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Este artículo está reproducido en el capítulo 15 de la obra UNA FILOSOFÍA
ALTERNATIVA AL CAPITALISMO. 
 
Asimismo, este artículo es una prolongación argumentativa del capítulo 14
de la citada obra UNA FILOSOFÍA ALTERNATIVA AL CAPITALISMO. 
 
Es evidente que existe por tanto un cambio de paradigma desde la
psicología tradicional a la psicología transpersonal. Por psicología
tradicional hay que entender a aquella forma de acercarse a lo psíquico a
través de la introspección y el autoanálisis, no excluyendo, por cierto la

observación objetiva de comportamientos. En este último sentido, la observación objetiva de los comportamientos entendidos como psicología cientí�ca,
delimita el dominio de su competencia, prescindiendo de todo aquello que no se someta a la medición y a la sistematización experimental. Nociones como “yo”,
“alma”, “vivencia”, “voluntad”, “conciencia”, son eliminadas cuando no modi�cadas por la psicología cientí�ca. 

  
El problema de la psicología tradicional es su incapacidad para conseguir el consenso en la interpretación y explicación de los fenómenos psíquicos, debido al
germen subjetivo implícito en la introspección y su dependencia del lenguaje verbal. Pero la psicología cientí�ca va más allá pues, mediante su reduccionismo,
amputa y ejerce violencia sobre los fenómenos de la vida anímica. 
 
Es evidente que la actividad psíquica no se agota en sus manifestaciones sensibles, concretas o �siológicas. Asimismo, no se puede negar la estrecha vinculación
de lo psíquico y la actividad neuro�siológica y endocrina. Sin embargo, dichas manifestaciones alcanzan matices difíciles de reducir a un patrón mecanicista.
Estas últimas interpretaciones han mostrado el fracaso teórico del conductismo, aunque sus resultados sean de gran utilidad en áreas como la rehabilitación
laboral y las terapias conductuales. Del mismo modo, la introspección y el psicoanálisis han mostrado sus debilidades, pero nadie puede objetar su utilidad para la
vida diaria y como instrumento de autoconocimiento. Sin embargo, desde una perspectiva de la historia, frente a la psicología tradicional se yergue la psicología
transpersonal como “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis y la psicología humanista. 

  
La psicología transpersonal nació a �nales de los años sesenta en los EE.UU. a raíz del interés de un grupo de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas (entre los
que se encontraba Anthony Sutich y Abraham Maslow, fundadores de la psicología humanista, y el psiquiatra Stanislav Grof) en expandir el marco de la psicología
humanista más allá de su centro de atención sobre el yo individual, interesándose por el estudio de la dimensión espiritual y trascendente de la naturaleza
humana y de la existencia. Sus fundadores pretendían realizar una integración de las tradiciones místicas occidentales y orientales con la psicología humanista
(Vaugham, 1982). La orientación transpersonal surge, pues, del encuentro entre la psicología occidental (en particular de las escuelas psicoanalíticas junguiana,
humanista y existencial) y las tradiciones contemplativas de Oriente (en especial el budismo zen, el taoísmo y el hinduismo) (Ferrer, 2003). (Cita extraída del
siguiente ensayo: Filosofía oriental y ciencias cognitivas: una introducción. Iker Puente. Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, Enrahonar. Quaderns de Filoso�a, 2011, Vol.47 Pág.15 a 37). 

  
Desde una cronología histórica, frente a la psicología tradicional se yergue la psicología transpersonal como “cuarta fuerza” tras el conductismo, el psicoanálisis y
la psicología humanista, la cual contribuye a sellar la brecha epistemológica entre ciencia y espiritualidad (Martos, 2012): 

  
"Holística y epistemológicamente, la �losofía transpersonal y la psicología transpersonal están jugando un papel paradigmático en la trascendencia de la
racionalidad hacia la espiritualidad, contribuyendo inherentemente a la incubación del futuro paradigma: el racionalismo espiritual." 
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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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