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This account of the place of men and women in a universe of sex and gender, self and society,
and spirit and soul is written in question-and-answer format, making its grand ideas accessible.
An exemplary introduction to Wilber's integral theory of consciousness that draws from the
wisdom of all the traditions of inquiry, these questions offer a series of original views on many
topics of current controversy, including the gender wars, multiculturalism, modern liberation
movements, and the conflict between various approaches to spirituality. Esta consideración de
la posición de hombres y mujeres en un universo del sexo y el género, el yo y la sociedad y el
espíritu y la alma, está escrita como una serie de preguntas y respuestas, un formato que hace
accesibles las grandes ideas que contiene. Una introducción ejemplar a la teoría integral de la
conciencia de Wilber, que deriva de la sabiduría de todas las tradiciones de pensar, estas
preguntas ofrecen una serie de opiniones originales de varios temas controversiales,
incluyendo la guerra de los sexos, el multiculturalismo, los movimientos modernos de liberación
y el conflicto entre diferentes teorías de espiritualidad.

About the AuthorGEORGE BEAHM has published more than thirty books, which have been
translated into more than two dozen languages worldwide and have appeared on numerous
bestseller lists including the New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Los Angeles
Times, and Publishers Weekly. A former Army major in the field artillery who served on active
duty, in the National Guard, and in the Army Reserve, Beahm and his wife live in southeast
Virginia.
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esta obra.SUMARIOPRÓLOGOADVERTENCIA AL LECTORINTRODUCCIÓNPRIMERA
PARTE: EL-ESPÍRITU-EN-ACCIÓN1. LA PAUTA QUE CONECTA Los veinte principios: La
pauta que conecta Individualidad y Comunión Trascendencia y disolución Individualidad y
Comunión Los cuatro impulsos de todos los holones La emergencia creativa La
holoarquía El camino que todo lo engloba2. EL IMPULSO SECRETO Lo superior y lo
inferior Profundidad y amplitude La conciencia kósmica El espectro de la conciencia3.
DEMASIADO HUMANO Recolectores Hortícola Agraria Industrial4. LA GRAN
REVOLUCIÓN POSTMODERNA La frontera postmoderna Dos caminos en la
postmodernidad Al filo del mañana Trascendencia y represión5. LAS CUATRO ESQUINAS
DEL KOSMOS Los cuatro cuadrantes Lo intencional y lo conductual Lo cultural y lo social A
modo de ejemplo La forma de las cosas por venir6. LAS DOS MANOS DE DIOS La mente y
el cerebro El camino de la Mano Izquierda y el camino de la Mano Derecha La mirada
monológuica: La clave del camino de la Mano Derecha La interpretación: La clave del camino
de la Mano Izquierda ¿Qué significa este sueño? La ciencia social versus la comprensión
cultural La hermenéutica Toda interpretación depende del contexto La interpretación no
humana La interpretación spiritual7. EN SINTONÍA CON EL KOSMOS La verdad
proposicional Veracidad Rectitud Ajuste functional Conclusión: Los cuatro rostros del
Espíritu8. LA BONDAD, LA VERDAD Y LA BELLEZA El Gran Tres Las buenas noticias. La
diferenciación del Gran Tres Las malas noticias: La disociación del Gran Tres La misión de la
postmodernidad: La integración del Gran Tres El Gran Tres spiritualSEGUNDA PARTE: LOS
LOGROS SUPERIORES DEL ESPÍRITU-EN-ACCIÓN9. LA EVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA Los estadios superiores del desarrollo La escalera, el escalador y la
vision Las estructuras básicas: La escalera El yo: El escalador Los fulcros La emergencia
de un nuevo mundo: Diferentes visiones del mundo La patología Los estadios del desarrollo
spiritual La religión chata Freud y el Buda10. EN EL CAMINO A LO GLOBAL: PRIMERA
PARTE La matriz primordial El trauma del nacimiento El falso yo Fulcro 1: La incubación del
yo físico Fulcro 2: El nacimiento del yo emocional Fulcro 3: El nacimiento del yo
conceptual Toda neurosis es una crisis ecológica Las primeras visiones del mundo: Arcaica,
mágica y mítica El fulcro 4: El nacimiento del yo rol Cambios de paradigma Los abusos



