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Abstracto
Es increíble y apropiado que esta enorme, cargada de jerga (este libro realmente necesita un glosario!), el trabajo muy académico
se ha convertido en un mejor vendido en el mundo de los educados. Uno tiene que ser dedicado a aprender la jerga y luego
arado a través de 551 páginas de texto y 238 páginas de notas. Mientras, se nos dice tiempo y otra vez que esto es sólo un
bosquejo de lo que está por venir!
A pesar de que critica severamente los excesos de los tres movimientos, esto es un deconstructivo y NEW edad mística y
posmoderna interpretación de la religión, la filosofía y la Ciencias del comportamiento de un muy liberal, punto de vista espiritual
— i. e., sin lo peor de deconstrucion, la jerga de postmodernismo y nuevo edad mysticismo, el igualitarismo rabioso y antiintelectualismo anti-científico.
Analiza en algunos detallar las diversas opiniones del mundo de la filosofía, la psicología, la sociología y la religión, exponiendo
sus fallas reduccionistas fatales con (principalmente) cuidado y brilliantez, pero la mayoría de las fuentes que analiza no son casi
ninguna relevancia hoy en día. Utilizan terminología y conceptos que ya estaban obsoletos cuando estaba investigando y
escribiendo hace 20 años. Uno tiene que lucha a través de interminables páginas de jerga-la discusión cargada de Habermas,
Kant, Emerson, Jung et.al. para llegar a las perlas.
Tienes una excelente muestreo de mala escritura, ideas confusas y anticuadas y jerga obsoleta.
Si uno tiene una buena educación actual, es doblemente doloroso leer este libro (y la mayoría escribiendo sobre el
comportamiento humano). Doloroso porque es tan torturado y confuso, y luego de nuevo cuando te das cuenta lo sencillo que
es con la psicología moderna y la filosofía. La terminología y las ideas son horriblemente confusas y anticuadas (pero menos en
el propio análisis de Wilber que en sus fuentes).
Este libro y la mayoría de sus fuentes son textos de psicología, aunque la mayoría de los autores no se dan cuenta. Se trata de la
conducta humana y el razonamiento-acerca de por qué pensamos y actuamos de la manera que hacemos y cómo podríamos
cambiar en el futuro. Pero (como toda esa discusión Hasta recientemente) ninguna de las explicaciones son realmente
explicaciones, y por lo que no dan ninguna idea del comportamiento humano. Nadie discute los mecanismos mentales
involucrados. Es como describir cómo funciona un coche para discutiendo el volante y metal y pintura sin ningún conocimiento
del motor, combustible o tren de impulsión. De hecho, como la mayoría "explicaciones" más antiguas del comportamiento, los
textos citada aquí y el comentarios de Wilber son a menudo más interesantes para qué tipo de las cosas que aceptan (y omitir!)
como explicaciones, y el tipo de razonamiento ele uso, que para el contenido real.
Si uno está en la filosofía y la psicología cognitiva y evolutiva, la mayor parte de esto es arcaico. Como casi todo el mundo
(académicos y públicos por igual—e.g., ver mi reseña de la libertad evoluciona de Dennett y otros libros), él no entiende que los
fundamentos de la religión y la ética--de hecho, toda la conducta humana, se programan en nuestros genes. Una revolución en
la comprensión nosotros mismos estábamos tomando lugar mientras escribía sus muchos libros y lo pasaba por allí.
Aquellos que deseen un marco completo hasta la fecha para el comportamiento humano de la moderna Dos Sistemas Punto de
Vista puede consultar mi libro 'La estructura lógica de la filosofía, la psicología, la mente y lenguaje en Ludwig Wittgenstein y
John Searle ' 2ª Ed (2019). Los interesados en más de mis escritos pueden ver 'Monos parlantes--filosofía, psicología, ciencia,
religión y política en un planeta condenado--artículos y reseñas 2006-2019 3a Es (2019) y Delirios utópicos suicidas en el siglo 21
5ª Ed (2019) y otras.

́Cualquier cosa que se pueda decir puede decirse claramente ' Ludwig Wittgenstein
"Él cielo y la tierra es inhumana-que ver a las innumerables criaturas como perros de paja ' TaoTe Ching

