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Ayer 9 de diciembre de 2019, tuve el placer de
presentar una ponencia en el II COLOQUIO
INTERNACIONAL: POSIBILIDADES DE LA
RESIGNIFICACIÓN DEL EPISTEME EN LAS
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: DEBATES Y
REFLEXIONES.
A las 13 horas española y las 8 horas en Venezuela,
se produjo el estreno de la ponencia mediante vídeo
a través de la plataforma de Youtube. El título de la
ponencia:
CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD:
Fundamentos epistemológicos y pedagógicos para
la losofía transpersonal y la educación transracional
La verdad, para mí, es el primer evento con ese soporte virtual, donde, tuve la oportunidad
de expresar las tesis defendidas en mi recién publicado libro titulado Ciencia, Filosofía,
Espiritualidad (disponible gratuitamente en PDF).
En el epílogo del libro, advierto al lector que puede entrar en disonancia cognitiva. El epílogo
de una obra es el lugar idóneo para que un pensador exponga sus profundas convicciones
personales, esotéricas y metafísicas al margen del rigor metodológico, racional y académico.
Dicho de otro modo, el epílogo puede hacer de contrapunto al formalismo investigativo
argumentado con pulcritud y metodología cientí ca en la búsqueda de la “verdad” mediante
el uso de la razón. O sea, el epílogo, es donde este pensador puede expresar sus rmes
creencias acerca de su visión e interpretación del mundo que nos ha tocado vivir.
En dicho sentido, en la ponencia objeto de este artículo, he tenido la oportuna sincronicidad
de exponer las ideas de este lósofo transpersonal, aunque el término "transpersonal" no es
de uso generalizado en el campo académico tradicional. No obstante, hay al menos tres
precedentes académicos, gloriosos trabajadores de la luz que se han atrevido a trascenderse
a sí mismo para ayudar a trascender a los demás:
-La Tesis de Maestría de Marely
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-La Tesis Doctoral de Iker Puente (España), titulada: COMPLEJIDAD Y PSICOLOGÍA
TRANSPERSONAL: CAOS, AUTOORGANIZACIÓN Y EXPERIENCIAS CUMBRE EN
PSICOTERAPIA
-La Tesis Doctoral de Noemí Siverio (Venezuela), titulada: PSICOLOGÍA DEL HOMO
COMPLEXUS PARA UNA EDUCACIÓN DESDE LA COMPRENSIÓN
A dicha introducción de lo “transpersonal” a nivel académico o cial, se suma ahora la
organizadora de este II COLOQUIO INTERNACIONAL: EL INSTITUTO DE
MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO, Extensión Tucupita,Delta Amacuro,
Venezuela. Mi efusivo agradecimiento al Dr. José Rafael León y a la Dra. Leslibeth Sucre por
su deferente invitación a este evento.
Como decía anteriormente, esta ponencia ha sido una oportunidad para exponer los
pensamientos de este
lósofo transpersonal, sustentados en los aportes del
inconmensurable Ken Wilber, considerado como el “Einstein de la conciencia”, sin embargo,
un perfecto desconocido en el ámbito académico, como demuestro en este artículo.
He tenido la ocasión de intercambiar opiniones con algunos participantes a este evento a
través de sus amables comentarios. Quiero compartir con todos ustedes dichos
comentarios, pero obviaré mis respuestas, aunque pueden leerse en el vídeo de la ponencia .
A continuación, los comentarios de la ponencia:
Angel Dellan:
Excelente ponencia, aportes importantes para enriquecer el conocimiento, Tucupita
Militza Villaroel:
Saludos Doctor Amador Martos Gracias por ser parte de esta esta de conocimientos,
excelente ponencia Ciencia, Filosofía, Espiritualidad, la inquietud de encontrar el problema
al conocimiento, siguiendo la losofía transpersonal como un nuevo paradigma ,planteando
la sabiduría y el amor son los bálsamos para la sanación transcendental del ser. Estado Delta
Amacuro Tucupita
Javier Lugo:
Saludos Doctor Amador Martos excelente su ponencia en cuanto a la ciencia, la losofía y la
espiritualidad como fundamentos para la losofía transpersonal y la educación
transracional.
Adriana Cedeño:
Saludos al Filósofo Martos y muchas gracias por compartir su magistral ponencia con