satánicos y los ovnis11. EN EL CAMINO ALO GLOBAL: SEGUNDA PARTE Evolución versus
egocentrismo El fulcro 4 (Continuación): Los guiones de la vida social El fulcro 5: El ego
mundicéntrico o maduro Diversidad y multiculturalismo El fulcro 6: La integración corpomental
del centauro La locura aperspectivista La antesala de lo transpersonal12. LOS DOMINIOS
SUPRACONSCIENTES: PRIMERA PARTE Donde la mente queda atrás Los estadios
transpersonales El fulcro 7: El nivel psíquico La ecología profunda y el ecofeminismo El
eneagrama y el esqueleto básico Fulcro 8: El nivel sutil Jung y los arquetipos13. LOS
DOMINIOS SUPRACONSCIENTES: SEGUNDA PARTE El fulcro 9: Lo causal Lo no dual La
inmediatez de la presencia pura La iluminaciónTERCERA PARTE: EL MUNDO CHATO14.
LOS ASCENDENTES Y LOS DESCENDENTES Un breve resumen La Gran Holoarquía Lo
intramundano versus lo ultramundano La sabiduría y la compassion Dios y la Divinidad Dos
dioses diferentes El marco de referencia descendente15. EL COLAPSO DEL KOSMOS El
esplendor de la modernidad La miseria de la modernidad La racionalidad instrumental: Un
mundo de «ellos» El paradigma fundamental de la Ilustración Ni Espíritu ni mente, sino sólo
naturaleza La ironía: El talante de la modernidad La voz del marco de referencia industrial16.
EL EGO Y EL ECO Ego versus eco Los dos hijos gemelos de la visión chata del mundo La
verdad del ego El problema del ego El ego y la repression El reencantamiento del mundo El
regreso a la naturaleza El eco y la regression El paraíso perdido La maquinaria de la
regression La gran batalla de la modernidad: Fichte versus Spinoza17. EL DOMINIO DE LOS
DESCENDENTES La evolución: El despliegue en el tiempo de la Gran Holoarquía La
evolución: El Espíritu-en-acción Vislumbres de lo no dual Desde siempre El desvanecimiento
de la vision El dominio de los descendentes Internet La religión de Gaia18. EL
DESVELAMIENTO DE DIOS La escritura en la pared El Yo superman El maravilloso yo de la
Gran Red de Gaia Más allá de la mente postmoderna La transformación del mundo y el
abismo cultural La ética medioambiental La intuición moral básica Adiós a la visión chata del
mundoPRÓLOGOHace seis años, en 1989, emprendí un viaje por todo el país en busca de la
sabiduría. En el curso de ese viaje me entrevisté y trabajé con más de doscientos psicólogos,
filósofos, médicos, científicos y místicos que declaraban conocer las respuestas a las preguntas
que yo me estaba haciendo. En la época en que escribí What Really Matters: Searching for
Wisdom in America, me quedó claro que, entre todos ellos, Ken Wilber constituía una categoría
en sí mismo. En mi opinión, él es, y con mucho, la voz más profunda y convincente de la recién
nacida sabiduría americana.Han transcurrido ya veinte años desde que Ken Wilber publicara El
espectro de la conciencia, un libro, escrito a los veintitrés años de edad, que le convirtió, casi de
la noche a la mañana, en el filósofo más completo de nuestro tiempo. El espectro de la
conciencia, escrito por Wilber en tres meses después de abandonar sus estudios de
graduación en bioquímica, plantea que el desarrollo humano atraviesa una serie de estadios
que van mucho más allá de lo que suele admitir la psicología occidental. Sólo atravesando con
éxito esta secuencia evolutiva, afirma Wilber, es posible desarrollar primero una sensación de
individualidad sana y experimentar luego una identidad más amplia que trascienda —pero