Es increíble y apropiado que esta enorme, cargada de jerga (este libro realmente necesita un glosario!), el trabajo muy académico
se ha convertido en un mejor vendido en el mundo de los educados. Uno tiene que ser dedicado a aprender la jerga y luego
arado a través de 551 páginas de texto y 238 páginas de notas. Mientras tanto, se nos dice una y otra vez que esto es sólo un
bosquejo de lo que está por venir!
Este libro y la mayoría de sus fuentes son textos de psicología, aunque la mayoría de los autores no se dan cuenta. Se trata de la
conducta humana y el razonamiento-acerca de por qué pensamos y actuamos de la manera que hacemos y cómo podríamos
cambio en el futuro. Pero (como toda esa discusión hasta hace poco) ninguna de las explicaciones son realmente explicaciones
y por lo tanto no dieron ninguna idea sobre el comportamiento humano. Nadie discute los mecanismos mentales involucrados.
Es como describir cómo funciona un coche discutiendo el volante y el metal y la pintura y las ruedas sin ningún conocimiento del
motor o tren de impulsión. De hecho, como la mayoría de las "explicaciones" de la conducta, los textos citados aquí y los
comentarios de Wilber son a menudo más interesantes para qué tipo de cosas aceptan (y omiten!) como explicaciones, y el tipo
de razonamiento que uso, que para el contenido real.
Al igual que con todo el razonamiento y explicando uno ahora quiere saber cuál de los motores de inferencia de cerebros se
activan para producir los resultados y cómo el pensamiento rápido automatizado sistema prelingüístico 1 (S1) y el sistema
lingüístico deliberativo de pensamiento lento 2 (S2) están involucrados y lo que es la estructura lógica de la racionalidad que
explica (o más bien describe como Wittgenstein insistió) comportamiento. Son los filtros de relevancia (los procesos reflexivos)
de S1 que determinan qué tipo de cosas que se pueden introducir como datos apropiados para cada motor y su operación e
interacción automática e inconsciente que determina qué nuestro cerebro pasará a S2 para una expresión de orden superior en
el lenguaje.
La psicología cognitiva y evolutiva aún no ha evolucionado lo suficiente como para proporcionar explicaciones completas
descripciones pero se ha hecho un comienzo interesante. La ' religión explicada ' de Boyer es un buen lugar para ver lo que una
explicación científica moderna del comportamiento humano se parece a partir de 2002 (aunque se pierda por completo la
iluminación!). Pinker ' Cómo funciona la mente ' es una buena encuesta general y su ' la pizarra en blanco ' (ver mis comentarios)
con mucho la mejor discusión sobre el problema de la herencia-ambiente en el comportamiento humano. Ellos no ‘Explicar’ toda
la inteligencia o el pensamiento, pero resuma lo que se conoce. Véanse varios de los textos recientes (i.e., 2004 en adelante) con
la psicología evolutiva en el título (sobre todo "El manual de Psicología evolutiva" 2Nd Ed por Buss) o la web para obtener más
información.
Ahora reconocemos que las bases para el arte, la música, las matemáticas, la filosofía, la psicología, la sociología, el idioma y la
religión se encuentran en el funcionamiento automático de las plantillas o motores de inferencia de S1. Es por eso que nos enlatar
Esperar similitudes y rompecabezas e inconsistencias o incompletitud y a menudo, callejones sin salida como sin un sondeo
cuidadoso por experimentos o análisis filosófico (lingüístico) es invisible para nosotros (' la ilusión fenomenológica ' de Searle).
El cerebro no tiene inteligencia general, pero numerosos módulos especializados, cada uno de los cuales trabaja en ciertos
aspectos de algún problema y los resultados se añaden, lo que resulta en los sentimientos que conducen a la conducta. Wilber,
como todo el mundo, sólo puede generar o reconocer explicaciones que son consistente con las operaciones de sus propios
motores de inferencia, que fueron evolucionados para lidiar con cosas tales como la acumulación de recursos, coaliciones en
pequeños grupos, intercambios sociales y la evaluación de las intenciones de otras personas. Es asombroso que puedan producir
filosofía y ciencia, y no sorprender que averiguar cómo trabajan juntos para producir conciencia o elección o la espiritualidad es
mucho más allá Alcanzar.
Wilber es un escolar y ha pasado décadas analizando textos clásicos y modernos. Él es extremadamente brillante, ha tenido
claramente su propio despertar, y también conoce las minucias de la religión oriental, así como de cualquiera. Dudo que haya
más de un puñado en el mundo que podría escribir este libro. Sin embargo Este es un caso clásico de ser demasiado inteligente
para su propio bien y su fascinación por la historia intelectual y su capacidad para leer, analizar y escribir sobre cientos de difíciles
libros lo ha empantanado en el pasado muerto.
A pesar de que critica severamente los excesos de los tres movimientos, esto es un deconstructivo y nuevo edad místical (NAM)
y posmoderna (PM) interpretación de la religión, la filosofía y la ciencias del comportamiento de un muy liberal, punto de vista
espiritual — i. e., sin lo peor de deconstrucion, PM y jerga NAM, anti-científico anti-Intelectualismo, y el opresivo Rabioso
Neomarxista tercer mundo supremacist Egalitarismo que está destruyendo Estados Unidos y el mundo entregando poder a la
chusma de clase baja en Occidente y a los yihadistas y a los siete sociópatas que ejecutan China.
Boyer señala (P20), cuando el miedo y la pobreza dan paso a la seguridad y la riqueza, los resultados de la inferencia motores
cambian y encuentras la religión cambiando de los rituales de apaciguamiento para los poderosos dioses en un universo hostil a

