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Nota: El esquema introductorio a la filosofía transpersonal está
disponible en las imágenes de la cabecera y, también, se puede
descargar en PDF al final de esta página.
AQUÍ: El vídeo-presentación de este artículo
¿Qué es la filosofía transpersonal?
Como filósofo transpersonal, mi campo de investigación se ha centrado
en la convergencia de la epistemología y la hermenéutica: dos
disciplinas filosóficas históricamente antagónicas que generan

una división dualista entre la ciencia y la espiritualidad. La filosofía
transpersonal aborda el estudio de todas las ciencias que van más allá
del materialismo científico, hacia la metafísica. La metafísica es, hoy en
día, factible de ser estudiada desde los presupuestos de la filosofía
cuántica, así como de la demostración científica de los beneficios de la
meditación. La meditación es el puente de transición entre la ilusoria
realidad por trascender hacia la profundidad de nuestro ser donde se
experimenta la conciencia de unidad en la que todos somos Uno. La
conclusión de esas investigaciones, de un modo psicológico, permite la
elaboración de una “ciencia de la conciencia” sustentada en dos nuevos
neologismos para la educación académica: la filosofía transpersonal y la
educación transracional.
Por un lado, la filosofía transpersonal es un nuevo paradigma de
conocimiento desconocido en el ámbito académico, salvo honrosas
excepciones que marcan una tendencia de cambio en el ámbito
educativo. Por otro lado, la filosofía transpersonal estudia el núcleo duro
de la ciencia, a saber, la ciencia de la conciencia. Si bien el estudio de
la conciencia tiene precedentes filosóficos, históricos, culturales,
sociales, antropológicos y psicológicos, nunca como ahora la conciencia
individual se halla tan fragmentada y disociada de la conciencia
colectiva.
Comprender e intentar dilucidar el planteamiento anterior implica una
rigurosa investigación desde la metodología científica y el pensamiento
crítico, lo cual me ha llevado más de trece años hasta culminar ello con
mis diversas publicaciones en formato de libros, artículos científicos o
ponencias.
Las investigaciones citadas han abarcado asuntos tan diversos como
la teoría de la cultura, la cuestión epistemológica, la antropología
filosófica, la psicología transracional, el análisis de la falsa pandemia,
la meditación como ciencia transcendental, el debate entre ciencia y
espiritualidad, así como temas monográficos como las experiencias
cercanas a la muerte, la reencarnación y las ciencias noéticas, por citar
solamente algunos ejemplos.
¿Por qué un esquema introductorio a la filosofía transpersonal?
Asumo que, para cualquier persona que desee adentrarse en el laberinto
de los pensamientos antes expuestos, se halla metafóricamente como
ante un gran puzle que se requiere encajar con paciencia, al igual que lo
he realizado yo concienzudamente a lo largo de muchos años. En aras
de facilitar esa labor, y con el ánimo de ofrecer una panorámica
estructurada de mis pensamientos, he creído conveniente realizar un
esquema introductorio que recopile los conceptos más importantes y

significativos. Dichos conceptos son numerados a modo de
nomenclatura, de forma que, en un orden creciente, se pueda apreciar
la evolución del discurrir en el cambio de paradigma por excelencia que
se está produciendo desde la filosofía tradicional (predominada por el
ego racional) hacia la filosofía transpersonal (como impulsora de la
transcendencia del ego racional). Bajo esa nomenclatura de conceptos
numerados, he asignado las investigaciones justificativas mediante
enlaces para que, todo aquel que así lo desee, disponga de las
pertinentes referencias.
Y en ese contexto es como tiene lugar el presente esquema
introductorio, con la esperanza y la convicción de que pueda ser de
utilidad para algunos profesores de filosofía o educadores, así como para
que, cualquier neófito con sed de conocimiento, pueda ser libre con
conocimiento de causa sobre el discurrir histórico de la humanidad hasta
llegar al actual pensamiento complejo de la misma.
El mundo tan complejo en el que estamos inmersos, en realidad, es
mucho más sencillo de comprender si logramos una correcta
interpretación de los hechos, lo cual es conocido como hermenéutica en
filosofía. En contraposición, la epistemología se encarga de la teoría del
conocimiento solamente desde el ámbito de los sentidos y mediante una
criba racional con el método científico, obviando despectivamente a
la hermenéutica como estudio de lo inconmensurable. Esa dicotomía
cognitiva ha dividido tradicionalmente a la humanidad entre ciencia y
religión, o razón y espíritu. La reconciliación entre ciencia y
espiritualidad, o epistemología y hermenéutica, es el objetivo pretendido
por la filosofía transpersonal.
Deseo que el avezado lector halle en este esquema introductorio a la
filosofía transpersonal una guía para poner orden en el caos de ideas en
el cual vivimos, un caos premeditado por fuerzas obscuras que impiden
que seamos libre con conocimiento de causa. Tal es la motivación final
de este esquema introductorio a la filosofía transpersonal.
NOMENCLATURA NUMERADA
1 - Teoría de la cultura:
-Teoría de la cultura y la cuestión ética (categoría del blog)
-El abismo cultural de Occidente es un abismo de conciencia
-El abismo cultural y la cuestión ética
2 - Antropología filosófica:
-Antropología filosófica (categoría del blog)
-Espíritu objetivo, Espíritu subjetivo, Espíritu absoluto
-La fenomenología

