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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 (7 de 10). (7 de 10). 

  
Habíamos dejado el proceso de desarrollo en el nivel del centauro, un nivel en el que el yo
observador tomaba conciencia de la mente y del cuerpo y, en ese mismo sentido, comenzaba
a trascenderlo. Pero, ¿qué es el yo observador? La respuesta que suelen dar los grandes
sabios y místicos del mundo a esta pregunta es que el yo observador conduce directamente
a Dios, el Espíritu o la Divinidad, que, en las profundidades últimas, nuestra conciencia
intersecta con el in�nito. Ese yo observador suele ser llamado Yo (con mayúscula), Testigo,

Presencia pura, conciencia pura, un rayo directo de lo Divino que, en opinión de los grandes sabios y místicos de todo el mundo, es el Cristo, el Buda o la misma
Vacuidad. 

  
En el estadio del centauro, la conciencia simplemente está comenzando a desidenti�carse de la mente, motivo por el cual puede contemplarla, verla y
experimentarla. La mente ya no es un mero sujeto sino que está comenzando a convertirse en objeto, un objeto del Yo observador, un objeto del Testigo. Por ese
motivo las tradiciones místicas, contemplativas y yóguicas aparecen en el momento en que la mente nos abandona, en el momento en el que el Yo observador
comienza a transcender la mente, a ser transmental, supramental o supermental o, como podríamos decir, transracional, transgoico o transpersonal. 

  
¿Qué sucede cuando va más allá o detrás de la mente, hasta una dimensión que no se halla con�nada al ego ni al yo individual? “Existe una esencia sutil que
impregna toda realidad”, comienza diciendo una de las respuestas más conocidas a esta pregunta, “es la realidad de todo lo que es, el fundamento de todo lo que
es. Esa esencia lo es todo. Esa esencia es lo real. Y tú, tú eres eso.” El Yo observador, dicho en otras palabras, termina desplegando su propio origen, que es el
mismo Espíritu. Y los distintos estadios de crecimiento y desarrollo transpersonal son fundamentalmente los estadios que sigue el Yo observador en el camino
que conduce hasta su última morada, el Espíritu puro, la Vacuidad pura, sustrato, camino y gozo de todo el proceso de desarrollo. 

  
En esos estadios superiores nos encontramos con un puñados de hombre y mujeres que se esforzaron -y siguen esforzándose- por ir más allá de la normalidad
promedio impuesta por el sistema y ascender hasta alcanzar las dimensiones superiores de la conciencia, y, en esa búsqueda, se unen a un pequeño grupo de
personas a�nes y desarrollan prácticas, instrucciones o paradigmas que despliegan estos mundos superiores, experimentos interiores, en suma, que permitirán
que otros reproduzcan sus descubrimientos y veri�quen (o refuten) sus hallazgos. Así es como hoy en día disponemos de mapas y caminos procedentes de todas
las grandes tradiciones contemplativas, orientales y occidentales, tanto del Norte como del Sur, y podemos contrastarlos y compararlos. Basándose en el estadio
actual de la investigación, podemos a�rmar que existen, al menos, cuatro estadios principales del desarrollo y de la evolución transpersonal, cuatro niveles a los
que Wilber denomina: psíquico, sutil, causal y no dual, cada uno de los cuales nos proporciona una visión diferente del mundo, a los que llama, respectivamente,
misticismo natural, misticismo teísta, misticismo informe y misticismo no dual. Sus visiones del mundo son muy concretas y di�eren claramente entre sí (cada una
de ellas posee una estructura, cognición, sensación de identidad, actitud moral, necesidades, etcétera, diferentes). 

  
El desarrollo real del yo en los estadios transpersonales no es estrictamente lineal, sino que está salpicado por todo tipo de saltos hacia adelante, de retrocesos y
de movimientos espiralados. No obstante, el centro de gravedad del yo tiende a organizarse en torno a una determinada estructura básica superior
predominante, tiende a identi�car su centro de gravedad con una determinada estructura alrededor de la cual giran la mayoría de sus percepciones, de sus
respuestas morales, de sus motivaciones, de sus impulsos, etcétera. 

  
Fulcro 7: El nivel psíquicoFulcro 7: El nivel psíquico 

  
En opinión de Wilber, el nivel psíquico constituye un estadio de transición entre la realidad cotidiana ordinaria -sensoriomotora, racional y existencial- y los
dominios propiamente transpersonales. Su estructura profunda ha dejado ya de estar exclusivamente atada al ego y al centauro individual. Puede disolver
provisionalmente la sensación de identidad separada (el ego o el centauro) y experimentar entonces lo que Wilber denomina el misticismo natural, la
identi�cación con el mundo ordinario o sensoriomotor. 
 
En esta fase, usted se ha convertido en un “místico de la naturaleza” y su Yo superior puede ser llamado Yo eco-noético, aunque algunos lo llamen Alma del
Mundo. Desde la conciencia global y mundicéntrica que pertenece al ámbito de todos los seres humanos, se da un nuevo paso hacia adelante que conduce a la
experiencia real de su identidad esencial, no solo con todos los seres humanos sino con todos los seres vivos. No es que usted forme parte de la naturaleza sino
que la naturaleza forma parte de usted, y es por ello que, a partir de ese momento, usted comienza a tratar a la naturaleza del mismo modo que trata a sus
pulmones o sus riñones. Es entonces cuando una ética ambiental espontánea brota de su corazón. 
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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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