autoempderamiento y control en una benevolente (es decir, el misticismo de la nueva era Etc.).
Analiza con algún detalle el diferentes mundo vistas de filosofía, psicología, sociología y religión, exponiendo sus defectos fatales
mortales con (principalmente) cuidado y brillantez, pero la mayoría de las fuentes que analiza son de dudosa relevancia hoy en
día. Utilizan terminología y conceptos que ya estaban obsoletos cuando estaba investigando y escribiendo hace 20 años. Uno
tiene que lucha a través de interminables páginas de jerga-la discusión cargada de Habermas, Kant, Emerson, Jung et.al. para
llegar a las perlas. Él se sumerge en Freud y la interpretación psicoanalítica de los sueños (por ejemplo,, P92), aunque la mayoría
ahora consideras como artefactos meramente pintorescos de la historia intelectual.
Si uno está arriba hasta la fecha sobre filosofía y psicología cognitiva y evolutiva, la mayor parte de esto es arcaico. Como casi
todo el mundo (académicos y público por igual-por ejemplo, ver mi revisión de la libertad evoluciona Dennett y otros libros), él
no entiende que los fundamentos de la religión y la ética-de hecho, toda la conducta humana, se programan en nuestros genes.
Una revolución en la comprensión de nosotros mismos estaba teniendo lugar mientras escribía sus muchos libros y lo pasó en
gran medida, aunque no he leído sus últimas obras.
Si uno tiene una buena educación actual, es doblemente doloroso leer este libro (y la mayoría escribiendo sobre el
comportamiento humano). Doloroso porque es tan torturado y confuso y luego de nuevo cuando te diste cuenta de lo simple
que es con la psicología moderna y la filosofía. La terminología y las ideas son horriblemente confusas y anticuadas (pero menos
en el propio análisis de Wilber que en sus fuentes). Ahora pensamos en términos de plantillas cognitivas que evolucionaron hace
unos 100.000 años (en la mayoría de los casos varios cientos de millones de años antes en sus formas originales). Operan
automáticamente, no son accesibles a la conciencia y hay abundantes evidencias de que limitan severamente las opciones
conducoriales para los individuos y para la sociedad. Su nuevo prefacio señala un estudio de este tipo, pero el libro necesita una
reescritura total.
Hay una enorme resistencia en nosotros a aceptarnos como parte de la naturaleza, y en particular, cualquier explicación basada
en genes de la conducta, a pesar del hecho de que todo nuestro comportamiento, como toda nuestra fisiología, se basa en el
gen de sus raíces. Como todos nuestros pensamientos, estos sentimientos se deben al funcionamiento de las plantillas cognitivas,
por lo que tal vez es el conflicto entre las explicaciones biológicas y nuestra psicología intuitiva automática o sistemas de la mente
social que es responsable (la evidencia de nuestras convenciones y cultura lingüística y la opacidad de nuestros automatismos
que Searle ha llamado ' la ilusión fenomenológica '). Estos sistemas genéticos han funcionado durante cientos de miles o millones
de años y los nuevos datos de la ciencia nos están contando los resultados de sus operaciones (nuestros sentimientos sobre qué
hacer) Son frecuentemente Incorrecto en nuestro complejo mundo moderno. Hay un gran programa de investigación en
comportamiento social, económico y político desde este nuevo punto de vista.
Una jerga que necesitarás está en la PG X del nuevo prefacio donde encuentras que la visión-lógica usada constantemente es
cognición postformal o de red-lógica o integral-aperspectival (todos los puntos de vista son iguales y deben ser considerados).
También declara el manifiesto postmoderno aquí: todas las vistas iguales, dependientes de contextos ilimitados y meramente
interpretaciones. Como él nota con gran detalle, esto pone uno en la pendiente resbaladizo que conduce a mucha irracionalidad
e incoherencia y hay defectos muy básicos en ella. Sin embargo, prácticamente se apoderó de las universidades de Estados
Unidos y Europa durante varias décadas y está lejos de estar muerto, habiéndose transformado en el neomarxista supremacista
egalitarianismo. tú también necesitarán su definición de Eros de p528.
Obtienes una excelente muestra de mala escritura, ideas confusas y anticuadas y jerga obsoleta. En p52 hay una cita de Jakobson
que pueden sustituirse por ' los motores de inferencia para la psicología y el lenguaje se desarrollan a medida que maduramos ́;
y párrafos de Jantsch (P58) que dicen que la evolución es la evolución y las células son células y (P71) el ambiente cambia a
medida que los organismos evolucionan. Hay una cita de Foucault para abrir el libro dos (p327) que, traducido de deconstructese,
dice ' el conocimiento ayuda a entender el mundo '.
Hay una cita larga (P60-61) de Rupert Sheldrake que, cuando es inteligible, dice cosas que se traducen como "las proteínas son
proteínas" y "las células son células". Hay numerosos desastres lingüísticos de Habermas (por ejemplo, si usted tiene tiempo para
perder, tratar de averiguar las cotizaciones en P77 o 150), pero algunos son realmente traducibles, como los de P153-4, que
dicen que la gente tiene la moral, por lo que la sociedad tiene leyes y lenguaje evolucionado para que la sociedad evolucionada.
Y mucho de esto de Wilber mismo, como en P109 donde pasa la mayor parte de la página para decir que la mayoría de las
mutaciones y recombinaciones fallan y los sobrevivientes son compatibles con sus evirones. A pesar de su conocido con el trabajo
de Searle, a menudo es cofusionados sobre la conciencia. él dice (P117-8) que podemos considerar lo que queramos como
consciente, pero claramente, una vez que dejamos el Reino de los animales que tienen ojos y un cerebro y caminan, se convierte
en una broma. de la misma manera, él está en hielo muy delgado cuando se habla de nuestro interior y la necesidad de interpretar
las mentes de los demás. Esto está muy lejos de la marca si uno conoce algunos Searle, Wittgenstein y cognitivo Psicología (ver

