. Es entonces cuando comienza a trascender ese nivel y a identi�carse 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 identi�ca 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 �siosfera
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 plani�car 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 (1)(1) desde un determinado peldaño de la escalera de la evolución de la
conciencia, ¿qué aspecto tiene el Kosmos cuando usted dispone sólo 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. 

  
 
REFERENCIA:REFERENCIA: 

  
(1)(1) Wilber examina el curso del desarrollo evolutivo a través de tres dominios a los que denomina materia (o cosmos), vida (o biosfera) y mente (o noosfera), y
todo ello en conjunto es referido como “Kosmos”. Wilber pone especial énfasis en diferenciar cosmos de Kosmos, pues la mayor parte de las cosmologías están
contaminadas por el sesgo materialista que les lleva a presuponer que el cosmos físico es la dimensión real y que todo lo demás debe ser explicado con referencia
al plano material, siendo un enfoque brutal que arroja a la totalidad del Kosmos contra el muro del reduccionismo. Wilber no quiere hacer cosmología sino
Kosmología. 
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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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