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| 4 - LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL

Este articulo es una reproducción del capítulo 4-1 de la
primera parte de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA
El pensador cuántico sabe, como dijera Platón, que “la
losofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma,
entorno al Ser”. ¿Cuáles son las reglas que rigen ese dialogo
pensativo? Según el doctor en física Jean-Pierre Garnier
Malet, somos receptores y emisores de energía constante,
un intercambio de información que permite construir el
futuro. Este cientí co descubrió en 1988 que el tiempo se
desdobla. La aplicación cientí ca de esa teoría permite
explicar el mecanicismo de los pensamientos o de la vida.
Pero a rma algo más: no solo se desdobla el tiempo, sino el
ser humano también, siguiendo la pauta de casi todo el
universo. Quien desee profundizar en la propuesta de este
cientí co, puede consultar su obra Cambia tu futuro por las
aperturas temporales.
Dicho de otro modo, y siguiendo los fundamentos de la
física cuántica, cada uno de nosotros tiene “otro yo” con
quien intercambiar información, un asombroso postulado
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cientí co que da alas al
“misticismo cuántico”. Por n, el
materialismo
cientí co
ha
corregido su miopía. Solo pido
que, a partir de ahora, no se hable
ya de “misticismo cuántico” sino,
propiamente,
de
losofía
transpersonal.
La
losofía
transpersonal,
aunque
no
reconocida
en
el
ámbito
académico tradicional (1), goza de
cada vez más aceptación popular
por los sinceros buscadores de
verdad. Y el pensador precursor
de la losofía transpersonal es,
por antonomasia, Ken Wilber. Así
como la historia ha reconocido el
mérito de grandes pensadores
como
Platón,
Aristóteles,
Descartes, Kant, Hegel, Marx, por
citar solo algunos de ellos sobre los que edi co mi
pensamiento, en un futuro próximo será inexorable aludir a
Ken Wilber como la lumbrera que ha marcado un hito en la
historia del pensamiento: busca la unión de la ciencia y la
espiritualidad con las experiencias de los místicos mediante
un análisis de los elementos comunes a las místicas de
Oriente y de Occidente. Su obra intenta integrar la
psicoterapia y la espiritualidad.
Las obras de Ken Wilber tratan sobre losofía, psicología,
antropología y religión. Su pensamiento está in uido por
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Huston Smith, Ramana Maharshi, Teilhard de Chardin,
Platón, Kant, Hegel y el budismo. Digno es de mencionar
que comparte con Teilhard de Chardin la intención de crear
una teoría que uni que a la ciencia, el arte y la moral, tres
mundos magistralmente diferenciados por Kant mediante
sus Tres críticas. En 1998 fundó el Instituto Integral, un
centro de estudio para investigar las distintas aplicaciones
de lo que denomina un enfoque integral a la ciencia y la
sociedad. El pensamiento de Ken Wilber ha sido y es una
valiosa aportación en la consolidación de la psicología
transpersonal, surgida esta como “cuarta fuerza” de la
psicología mediante autores como William James, Carl
Jung, Stanislav Grof y Abraham Maslow, por citar solo a los
más representativos.
Es importante incidir en que Maslow fue un pionero en
establecer un marco de jerarquía de las necesidades
humanas más conocido como La pirámide de Maslow. Más
allá de la satisfacción de ciertas necesidades como las
siológicas, las de seguridad, las de aceptación social y
autoestima, Maslow postula a las “experiencias cumbre”
como una autorrealización en la cima piramidal de la
experiencia humana: es la expresión de un profundo amor,
entendimiento y felicidad con los que la persona se siente
más completa, viva y autosu ciente; también se tiene
consciencia de la verdad, la justicia, la armonía y la bondad.
Es mediante la experiencia de tales sentimientos como una
persona puede lograr la autorrealización o felicidad.

NOTA (1): Destaco la respuesta dada por la Revista Ciencia
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y Humanidades a la presentación de mi artículo:
"Respetado autor Amador Martos García, reciba un cordial
saludo.
Según se le informó en correo pasado, su artículo fue
remitido a instancias del Comité Cientí co de la Revista
Ciencia y Humanidades. Dicho Comité está compuesto por
más de 50 académicos ubicados en diferentes países de
habla hispana, a los cuales se les asignan artículos
dependiendo de sus áreas de estudio. Ahora bien, respecto
a su artículo en cuestión, a la fecha no se ha podido ubicar
un
evaluador
que
posea
el
conocimiento
académico/investigativo necesario para hacer un dictamen
justo de dicho texto, por lo que la Revista Ciencia y
Humanidades, desde su Comité Editorial en sesión del 5 de
junio de 2019, teniendo en cuenta la responsabilidad
editorial y cientí ca que atañe a la Revista Ciencia y
Humanidades, ha declarado que para el octavo número su
artículo no podrá ser teniendo en cuenta debido a los
motivos anteriormente expuestos. De antemano pedimos
disculpas por cualquier problema causado. Cordialmente."
¿Cómo interpretar dicha respuesta? Ello invita a pensar que
50 académicos y una revista cientí ca no saben
prácticamente nada sobre el lósofo contemporáneo por
excelencia: Ken Wilber. Tampoco saben nada de psicología
transpersonal, ni de losofía transpersonal, y menos de
educación cuántica, y menos aún de educación
transracional…. Son neologismos que no han entrado en el
sistema académico tradicional. Y por eso no han podido
interpretar mi artículo, menos comprenderlo, y ni tan
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siquiera un atisbo de intención en intentarlo. Lo más fácil es
rechazar aquello que no se comprende, en vez de promover
la tarea de investigar aquello de lo cual no sabemos. La
inquisición religiosa ha sido sustituida por la inquisición
racional: la del ego. Pero eso no me detendrá, aunque sea
solo para aquellos que gustan de lo que escribo, escribiré
para ellos. Les aseguro que no es necesario ser académico
para entender el artículo presentado. Basta con un poco de
voluntad investigativa.
No obstante lo anterior, es digno resaltar que existe un
movimiento transpersonal a escala mundial, del cual cabe
destacar estas tres menciones de honor:
- TESIS DE MAESTRÍA DE MARELY FIGUEROA (MÉXICO):
UNA VISIÓN TRANSPERSONAL EN LA EDUCACIÓN
- TESIS DOCTORAL DE NOEMÍ SIVERIO (VENEZUELA):
PSICOLOGÍA DEL HOMO COMPLEXUS PARA UNA
EDUCACIÓN DESDE LA COMPRENSIÓN
- EXPERIENCIA PIONERA EN EL MUNDO DE LA
FILOSOFÍA: EL INSTITUTO ATENEO DE COLIMA
(MÉXICO) IMPARTE LA ASIGNATURA DE FILOSOFIA
TRANSPERSONAL EN EL GRADO UNIVERSITARIO DE
EDUCACIÓN

"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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