mis otros escritos). Como con el "explicaciones" de Wolf en p742 que son erróneas por las mismas razones que las "explicaciones"
de la conciencia están equivocadas. Debe ser cierto que la mente y el espíritu se basan en la física (al menos no hay una alternativa
inteligible), pero no sabemos cómo conceptualizar esto o incluso cómo reconocer tal concepto (es decir, los juegos de idiomas o
condiciones de satisfacción no están claros). Muchos sospechan que nunca entenderemos esto pero más bien es sólo una
cuestión de aceptar cómo son las cosas y también con los fundamentos del universo (por ejemplo, ver mi reseña de Kaku '
Hyperspace ' y Dennett).
Sus notas (P129) que los estudios culturales han hecho un pequeño paso, pero ni él ni sus fuentes entienden que no tenían
ningún marco para hacerlo y Típicamente porque abrazaron la idea estéril de la pizarra en blanco. Quieren ser fácticos, incluso
científicos, pero constantemente se deshacen de la fantasía. Delinea la integración del arte, la ciencia y la moralidad como la
gran tarea del posmodernismo, y él y otros se esfuerzan muchísimo para hacer conexiones y organizarlo todo en un plan
coherente para pensar y vivir. Sin embargo No puedo ver ningún sentido realmente útil en el que esto es Posible. La vida no es
un juego de ajedrez. Incluso en el limitado Reino del arte o la moralidad no es en absoluto claro que hay algo más que eso son
partes de la experiencia humana que los dibuja juntos, es decir, los genes hacen cerebro y las reglas automáticas del sistema 1
inconsciente. Se pueden poner pinturas y esculturas y ropa y edificios y figuras de palo en un libro de arte, pero esto realmente
nos está consiguiendo en cualquier lugar? Por favor, vea mi opiniónes para obtener detalles sobre cómo describir el
comportamiento utilizando los dos modernos sistemas de pensamiento y una estructura lógica para la racionalidad. Boyer (ver
mi opinión) muestra en detalle cómo la religión se debe a un complejo de sistemas cerebrales que sirven a muchas funciones
diferentes que evolucionaron mucho antes de que hubiera algo como la religión.
El cerebro tiene numerosas plantillas que toman los datos, lo organizan y lo relacionan en tiempo real con o datos, pero cada
uno de ellos sirve un determinado propósito y los plas experimentales no son arte, moralidad, religion y ciencia.
La psicología cognitiva muestra que tenemos muchos módulos trabajando simultáneamente para producir cualquier
comportamiento y que nos relacionamos con personas en muchos maneras por muchas razones. Una función básica es la
intuición coalicional. Esto nos da sentimientos que guían nuestra entrada en grupos y nuestras interacciones con otros grupos.
Automáticamente y de inmediato sobrestimamos las cualidades de los de nuestro grupo, incluso si se compone de desconocidos
totales elegidos al azar que conocimos cinco minutos antes. Asimismo, subestimamos inmediatamente las buenas cualidades de
los de otros grupos, y siempre estamos fuertemente a favor de aquellos que estrechamente relacionados genéticamente
(selección de parientes o fitness inclusivo que son otros nombres para la selección natural).
Esto y muchos otra guía de automatismos y normalmente regla comportamiento individual, grupos, Naciones y el mundo, pero
casi nadie tuvo una comprensión real de esto hasta hace muy poco. Por lo tanto, no es de extrañar que casi todas sus fuentes de
Platón a Kant a Habermas han estado vagando por ahí en la oscuridad y que Wilber está huyendo frenéticamente de uno a otro
con una linterna tratando de ayudarles a encontrar su manera de salir del bosque.
Señala (p199) que el único movimiento social global serio hasta la fecha fue el marxismo, pero piensa que su defecto fatal fue el
reduccionismo. Parece ser mucho más convincente tener en cuenta que, como prácticamente toda la sociedad moderna (y la
mayoría de sus fuentes y en gran medida este libro), negó (o ignoró o no entendía) la naturaleza humana y la biología básica.
Nadie parece notar que la mayoría de las instituciones sociales y los ideales, (incluyendo la igualdad y la democracia) tienen este
mismo defecto. El debate sobre la naturaleza humana, el medio ambiente y el futuro es interminable, pero la realidad es un ácido
que comerá a través de toda fantasía. Parafraseando a Lincoln, puedes engañar a algunas personas todo el tiempo y a toda la
gente del tiempo, pero no puedes engañar a la madre naturaleza en cualquier momento. La mafia está programada para
acumular recursos y replicar sus genes, y esto significa el colapso de la civilización. El Neomarxismo, la diversidad, la democracia,
el Islam, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, la justicia social y los derechos humanos son los medios para este fin y nada
puede resistir.
Detalla la historia intelectual (filosofía, psicología, religión, ecología, feminismo, sociología, etc.) y muestra dónde casi todo el
mundo fue demasiado lejos en la dirección de Ascenso (sólo para el espíritu o la vida religiosa) o descenso (a la ciencia,
materialismo, reduccionismo o Flatland). Él attente para mostrar cómo curar las grietas mediante la combinación de sentido y el
alma (vida espiritual y material, Ciencia y religión, interna y externa, individual y social). Todo está relacionado con todo lo demás
(holones en las hoquías-es decir, las cosas en las jerarquías anidadas—ver P26, 135 por su definición).
La era de la ilustración negó el espíritu, el individuo y la vida interior, pero desarrolló el arte, la moral y la ciencia y condujo a la
democracia, el feminismo, la igualdad y la ecología. Este reduccionismo comprimió el intelecto y el espíritu en la ‘flatland’ de la
ciencia, la racionalidad y el materialismo. Él ve la pérdida del punto de vista espiritual con la edad de la ilustración como el factor
principal responsivel para el malestar de la moderna times, pero ' verdadera espiritualidad ' o ' religión avanzada '-mi términos-(i.e., la búsqueda de la iluminación), en contraposición a la ' religión primitiva ' (todo lo demás-ver Boyer) fue al formas raras. Es

