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EPISTEMOLOGÍAS  

ÁMBITO C 

 
EPISTEMOLOGÍA HOLOKINÉTICA 

ÁMBITO B 

 

 

SUJETO 

 

 
- Una abstracción más del 
pensamiento. 
- El espíritu humano opuesto al 
mundo exterior. 
- El pensador (permanente). 
- “Yo”, alma, ego, razón, libre 
albedrío… (Identidad). 
- El experimentador de la realidad. 
- Sujeto relevante = percibe 
fragmentariamente la realidad. 

 
- Irrelevante: el observador desaparece en la 
observación; es parte de lo observado (sin 
separación espacio-temporal; tiempo irrelevante). Al 
cesar el observador se comprende que lo que ve 
(MENTE) es todo lo que hay.  
- Observador = unidad mente-cuerpo; parte de la 
observación y conocimiento de la verdad. 
- Hay pensamiento pero no pensador. 
 

 

OBJETO 

 

- Lo que afecta a los sentidos; 
cualquier cosa, incluido otro 
sujeto. 
- Se opone al sujeto y pensador. 
- Objeto relevante = lo percibido 
por el sujeto fragmentariamente. 
Separación entre sujeto y objeto= 
conflicto horizontal. 

 
 
 
- Irrelevante. 
- Lo relevante es la pura observación. 
 

 

 
RAZÓN 

 

 
- Capacidad del intelecto humano  
personal y universal  
(Platón/Descartes) (posibilidad de 
acuerdos entre humanos).  
- Actividad: vía de acceso a la 
verdad. 
 

- Parte del pensamiento (ámbito C), abarcado por el 
ámbito B de la PU. El pensamiento racional (muy 
necesario) no es permanentemente necesario. 
- No vía hacia la verdad. 
-En actividad: fragmentación, decisión, separación… 
- Razón y pensamiento (no funcional) sólo producen 
símbolos de la Verdad. 
 

 

 

VERDAD 

 

 
 
- La define la razón. 
- Multiplicidad: hay tantas 
verdades como conciencias o 
razones particulares (verdad 
parcial). 
- Es eterna. 

- Es UNA: observación pasiva, alerta y en silencio en 
PU. 
- Se revela y vivencia con el intento constante de la 
PU, cuando el cerebro está en silencio sin juicios 
sobre lo percibido. 
- Es a-temporal (no eterna). 
- No puede ser alcanzada por el pensamiento, la 
memoria, ley o dogma.  
- En percepción fragmentaria, se adquiere por 
cualquier esquema epistemológico. 

 

CONCIENCIA 

 

- El experimentador de la realidad 
que reconoce algo externo o 
interno. 
- Percepción del “yo” por el sujeto. 
- El sujeto del conocimiento.  

- Particular: Todo lo referente a un experimentador 
de la realidad. 
- Colectiva: Condicionamientos, creencias y 
verdades grupales. Parte de la mente. 
- Universal: Verdad, Revelación Prístina, 
conocimiento no pensado. 

  
- Inteligencia, voluntad, memoria, 

- Producto de la interacción del sujeto con el medio. 
- Es más que memoria y pensamiento: reflejo de la 
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MENTE 

 

emoción, idea, psique… (a veces 
separada del cuerpo: dualidad 
cartesiana). 
 

organización básica del universo. Holokinesis, PU, 
- Intento de la PU = acceso al conocimiento para la 
mente del observador. 
- Orden explícito = proceso M.E.T.A.: pensamiento y 
su producto: “yo”. Orden implícito = PU. 
- Mente grupal: el mismo pensamiento en dos o más 
personas al mismo tiempo. 
- Mente Universal = ámbito “A” de “Aquello” sagrado.  

 


