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8 - EMPODERAMIENTO: LA MUERTE DEL
EGO
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MENTE:TRANSFORMACIÓN INTERIOR

Este artículo es una reproducción
de la nota 33 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).
Extracto de la página 36:
Así, psicológicamente, el ego debe trascenderse
conscientemente hacia una regenerada espiritualidad, en
una fusión de la razón con el espíritu, sustituyendo el
egoísmo por la compasión y la conciencia personal por la
conciencia transpersonal (1); toda una trascendencia
espiritual que permite ir Más allá del ego (Vaughan y Walsh,
2000) y ver el mundo como un todo holístico del cual somos
un engranaje más en la naturaleza. La actual civilización
está rompiendo el equilibrio natural y holístico de la vida,
como acreditan las especulaciones sobre la Tercera Guerra
Mundial por motivos económicos y energéticos. Será
necesario un ingente esfuerzo de todos nosotros para salir
de dicho atolladero, sin embargo, cualquier crisis es siempre

una oportunidad de crecimiento personal y también
colectivo. La actual crisis económica y social es también una
crisis intelectual y espiritual de la humanidad, lo cual invita
a repensar urgentemente el nuevo rumbo de este decrépito
mundo. Y a ello he dirigido mis investigaciones, al
conocimiento en profundidad de la naturaleza humana, en
función de lo cual propugno que nuestra civilización debe
cambiar urgentemente su derrotero que pasa,
imperativamente, por una renovada pedagogía como
pretende La educación cuántica. Una pedagogía cognitiva
para cambiar el mundo, no desde fuera, sino desde el
interior de las personas.

NOTA (1):
Etimológicamente el término transpersonal signi ca “más
allá” o “a través” de lo personal, y en la literatura
transpersonal se suele utilizar para hacer referencia a
inquietudes,
motivaciones,
experiencias,
estadios
evolutivos, modos de ser y otros fenómenos que incluyen
pero trascienden la esfera de la individualidad y de la
personalidad humana, el yo o ego (Ferrer, 2003). Entre sus
intereses centrales se encuentran “los procesos, valores y
estados transpersonales, la conciencia unitiva, las
experiencias cumbre, el éxtasis, la experiencia mística, la
trascendencia, las teorías y prácticas de la meditación, los
caminos espirituales, la realización (...) y los conceptos,
experiencias y actividades con ellas relacionados” (Walsh y
Vaughan, 1982:14). Entre sus objetivos principales se
encuentra la delimitación de las fronteras y las variedades

de la experiencia humana consciente (Rowan, 1996). (Cita
extraída del trabajo de investigación de Doctorado titulado
Complejidad y Psicología Transpersonal: Caos y
autoorganización en psicoterapia, de Iker Puente Vigiola,
Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de
Barcelona, 16 de Febrero de 2007).
Sin embargo, a los efectos prácticos de este ensayo, el
concepto de conciencia transpersonal se implementa
también con la siguiente de nición: En los estados
modi cados de consciencia estudiados por la psicología
transpersonal se producen cambios en el ujo del
pensamiento, en la percepción de la realidad y a nivel
emocional. En estos estados pueden ocurrir experiencias de
catarsis y, sobre todo, experiencias místicas o extáticas, que
diversos autores han de nido como religiosas,
trascendentes, transpersonales o experiencias cumbre. En
estas vivencias el mundo se percibe como una totalidad, en
la que el propio individuo está inmerso. Se produce, al
mismo tiempo, una sensación subjetiva de unidad, en la que
el Yo individual se diluye, desapareciendo toda distinción
signi cativa entre el Yo y el mundo exterior. Esta
experiencia es vivida por la persona como algo positivo, y
autores como Maslow o Grof señalan que puede tener
efectos bene ciosos y terapéuticos. Sin embargo, la
disolución del Yo previa a la sensación subjetiva de unidad,
puede ser vivida por el sujeto como un momento de caos, de
desequilibrio y desestructuración, de pérdida de los puntos
de referencia habituales. Diversos autores se han referido a
esta experiencia como muerte del ego. (Grof, 1988; Wilber,
1996; Fericgla, 2006). (Cita extraída del artículo titulado

Psicología Transpersonal y Ciencias de la Complejidad: Un
amplio horizonte interdisciplinar a explorar, de Iker Puente,
Journal of Transpersonal Research, 2009, Vol. 1 (1), pp 1928 ISSN: 1989-6077).
Por tanto, en este ensayo, el paso de la conciencia personal
a la conciencia transpersonal, debe interpretarse como la
muerte del ego en su viaje iniciático hacia la percepción
unitaria del sujeto cognoscente con el mundo (no dualidad
entre sujeto y objeto), donde las emociones egoístas e
individualistas dejan paso a la compasión. Se trataría, en
suma, de un ascendente viaje iniciático-cognitivo similar al
descrito como salida del mundo de las sombras en el Mito
de la caverna de Platón, para luego transmitir de un modo
descendente la sabiduría adquirida en el Mundo de las
Ideas, donde la reina es el Amor.
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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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