la religión avanzada que ve como la panacea, pero es la religión primitiva que las masas entienden, y también tiene sólo objetivos
materialistas (dinero, poder y todo lo demás servir para replicar genes).
Él entiende que Jesús era un místico en el mismo sentido que Buda y muchos otros, un que lo que se convertiría en la iglesia
Católica en gran parte destroyó su mística aspectos y la búsqueda personal para la iluminación-p. ej., Gnosticismo, a favor de la
religión primitiva, sacerdotes, diezmos y una estructura que parece modelada en el ejército romano (p363 lavar). Pero, para la
iglesia cristiana primitiva, como para la mayoría de la religión, las plantillas cognitivas eran sirvientes de los genes y la iluminación
no estaba en el menú. Jesús no era cristiano, no tenía Biblia, y no creía en un Dios más que en Buda. Tenemos el cristianismo sin
la verdadera inteligencia de Jesús y esto, como explica en detalle, es una causa de la prolongada estancia de Occidente en
Flatland. No soy cristiano, ni siquiera teísta, pero es una de las cosas más tristes de la historia que el maestro iluminado que iba
a servir como modelo de espiritualidad para Occidente tuvo su visión de iluminación personal destruida y distorsionada por sus
propios seguidores (pero por supuesto ellos no son realmente sus seguidores). Vea los manuscritos Gnosticos de Nag Hammadi
y, sobre todo, los discursos de Osho sobre el Evangelio de Tomás de estos.
Como todo el mundo hasta hace poco, los muchos autores que discute carecían de ninguna explicación real para el
comportamiento humano. Raramente se les ocurrió preguntar por qué tenemos tales ideas y comportamientos y los pocos que
no tenían una solución coherente.
Aunque ha leído algunos de los magníficos filosofía y tiene pasando referencias a la investigación en psicología cognitiva, es
increíble que él podría hacer 20 años de investigación en filosofía sin estudiar Wittgenstein, la religión sin leer Osho y ver sus
videos, y psicología sin Buss, Tooby, Cosmides et al. Gran parte de la evolución cognitiva y evolutiva Psicología sólo se publicó
en revistas en el momento en que escribía y Wilber casi no tiene referencias a revistas. Pero Wittgenstein es el filósofo más
famoso de los tiempos modernos, y Osho, el maestro espiritual más famoso. Es notable que a pesar de que pasa mucho tiempo
en sus libros discutiendo el aspectos intelectuales de la terapia (Freud, Beck, Maslow, etc.) y entiende claramente que el camino
espiritual es la terapia definitiva, ignora totalmente Osho, que había la comunidad terapéutica más avanzada en funcionamiento
de la historia en todo el mundo durante los últimos 30 años. Osho nunca escribió un libro grueso que contenía una teoría del
comportamiento humano, aunque sus 200 libros y muchos Videos, todo gratis en línea, explicarlo tan maravillosamente y
claramente como se ha hecho nunca.
Aunque se esfuerza por sanar al mundo, Wilber pasa mucho tiempo en los amplios reinos del debate intelectual. Como un
postmodernista, y un holista mística de la nueva era, él quiere unir el arte, la moralidad y la ciencia, pero la ciencia obtiene el
corto Paja. Al igual que en algunos de sus otros libros (p. ej., ‘Una breve historia de todos’-ver mi opinión), de lejos los peores
errores que hace (junto con casi todas sus fuentes y la mayor parte del planeta) son ignorar y malentendidos básicos biología.
Esto es aparente en el libro. Comienza el capítulo 7 con una cita de Aurobindo, que tuvo el mismo fracaso. No tienen ninguna
comprensión del hecho de que los efectos eugénicos de la evolución son impulsados por la selección natural y cuando la sociedad
se estableció firmemente, esto cesó y ha sido totalmente disgénico desde entonces. Los ingenieros genéticos han estado en el
trabajo y han liberado en un mundo indefenso el mutante más horriblemente destructivo imaginable. La sociedad es el ingeniero
y nosotros somos ese mutante. Si uno obtiene el panorama general, la preocupación por los posibles efectos destructivos de los
OMG (organismos modificados genéticamente) --Aparte de nosotros mismos-es simplemente estúpido y es quizás el resultado
de la operación de las plantillas de contagio discutidas por Boyer. Es decir, es poco probable que el posible efecto destructivo de
todos los OMG que vamos a hacer sea acercarse a lo que los humanos ya han hecho ellos mismos.
Él dice (p 508, p519) que Darwin no explica la evolución, supuestamente bien conocida ante él, y lo acusa de ' obscurantismo
masivo ' (¡ debería decir esto sobre la mayoría de sus fuentes!). La verdad es que nada en el comportamiento humano o el mundo
o el universo tiene sentido, excepto en la luz de la evolución y ninguna persona hizo más para aclarar esto que Darwin. El trabajo
ante él era poco más que especulación ociosa y ni siquiera se aproximaba a un tratamiento científico serio. Esta es la razón por
la que NO tuvo efecto sobre la ciencia o la sociedad, a diferencia de la transformación completa de Darwin.
Claro, Darwin no conocía la genética ni la tectónica de placas, y el neodarwinismo moderno añaden muchos refinamientos, pero
muestra un malentendido total de la ciencia y la historia para decir que esto invalida o disminuye sus contribuciones. Wilber está
claramente deslizándose lateralmente hacia el campamento creacionista y sólo se puede especular sobre cuál de sus motores
de inferencia produce esto. Él muestra en muchos lugares que tiene una mala comprensión de la genética y la evolución. E. g.,
en p561--como Dawkins ha explicado pacientemente, la unidad de evolución es tél gene, y ninguno de los otros cosas que Wilber
menciona funcionan como una unidad genética. A pesar de que enumera ' el gen egoísta ' en su bibliografía, está claro que no lo
ha entendido, y es más de 40 años de edad. Dawkins ha escrito media docena de obras magníficas desde entonces y hay cientos
de otros.
Wilber parece tener una alergia a los buenos libros de biología--la mayoría de los que cita son muy viejos y otros son clásicos de