3 - Filosofía tradicional:
-Pensar en ser libre. De la filosofía tradicional a la filosofía
transpersonal
-La evolución de la conciencia desde un análisis político, social y
filosófico-transpersonal
-Viejos y nuevos paradigmas: de la filosofía tradicional a la filosofía
transpersonal
4 - Nuevo paradigma de conocimiento:
-El problema del conocimiento
-La educación cuántica. Un nuevo paradigma de conocimiento.
-La filosofía transpersonal: un nuevo paradigma de conocimiento
-La filosofía transpersonal como alternativa al caos pensativo de
Occidente
5 - Filosofía transpersonal:
-La filosofía transpersonal (categoría del blog)
-Hacia lo transpersonal
-La filosofía transpersonal como fundamento epistemológico y
pedagógico para la educación transracional
-Experiencia pionera en el mundo de la filosofía: El Instituo Ateneo de
Colima (México) imparte la asignatura de filosofía transpersonal en el
Grado Universitario de Educación
6 - Epistemología de lo conmensurable:
-El mándala epistemológico y los nuevos paradigmas de la humanidad
-La sociedad de la ignorancia y las repercusiones epistemológicas
-La brecha epistemológica entre ciencia y humanidades
-El fracaso epistemológico de Occidente
-Epistemología y hermenéutica en la era de internet
7 - Crisis entre ciencia y espiritualidad:
-El debate entre ciencia y espiritualidad (categoría del blog)
-Ciencia y espiritualidad (monografía)
8 - Hermenéutica de lo inconmensurable:
-El mándala epistemológico y los nuevos paradigmas de la humanidad
-Hermenéutica de lo inconmensurable
-Epistemología y hermenéutica en la era de internet
9 - Materialismo científico:
-El ego del materialismo científico
-Viejos y nuevos paradigmas: del materialismo científico a la sabiduría
perenne

10 - Filosofía cuántica:
-Filosofía cuántica (categoría del blog)
11 - Espiritualidad:
-El debate entre ciencia y espiritualidad (categoría del blog)
-El debate entre ciencia y espiritualidad
-El activismo cuántico: una visión integral entre ciencia y espíritu
12 - Ken Wilber: dos modos de saber:
-La ciencia de la conciencia: dos modos de saber: racionalidad versus
espiritualidad
-Dos modos de saber: la falacia del sistema educativo occidental
-La metafísica: el modo de saber trascendental
13 - Platón: dualismo epistemológico:
-Platón: física cuántica y cultura occidental (categoría del blog)
-Platón: el camino ascendente es el camino descendente
-La gran inversión: de lo inconmensurable a lo conmensurable
14 - Kant: El giro copernicano:
-La filosofía de Kant: imprescindible (categoría del blog)
-El giro copernicano
-La educación cuántica: el giro copernicano hacia el idealismo
transcendental
15 - Cuatro cuadrantes de Ken Wilber:
-Los cuatro cuadrantes de Ken Wilber
-Las "Tres Críticas" de Kant y los "Cuatro Cuadrantes" de Ken Wilber
16 - Mapas evolutivos de la conciencia:
-Mapas evolutivos de la conciencia (categoría del blog)
-Teoría integral de la evolución de la conciencia: el nacimiento de una
nueva conciencia
17 - Filosofía materialista:
-Capitalismo y Conciencia
18 - Filosofía perenne:
-La filosofía perenne
19 - Psicología transpersonal:
-Tesis Doctoral de Iker Puente (España): Complejidad y psicología
transpersonal: caos, autoorganización y experiencias cumbre en
psicoterapia
-Filosofía y psicología transpersonal
-La conciencia transpersonal

20 - La realidad es una ilusión:
-La realidad es una ilusión
-Distopía temporal (categoría del blog)
-¿Somos viajeros en el tiempo?
21 - Trascendencia metafísica:
-¿Qué es la metafísica?
-Ciencia, Filosofía, Espiritualidad: La trascendencia metafísica
mediante la meditación
-Cuestiones metafísicas (categoría del blog)
22 - Ascensión espiritual individual desde 3D a 5D:
-Ascensión espiritual individual desde 3D a 5D (categoría del blog)
-Ascensión espiritual individual desde 3D a 5D: Empoderamiento,
despertar espiritual, trascendencia y conciencia
23 - Todo es vibración:
-Todo es vibración (monografía)
24 - El mundo es un sueño:
-¿Es el mundo que percibimos un sueño?
25 - La meditación como ciencia para la sanación trascendental:
-La meditación como ciencia trascendental (categoría del blog)
-La sanación trascendental de la humanidad mediante la meditación
26 - Despertar espiritual individual:
-Dimensión espiritual: un despertar de la conciencia
-Inteligencia espiritual
-Amanece. Mil reflexiones para inspirar tu despertar
27 - Los paradigmas de la humanidad:
-Viejos y nuevos paradigmas (categoría del blog)
-Nuevos paradigmas (monografía)
28 - Cedlat, Eteria y el poder de la conciencia:
-Cedlat, Eteria y la Sociedad Holográfica (categoría del blog)
-La naturaleza es mental
-El poder de la mente
-Todos los vídeos de la divulgación del planetoide "Eteria" y para la
sustitución de la luna
29 - Teoría integral de la evolución de la conciencia:
-La conciencia: investigación monográfica (categoría del blog)
-Teoría integral de la evolución de la conciencia: el nacimiento de una