también incluya— al yo personal. De ese modo Wilber unificó a Freud con el Buda, hasta
entonces separados por diferencias aparentemente irreconciliables. Y ésa no fue más que la
primera de sus muchas y originales contribuciones.El título del libro que hoy nos ocupa es
engañosamente frívolo porque ofrece exactamente lo que promete. Abarcando un amplio
sustrato histórico —desde el mismísimo Big Bang hasta el baldío del presente postmoderno—,
Breve historia de todas las cosas parece dar sentido a los caminos aparentemente
contradictorios por los que ha discurrido y todavía sigue discurriendo la evolución —física,
emocional, intelectual, moral y espiritual— del ser humano.Se trata de un libro sobrio y
contundente en el que Wilber desarrolla las ideas bosquejadas en sus otros once libros
utilizando un estilo sencillo y asequible, el diálogo. El resto de la obra de Wilber requiere, cuanto
menos, un cierto conocimiento de las principales tradiciones contemplativas orientales y de la
psicología evolutiva occidental, pero Breve historia de todas las cosas, por el contrario, está
escrito para un auditorio mucho más amplio, cualquier ser humano que tratando de encontrar la
sabiduría en la vida cotidiana quede desconcertado ante la gran diversidad de caminos —a
menudo contradictorios— que, asegurando conducir a la verdad, yerran en lo fundamental. A
quienes terminen de leer este libro con ganas de seguir profundizando en la obra de Wilber
recomiendo encarecidamente la lectura de su reciente Sexo, Ecología, Espiritualidad, un libro
en el que explora con mayor detalle y rigor muchas de las ideas apenas esbozadas aquí.No
conozco a nadie que haya descrito de manera más sistemática y comprehensiva que Wilber el
camino del desarrollo del ser humano, el camino de la evolución de la conciencia. Y ciertamente
que a lo largo de mi viaje conocí a muchas personas que pretendían estar en posesión de una
versión particular de la verdad, pero casi siempre terminé descubriendo que sus conclusiones
eran parciales y que, si bien daban cuenta de un determinado conjunto de capacidades y de
valores, dejaban, sin embargo, completamente de lado a otras.Como pronto advertirán, Wilber
ha adoptado, en este libro, un enfoque comprehensivo y global. En las páginas siguientes
descubrirán una visión coherente que integra las verdades procedentes de una amplia y dispar
diversidad de campos —como la física, la biología, las ciencias sociales, las ciencias
sistémicas, el arte, la estética, la psicología evolutiva y el misticismo contemplativo, por ejemplo
— y que también incorpora movimientos filosóficos tan opuestos como el neoplatonismo, el
modernismo, el idealismo y el postmodernismo.
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Cesar Tellez Allison, “Un gran libro. Un poco difícil de entender, .... Un gran libro. Un poco difícil
de entender, pero si es digerible. Lo tendré que leer nuevamente y creo que lo entenderé mucho
mas.”

leonardo toiberman, “GREAT!!!!. This book break in every page your mental boundaries.how
simple and deep are his ideasis a must for everybody who want to open the mind.”

Evolucionante, “Excelente libro!. Un excelente libro para quienes consideran adentrarse en la
comprensión del Modelo Integral de Ken Wilber. Una buena preparación para abordar su obra
maestra Sexo, Ecología y Espiritualidad.”

Voyager, “Magnífico. Es un libro para leer detenidamente una vez, y luego releerlo todas las
veces que haga falta. Se exponen muchas ideas filosóficas de enorme trascendencia, aunque
en un estilo tan claro que se facilita su comprensión desde el primer momento. Quizás sea uno
de esos libros con la capacidad de ampliar la perspectiva del mundo en el lector. Si se asimilan
estas ideas, nuestra visión del mundo puede cambiar radicalmente.”

Ricardo Fernández Silva, “Espectacular. Absolutamente recomendable para cualquier persona
con curiosidad seria. El pensamiento es integrador, y completo.”

Cliente Ebook Library, “Cambio de paradigma. Una posibilidad de profundizar en nuestra
percepción de 'la realidad'. Una maravilla de libro!”

The book by Ken Wilber has a rating of  5 out of 4.6. 50 people have provided feedback.
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