la confusión. Desperdicia una página (p51) sobre la idea (principalmente debido a el pseudocientífico Neomarxista Gould y su
coautor Eldredge) de evolucion puntuado, que es de muy poco interés. Gould amaba para hacer un gran alboroto sobre sus '
descubrimientos ' y su energía le consiguió mucho tiempo de recarga, pero cuando todo estaba dicho y hecho, no tenía nada
nuevo que decir y arrastró a millones en sus propias confusiones (como Dawkins, Conway Morris y muchos otros han señalado).
Sí, la evolución es a veces más rápida pero ¿Y qué? A veces llueve un poco, a veces mucho. Si amplía, en el tiempo o en el espacio,
siempre Ver más detalles, y si se aleja se empieza a lucir igual. Gould también fue responsable de los 'spandrels de San Marcos '
debacle y, con su Neomarxista colegas Lewontin y Rose, por interminables ataques insípidos a la "biología determinista",
incluyendo los escandalosos asaltos verbales y físicos a E. O Wilson (que, a diferencia de ellos mismos, hicieron numerosas
contribuciones importantes a la biología, aunque recientemente deshonrado él mismo — ver mi reseña de su ' la conquista social
de la tierra '). La investigación moderna (por ejemplo, ver Pinker y Boyer) deja claro que Wilson tenía razón en el dinero con
respecto a la evolución, excepto por su desafortunado abrazo reciente de ' selección de grupo '.
Es bastante descuidado decir (p775) que no hay un solo mundo predado. Quizás sólo signifique que deberíamos ser
multiculturales, igualitario, etc., pero si realmente no había ninguno, entonces, ¿cómo podemos vivir y comunicarnos? Esta es la
fealdad del posmodernismo que se arrastra. Una gran dosis de Wittgenstein y la psicología cognitiva es una cura apropiada. Ni
WiLBER ni Derrida ni Foucault (ni la mayoría personas entender que DEBE haber un punto de vista único o la vida sería imposible.
Este sencillo punto de vista, residente en nuestro genes, es parte integral de cómo pensamos y nos comportamos y en gran
medida dicta los caprichos de la filosofía, la política y la religión. Las plantillas cognitivas de S1 que subyacen en el lenguaje, el
pensamiento y nuestra percepción de la realidad lógicamente deben ser los mismos y la evidencia de esto es abrumadora.
Incluso los cambios más pequeños, incluso una gen salió mal, y tienes autismo, imbecilidad o esquizofrenia.
El hecho bruto que Wilber (y la mayoría del mundo) ignora en gran medida, es que son 7.8 mil millones (11 mil millones o así
por 2100) conjuntos de genes egoístas que llevan a cabo sus programas para destruir la tierra. Son un ácido que comerá a través
de cualquier conclusión intelectual, fanatasias igualitarias y renacimientos espirituales. El egoísmo, la deshonestidad, el
tribalismo y miopía no se deben a accidentes de historia intelectual o espiritual. Él dice que la falta de espíritu está destruyendo
la tierra, y aunque hay este aspecto en las cosas, es mucho más al punto de decir que son los genes egoístas los que son
responsables. Del mismo modo, dice ' la biología ya no es destino ', pero es un punto de vista fácilmente defendible que el revés
es mucho más probable. El intento de entender la historia en términos de ideas ignora la biología y niega la naturaleza humana.
Los genes egoístas siempre viven en Flatland y menos de 1000 personas en toda la historia humana han escapado la tiranía de
la mente del mono en la iluminación.
La mayor parte del capítulo 6 sobre el mito y la magia es anticuado, confuso o simplemente erróneo. Para dar sólo unos pocos
ejemplos, ahora entendemos que la mayor parte del desarrollo psicológico y social de un niño está construido y no tiene que ser
aprendido (por ejemplo, PG 233-4). El niño no tiene que deconstruir nada--los motores de inferencias lo hacen todo (P260).
Joseph Campbell es citado extensamente y él tampoco tenía idea de cómo desarrollamos y cómo explicar las diferencias y
similitudes en las culturas (P245-50). Por ejemplo, Campbell dice que la mitología sólo puede reclamar a la niñez, pero una mirada
alrededor del mundo muestra lo falso que es esto y una lectura de Boyer' la religión explicada ' (ver mi reseña) dice por qué. Su
discusión de pensar sobre lo no fáctico en PG 279 a 80 es ahora frecuentemente denomina ejecutar los motores de inferencia
en desacoplados o contrafáctico modo. A sus retorcido comentarios en el medio de PG 560 (‘y finalmente....’) quiero decir '
explicación termina con las plantillas (templates)! P580-4 y 591-3 están tan llenos de dudosa y afirmaciones equivocadas que ni
siquiera quiero comenzar, sino sugeriren Wilber y el lector comienza con Searle ' el misterio de Conciencia o mejor con casi
cualquiera de mis reseñas de Searle o Wittgenstein. Una y otra vez, está claro que comparte la falta de un punto de vista científico
con la mayoría de sus fuentes. ¿Qué información o procedimientos pueden resolver las preguntas de la conciencia o de cualquier
ciencia social y teorías filosóficas? ¿Cómo reconoces una respuesta cuando la ves? Él y ellos van a las páginas y libros enteros sin
tener ninguna idea (por ejemplo, ver mi reseña de Dennett ́s Freedom evolucione).
En p702-en bajo-habla de la conducción de fulcro de conduccion llo pero si uno entiende las plantillas, la estructura lógica de la
racionalidad y los dos sistemas de pensamiento (y me refiero aquí y en otros lugares de todo el corpus de la psicología cognitiva
y evolutiva) entonces uno o bien necesita para reescribir esto o eliminarlo. Ditto para la mayoría de PGS 770-77. La prosa
torturada en PG 771-2 sólo dice que las plantillas (Reflejos S1) son investigados por drogas u otras entradas pero no cambió y
que nadie sabe (de una manera que puede transmitir claramente) lo que estos son. El fondo o el espacio intersubjetivo son las
plantillas y se desarrollan muy temprano en los niños y luego permanecen fijos de por vida. La destrucción deliberada del
misticismo de Jesús ha creado un poderoso sesgo contra la conciencia superior en Occidente. Aunque no entiende ni discute la
iluminación, Boyer da la base para entender cómo y por qué sucedió esto.
Wilber adopta un utilitarismo simple (el más grande para el mayor número) — es decir, la mayor profundidad para el mayor
alcance (p334). Este Basic principio de mucha filosofía, religión y economía tiene serios problemas y es probablemente inviable.
¿Qué personas debemos hacer felices y cuán felices y cuándo (i.e., ahora o en el futuro)? ¿Sobre qué base distribuimos recursos