nueva conciencia
30 - Humanidad: orígenes, complejidad y futuro:
-Humanidad: orígenes, complejidad y futuro (categoría del blog)
-Presupuestos filosóficos para la transición humana del viejo mundo al
nuevo mundo
31 - Filosofía de la mente para la transformación interior:
-Filosofía de la mente: transformación interior (categoría del blog)
-Filosofía de la mente para la transformación interior: empoderamiento,
despertar espiritual, trascendencia y conciencia
32 - Psicología transracional:
-Psicología transracional (categoría del blog)
-Tesis Doctoral de Noemí Siverio (Venezuela): Psicología del Homo
Complexus para una educación desde la comprensión
-Psicología compleja
-La conciencia de unidad
33 - Análisis de la plandemia mundial:
-Análisis de la plandemia mundial (categoría del blog)
-Breve resumen de lo que está pasando en el mundo
-Meta-análisis de la pandemia: 5G + vacunas = microchips del Nuevo
Orden Mundial
-Manual para crear una falsa pandemia
-Webinars Unicen - La actualidad: El Nuevo Orden Mundial versus
Países Patriotas
34 - Pensamiento crítico individual y colectivo:
-El librepensador y el pensamiento crítico
-Cronología de la conciencia humana: la falsa plandemia hace surgir el
pensamiento crítico individual y colectivo
35 - Filosofía transpersonal: ciencia de la conciencia:
-La ciencia de la conciencia: dos modos de saber: racionalidad versus
espiritualidad
-La conciencia: investigación monográfica (categoría del blog)
-Teoría integral de la evolución de la conciencia: el nacimiento de una
nueva conciencia
-Mapas evolutivos de la conciencia (categoría del blog)
-La evolución de la conciencia: Ken Wilber versus Amador Martos
36 - Apocalipsis y revelaciones:
-Breve resumen de lo que está pasando en el mundo
-Fin de año apocalíptico: puede pasar cualquier cosa
-Sueños proféticos y tiempos bíblicos

37 - Despertar espiritual colectivo:
-Divulgación cósmica para un despertar colectivo masivo
-Divulgación cósmica para un despertar colectivo masivo (monografía)
-Ahora que estamos despertando: ¿qué hacemos?
38 - Nacimiento de una nueva conciencia:
-Hacia una nueva conciencia
-El nacimiento de una nueva conciencia
-La evolución de la conciencia, según Ken Wilber: hacia la no-dualidad
-Teoría integral de la evolución de la conciencia: el nacimiento de una
nueva conciencia
39 - Manipulación social, económica y política:
-Manipulación social, económica y política (categoría del blog)
-La manipulación de la historia
-La educación como instrumento de poder
-Mentiras económicas, políticas y epistemológicas
-El enemigo invisible de la humanidad
40 - La evolución del amor:
-El despertar espiritual y la evolución del amor
-La evolución del amor
-El amor es la ley suprema
41 - La educación transracional como misión espiritual:
-La educación transracional (categoría del blog)
-Hacia un nuevo paradigma educativo: la educación transracional
-La educación transracional: la síntesis de saberes mediante la
intuición espiritual
-La educación transracional como misión espiritual
-La educación transracional para un nuevo mundo
42 - Ingeniería social y mental:
-Ingeniería social y mental (monografía)
-Filosofía transpersonal: teoría y práctica (categoría del blog)
-Un llamado a todos los científicos: la pandemia tiene una causa
metafísica, demostrable mediante la hipnosis clínica regresiva de
William Criado
-Relación actualizada de los vídeos publicados de William Criado
-Conspiraciones contra la humanidad
43 - Cuestiones metafísicas:
-Cuestiones metafísicas (categoría del blog)
-Un llamado a todos los científicos: la pandemia tiene una causa
metafísica, demostrable mediante la hipnosis clínica regresiva de

William Criado
44 - El camino ascendente hacia la sabiduría:
-El camino ascendente hacia la sabiduría (categoría del blog)
-La sabiduría como ciencia para la sanación espiritual
-La sabiduría es amor
45 - Integración entre ciencia y espiritualidad:
-El debate entre ciencia y espiritualidad (categoría del blog)
-Una nueva cosmología entre ciencia y espíritu
-Ciencia, Filosofía, Espiritualidad
46 - Monografías científicas:
-Monografías
47 - Ciencias noéticas y movimiento transpersonal:
-Ciencias noéticas (monografía)
-Movimiento transpersonal (monografía)
-Publicaciones transpersonales internacionales