nosotros, la palabra losofía muchas veces predispone la actitud del estudiante debido a su
connotación, sin embargo, su propuesta conduce a un despertar del pensamiento para darle
otra mirada a nuestra misma ignorancia con el n de transcender sobre lo tradicional.
Excelente y éxitos para Usted Dr. Martos un abrazo fuerte desde el Delta con mucho cariño.
Nerida Trillo:
Un gran saludo Dr. Martos y felicitaciones por su excelente y magistral disertación. En la
segunda parte de su ponencia, muy interesante donde considera imperativa una Educación
Transracional, con la práctica de la meditación en los centros de estudios, y que dicho
despertar espiritual considera al Amor como nuestra única perspectiva de supervivencia en
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este planeta. ¿Un nuevo paradigma del conocimiento?
Maria Peña:
Gracias Dr por su aporte.Dorka Gonzalez ,Tucupita.
Noel Bello:
Buen día, Dr. Martos!! Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Escuchando su
ponencia, humildemente me surgen unas interrogantes, partiendo de mi a ción por la
transcendencia, personal y espiritual. Dichas interrogante son las siguientes: Ud., habla del
dualismo, categorizando una situación y su opuesto, ¿Existe una tercera opción o situación,
que nos pueda permitir establecer un término intermedio? aludiendo a la doxa de que la vida
tiene escala de grises y que no solo se maneja desde la perspectiva del extremo, blanco o
negro. En referencia a lo trans, ¿es necesario pasar años de meditación para lograr
transcender?. ¿Existe un proceso complementario o diferente, que nos permita
transcender?, ¿Hay alguna relación entre el transcender personal y racional, con lo
expresado en el texto "El Tercer Ojo" (Autor: Thuerday Lonsang Rampa), en el cual los
monjes tibetanos re ejan a la meditación como un vehículo para realizar los viajes astrales,
considerándose a quien realice este viaje como una persona que logro transcender más allá
de la carne y ascender en la espiritualidad?
Yolanda Alfonzo:
Saludos Dr Martos, excelente ponencia: El ser humano es un ser complejo por naturaleza, su
importancia radica comprender el presente de nuestros educandos y darle asi las
herramientas para decidir su futuro, mediante la meditacion implementadas en las
organizaciones escolares, tomando en cuenta la espirtualidad, razon y conciencia en todo lo
que se emprenda
Nuñez:
Buenas tardes, interesante ponencia sobre la loso a, la conciencia y la espiritualidad, el ser
humano se encuentra en constante cambio, donde la razon debe estar ligada al espiritu.
mejorando la convivencia entre los seres humanos.
Jesús Fuentes:
Esto que usted plantea se asemeja a la losofía oriental que concibe lameditacion en todo
los actos de la vida
leandrovisaez:
La losofía siempre, ha sido visto como un tema de tabú, solamente era estudiada por los
grandes lósofos y sus teorías únicas, en esta ponencia, se deslumbra todo un horizonte de
arista, fundamentadas, muy bien, con propósitos exclusivos de gran provecho y aportes para
su entendimiento y utilidad en los distintas, disciplinas o ciencias del saber.
Jesús Hernández:
Como un aporte a la losofía de la meditación propongo mi personal de un concepto de
Posformación integral o formación biomimética” Un modelo losó co educativo que in uya
en el “ser-humano” a su reconocimiento ético como una entidad de un complejo natural del
sistema tierra, para que su potencial multidimensional se encamine a un desenvolvimiento
biomimetico como especie de la naturaleza”
Gracias a todos por vuestros amables y reconfortantes comentarios. Mi re exión,
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=312&ORIGEN=1

3/4

12/12/2019

¿LA EDUCACIÓN: NECESITADA DE UNA VISIÓN TRANSPERSONAL Y TRANSRACIONAL?

consecuentemente, es: ¿Está la educación necesitada de una visión transpersonal y
transracional? Ahí queda la re exión.

"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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