ahora y ¿cuánto ahorramos para la futura población, y quién decide y cómo hacer cumplir esto? Él llama a nuestra intuición
moral básica (es decir, la operación de nuestra templates, como ahora sabemos), pero nuestro IMC no es realmente para ayudar
a los demás, sino para ayudarnos a nosotros mismos y nuestros parientes cercanos (aptitud inclusiva), y los pocos miles (o vamos
a ser muy optomistico y decir pocos millones) que son spritualmente avanzada no corren el mundo y nunca lo harán. El IMC--por
ejemplo, el intercambio social, las intuiciones coalicionales, la psicología intuitiva, etc., evolucionaron para servir a nuestros
propios intereses (no a los de la Grupo--si, como Wilber, piensas así por favor leer algunos de los libros de Dawkins o mi reciente
reseña de ' la conquista social de la tierra ' de Wilson) y en cualquier caso está irremediablemente en el mar en el mundo moderno
con su avanzada educaciones, comunicaciones instantáneas, armas de fuego, estado de ánimo alterando drogas, ropa y
cosméticos, una población enorme y móvil y recursos de desaparición.
En lugar del enfoque intelectual o espiritual que Wilber lleva a la historia, otros toman enfoques ecológicos, genéticos o
tecnólogas (e.g., Diamond’s ‘Armas, Gérmenes y Acero’ o Pinker’s ' la Pizarra en Blanco ́). En el largo plazo, parece que sólo la
biología realmente importa y vemos diariamente cómo la sobrepoblación es abrumadora todos los intentos de civilizar a las
masas. La democracia y la igualdad que los valores de Wilber son tan alta son los medios creados por los genes egoístas para
facilitar su destrucción del planeta. A pesar de la esperanza de que una nueva era esté amaneciendo y veremos la evolución
biológica y psíquica de un nuevo ser humano, el hecho es que somos la especie más degenerada que haya existido y el planeta
se aproxima al colapso. Los miles de millones de años de eugenesia (selección natural) que empujan la vida de la limo y nos dio
la increíble capacidad de escritura y leer libros como este es ahora. Ya no hay selección para los más sanos y más inteligentes y
de hecho producen un porcentaje menor del adolescentes cada año. La naturaleza no tolerar las aberraciones físicas y mentales,
pero la sociedad las alienta. Nuestra fisical y pico mental era probablemente CroMagnon hombre o tal vez incluso neandertales
(que tenían cerebros más grandes (Sí, Sé que parecen no haber aportado más de un par de por ciento de nuestro ADN) hace
unos 100.000 años. Parece plausible que sólo la ingeniería genética y una oligarquía iluminada nos puedan salvar. Vea mi ensayo
suicidio por la democracia.
Él piensa (por ejemplo, p12, etc.) que es nuestra vista del mundo fracturada (i.e., la negación del espíritu) que es responsable de
nuestras catástrofes ecológicas y la preocupación por los bienes materiales, pero este es otro ejemplo de la negación de la
naturaleza humana. Nadie ve las afecciones cardíacas o la enfermedad de Alzheimer debido a una visión del mundo fracturada,
pero pocos parecen tener ningún problema pensando que puede cambiar los fundamentos de la conducta sólo por la educación
o la manipulación psicológica. La ciencia moderna refuta esta visión de manera concluyente (ver Pinker, Boyer, etc.). Las plantillas
de psicología intuitivas nos dicen que podemos manipular el comportamiento de los demás, pero estas plantillas se desarrollaron
cientos de miles a millones de hace años, y a menudo no pueden dar resultados correctos en contextos modernos. Casi todos los
padres piensan que pueden influyen profundamente en el carácter adulto (paciencia, honestidad, irritabilidad, depresión,
persistencia, compulsividad, etc.) de sus hijos, a pesar de las claras pruebas en contrario (p. ej., Pinker).
Cree que los derechos de los animales son ilógicos y excesivos cuando valoran a los animales sobre los seres humanos y también
con aquellos que valoran el medio ambiente sobre las necesidades de las personas. Esto puede ser lógico en su sistema, pero
por supuesto los seres humanos son típicamente (y a menudo razonablemente) ilógicos. En cualquier caso, si siempre ponemos
las necesidades humanas en primer lugar, entonces es seguramente el fin de la paz, la tranquilidad, belleza y cordura.
Wilber defiende a Piaget, pero al igual que él muestra muchos lugares que no entiende que el niño no tiene que aprender las
cosas importantes-que están construidas en y sólo tiene que crecer. No parece haber ninguna evidencia de que cualquiera de
nuestras plantillas, es decir, S1 cambiar con el tiempo uno que maduramos. Las cosas que aprendemos son en su mayoría triviales
en comparación (i.e., incluso una computadora puede aprenderlo!).
Sus fuentes se pierden en su mayoría en la confusión y la jerga, pero él es brilliante y si uno se molesta en leer sus explicaciones
y traduce Wilberspeak al Iinglés, por lo general hace que sentido. En p 545-7 explica la ecología holonica. Aquí hay una
traducción. Todos los organismos tienen valor en sí mismos y están relacionados con todos los demás en el ecosistema y debemos
despertar espiritualmente. Hay una red de vida (es decir, Gaia o ecosistema) y todos tienen valor intrínseco, pero los organismos
superiores tienen más valor, lo que requiere un punto de vista espiritual. Nada lo espiritual o científico enfoque funciona solo
(i.e., el dualismo es malo).
Traducido, pierde la mayor parte de su atractivo, pero no es justo negar la poesía y majestad de su visión. Pero, esto no lo excusa
de escribir claramente. La opacidad es casi característica universal de los libros que trata aquí. Sin embargo, cuando Katz escribió
un libro denigrando el misticismo Wilber se tomó el tiempo para hacer un análisis de ' Searleian ' para mostrar cómo la
incoherencia ha pasado para los estudiosos (p629-31). Desafortunadamente, él no continúa esto a lo largo del libro y utiliza la
incoherencia de la jerga de Habermas y otros para explicar otros los textos de vague o incoherentes (e. g., utilizando Habermas
en lugar de Searle o Wittgenstein o psicología cognitiva para explicar Emerson p633).

