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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 (2005a: 214-318) en  según Ken Wilber (2005a: 214-318) en BreveBreve
historia de todas las cosashistoria de todas las cosas (8 de 10). (8 de 10). 

  
Fulcro 8: El nivel sutilFulcro 8: El nivel sutil 

  
El nivel sutil se re�ere simplemente a aquellos procesos que son más sutiles que la
conciencia vigílica ordinaria, las iluminaciones y los sonidos interiores, las formas y las
pautas arquetípicas, las corrientes y las cogniciones extraordinariamente beatí�cas, los
estadios expandidos de amor y la compasión. A este tipo de misticismo se le denomina
misticismo teísta porque implica nuestra propia Forma Arquetípica, la unión con Dios y

constituye el comienzo de la fase de fusión del fulcro 8. Ya no se trata, por tanto, del misticismo natural sino un cuerpo de transformación que trasciende e incluye
el dominio natural pero que no se halla limitado a él. De este modo, el misticismo natural termina dando lugar al misticismo teísta. Estas estructuras profundas de
esos niveles superiores se hallan presentes de manera potencial en todos los seres humanos, pero, en la medida en que van comenzando a desplegarse, sus
estructuras super�ciales reales van siendo moldeadas por los cuatro cuadrantes, es decir, por las pautas intencionales, conductuales, culturales y sociales. 

  
Pongamos, a modo de ejemplo, a una persona que ha experimentado una intensa iluminación interior, una iluminación propia del nivel sutil (tal vez una
experiencia de aproximación a la muerte). Si esa persona es cristiana podría interpretarla como Cristo, mientras que si es budista lo interpretará como el cuerpo
de beatitud del Buda, pero si es junguiana lo haría como una experiencia arquetípica del Yo, etcétera. Las profundidades deben ser interpretadas y esas
interpretaciones no son posibles fuera del contexto que proporciona muchas de las herramientas necesarias para llevar a cabo la interpretación: es inevitable
que el sustrato individual, el sustrato cultural y las instituciones sociales proporcionen el sustrato necesario para interpretar estas experiencias profundas.
Estamos hablando de acontecimientos ontológicamente reales, de eventos que existen y tienen referentes reales, aunque esos referentes, obviamente, no
existen en el espacio sensoriomotor, ni en el espacio racional, ni tampoco en el espacio existencial. Esas experiencias existen en el espacio sutil del mundo, ahí es
donde realmente podrá encontrar evidencias palpables de su existencia. 

  
Las revelaciones experienciales reales aparecen directamente en la dimensión sutil de la realidad y luego son interpretadas en función del sustrato de esos
individuos. Dicho de otro modo, el espacio sutil es el trasfondo del que emana esta realidad ontológica profunda. No se trata de meras corazonadas teóricas o de
simples postulados metafísicos, sino de una experiencia meditativa imposible de comprender hasta que se realice la experiencia. No se trata de imágenes que se
mueven en el espacio mítico ni de conceptos �losó�cos que existan en el espacio racional, sino de experiencias meditativas que aparecen en el espacio sutil. De
modo que la experiencia meditativa puede proporcionarle los datos arquetípicos que luego deberá interpretar. Y la interpretación más comúnmente aceptada es
que usted está contemplando las formas básicas y los fundamentos del mundo mani�esto, contemplando directamente el Rostro de lo Divino. Como decía
Emerson, que los intrusos se quiten los zapatos porque nos adentramos ahora en los dominios del Dios interior. 
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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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