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Este artículo está reproducido como nota número 44 en la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4 ª ed.)  
 
Para comprender de un modo psicológico y �losó�co el concepto de “karma”, es conveniente
aludir a la trascendencia de los dualismos, siendo un eje de responsabilidad a afrontar por
cada persona a lo largo de su vida. En su obra El espectro de la conciencia, Ken Wilber
diferencia explícitamente cuatro dualismos que, inexorablemente, debería trascender e
integrar toda persona: 
 
El dualismo cuaternarioEl dualismo cuaternario: persona contra sombra. El individuo se oculta a sí mismo
(inconscientemente) aquellos rasgos de su personalidad con los que no se encuentra nada
contento; traza una frontera entre lo que le gusta de sí mismo (persona) y lo que no le gusta
(sombra). Hasta que el individuo no acepte su sombra estará incompleto y siempre en lucha
consigo mismo (el enemigo está en el mismo). Si el individuo se acepta e integra su sombra
alcanza el siguiente nivel. 

  
El dualismo terciarioEl dualismo terciario: psique contra soma, o mente contra cuerpo. La frontera se traza entre
el ego (persona + sombra) y su cuerpo. En este nivel el individuo es inconsciente de su

cuerpo, piensa en sí mismo sin tener en cuenta su cuerpo o lo considera como un objeto. Si el individuo consigue eliminar esta frontera será más consciente de lo
que él es en realidad y alcanzará el nivel del centauro (el centauro es un ser mitológico mitad humano mitad animal). 

  
El dualismo segundarioEl dualismo segundario: la vida contra la muerte, el ser contra el no ser. La frontera se traza entre el centauro (ego + cuerpo) y el resto del universo, la frontera
ahora es nuestra propia piel. El individuo es ahora más consciente que nunca de su �nitud (en el espacio y en el tiempo). La lucha no acabará hasta que
desaparezca la última frontera y se acceda al último nivel. 

  
El dualismo primarioEl dualismo primario: organismo contra medio ambiente, o yo contra otro. Se accede al Espíritu. La frontera ha desaparecido, se acabo la lucha inconsciente. El
individuo ha vuelto al lugar de donde salió, o mejor, al lugar donde siempre estuvo. Es el concienciamiento de que sujeto y objeto son lo mismo, es la no dualidad.
La corriente externa e interna no son dos, sino una sola realidad que se reduce al misticismo contemplativo. 

  
Según Wilber (cito textualmente de la página 428), con la curación del dualismo primario, aceptamos la responsabilidad de todo lo que nos ocurre, porque ahora
lo que nos sucede es obra nuestra. Esto se debe a que mis actos son los actos del universo y viceversa, de modo que cuando yo y el universo hemos dejado de
estar separados, lo que “ello” me hace a “mí” y lo que “yo” le hago a “ello” han pasado a ser un mismo acto. Si cae una piedra sobre mi cabeza, ha sido obra mía. Si
alguien me dispara por la espalda, ha sido obra mía. De modo que en cada nivel parece que las cosas y los acontecimientos me suceden contra mi voluntad,
cuando en realidad soy yo quien se lo hace a sí mismo, aunque pretendiendo con toda sinceridad que son “ajenos” a mí. Finalmente, en el nivel de la Mente, no hay
nada ajeno a mí, de modo que la última palabra es que hay una sola voluntad: mía y de Dios. Este es el signi�cado profundo del karma, que lo que te ocurre es tu
propia obra, tu propio karma.

"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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