En los EE.UU., unos 120 millones (alrededor de 250 millones por 2100) los refugiados del tercer mundo de la maternidad
desenfrenada son ahora la fuerza única más poderosa para la destrucción, habiendo desplazado fácilmente a los
fundamentalistas Europeos Cristianos. Pero todos los bajos personas de clase están Unidas en el estar en contra (o al menos no
dispuestos/incapaces de practicar) el control de la población y la devastación ambiental con el fin de maximizar el número de y
el uso de recursos por sus genes (aunque carece de cualquier conocimiento de esto, por supuesto). Esta fue una estrategia de
supervivencia racional cuando se fijó en los genes hace millones de años, pero ahora es suicida. El renacimiento espiritual del
que habla no es el de las clases "diversas" o las más bajas en ningún lugar.
Su opinión es que son los pobres e ignorantes los que son el principal problema medioambiental y que esto se debe de alguna
manera a nuestro enfoque de Flatland, así que si nos despertamos, nos ponemos en forma y les ayudamos a resolverlo. Sin
embargo, los ricos destruyen tanto como 20 veces más que los pobres per cápita y el tercer mundo pasará el primero en la
producción de C02 sobre 2025. Pero no hay nada noble en los pobres, sólo son los ricos en la espera.
Todo el mundo es parte del problema y si uno hace las matemáticas (los recursos que se desvanecen dividido por el aumento de
la población) es claro que el colapso mundial de la sociedad industrial y una drástica reducción de la población ocurrirá y su única
cuestión de cómo y cuándo (2150 es una buena suposición). Como tantos, sugiere vivir a la ligera en la tierra, pero vivir (y sobre
todo, reproducirse), es hacer daño y si la reproducción sigue siendo un derecho entonces es difícil ver cualquier esperanza para
el futuro. Como es políticamente correcto, enfatiza los derechos y dice poco sobre las responsabilidades. Es razonable ver que
si la sociedad acepta a alguien como humano, debe asumir la responsabilidad del mundo y esto debe prevalerse sobre sus
necesidades personales. Es improbable que cualquier gobierno implemente Esto, e igualmente improbable que el mundo se
seguir siendo un lugar en el que cualquier persona civilizada deseará vivir (o ser capaz de hacerlo).
Les presento aquí una tabla de racionalidad que he trabajado en los últimos 10 años. Las filas muestran diversos aspectos o
formas de estudiar y las columnas muestran los procesos involuntarios y comportamientos voluntarios que comprenden los dos
sistemas (procesos duales) de la estructura lógica de la conciencia (LSC), que también pueden considerarse como la estructura
lógica de la racionalidad (LSR-Searle), de la conducta (LSB), de la personalidad (LSP), de la mente (LSM), del lenguaje (LSL), de la
realidad (LSOR), de la intencionalidad (LSI)-el término filosófico clásico, la psicología descriptiva de la conciencia (DPC), el
descriptivo Psicología del pensamiento (DPT) – o mejor, el lenguaje de la psicología descriptiva del pensamiento (LDPT), términos
introducidos aquí y en mis otros escritos muy recientes.
Las ideas para esta tabla se originaron en el trabajo de Wittgenstein, una mesa mucho más simple de Searle, y se correlaciona
con extensas tablas y gráficos en los tres libros recientes sobre la naturaleza humana por p. m. s. Hacker. Las últimas 9 filas
provienen principalmente de la investigación de la decisión de Johnathan St. B.T. Evans y colegas como revisado por mí mismo.
El sistema 1 es involuntario, reflexivo o automatizado "reglas" R1 mientras pensar (cognición) no tiene lagunas y es voluntario o
deliberativo "reglas" R2 y Willing (Volicion) tiene 3 lagunas (ver Searle).
Sugiero que podamos describir el comportamiento más claramente cambiando "imponer condiciones de satisfacción en las
condiciones de satisfacción" de Searle a "relacionar los Estados mentales con el mundo moviendo los músculos" — es decir,
hablar, escribir y hacer, y su "mente al mundo Dirección de ajuste"y" la dirección del mundo a la mente de ajuste "por" causa
se origina en la mente "y" causa se origina en el mundo "S1 es sólo de forma ascendente causal (mundo a la mente) y sin
contenido (falta de representaciones o información) mientras que S2 tiene contenidos y es descendente causal (mente al
mundo ). He adoptado mi terminología en esta tabla. He hecho explicaciones detalladas de esta tabla en mis otros

escritos.

DESDE EL ANALISIS DE LOS JUEGOS DE IDIOMAS
Disposición

Emoción

Memoria

Percepción

Deseo

PI * *

IA * * *

AcciónPalabra

Causa origina de
****

Mundo

Mundo

Mundo

Mundo

Mente

Mente

Mente

Mente

Provoca cambios en * * * *
*

Ninguno

Mente

Mente

Mente

Ninguno

Mundo

Mundo

Mundo

Causalmente Auto Reflexivo
******

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Verdadero o falso
(Comprobable)

Sí

T sólo

T sólo

T sólo

Sí

Sí

Sí

Sí

Condiciones públicas de
satisfacción

Sí

Sí/No

Sí/No

No

Sí/No

Sí

No

Sí

Describir
Un estado mental

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí/No

Sí

Prioridad evolutiva

5

4

2, 3

1

5

3

2

2

Contenido voluntario

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Iniciación voluntaria

Sí/No

No

Sí

No

Sí/No

Sí

Sí

Sí

Sistema cognitivo
*******
Cambiar intensidad

2

1

2/1

1

2/1

2

1

2

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Duración precisa

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Aquí y Ahora o Allá y Luego

(H +

N, T + T)
********
Calidad especial

TT

HN

HN

HN

TT

TT

HN

HN

No

Sí

No

Sí

No

No

No

No

Localizado en Cuerpo

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Las expresiones corporales

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Autocontradicciones

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

Necesita un yo

Sí

Sí/No

No

No

Sí

No

No

No

Necesita lenguaje

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí/No

DE LA INVESTIGACIÓN DE DECISIONES
Disposición

Emoción

Memoria

Percepción

Deseo

PI * *

IA * * *

Acción/
Palabra

Efectos subliminales

No

Sí/No

Sí

Sí

No

No

No

Sí/No

Asociativa
Basada en reglas
Dependiente del contexto/
Abstracto
Serie/Paralelo

RB

A/RB

A

A

A/RB

RB

RB

RB

A

CD/A

CD

CD

CD/A

A

CD/A

CD/A

S

S/P

P

P

S/P

S

S

S

Heurístico
Analítica

A

H/A

H

H

H/A

A

A

A

Necesita trabajar
Memoria

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Dependiente general de la
inteligencia

Sí

No

No

No

Sí/No

Sí

Sí

Sí

La carga cognitiva
Inhibe

Sí

Sí/No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Excitación facilita o inhibe

I

F/I

F

F

I

I

I

I

Condiciones públicas de satisfacción de S2 son a menudo referidos por Searle y otros como COS, representaciones, creadores de
la verdad o significados (o COS2 por mí mismo), mientras que los resultados automáticos de S1 son designados como
presentaciones por otros (o COS1 por mí mismo).
*
Aka Inclinaciones, Capacidades, Preferencias, Representaciones, Posibles Acciones, etc.
**
Intenciones anteriores de Searle
***
La intención en acción. de Searle
****
Dirección de ajuste de Searle
***** Dirección de causalidad de Searle
****** (Las instancias del estado mental - Causas o se cumple a sí mismo). Searle anteriormente llamó a esto causalmente autoreferencial.
******* Tversky / Kahneman / Frederick / Evans / Stanovich definieron los sistemas cognitivos.
******** Aquí y ahora o allí y luego

