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Son muchos los lectores que me
han solicitado información sobre
qué libro leer en primer lugar o
cuál es el orden de mis
pensamientos por descubrir a
través de mis publicaciones. La
verdad es que es una cuestión
difícil de explicar, pues cada
persona tiene una experiencia
única en su relación con la
búsqueda de la “verdad”, y en la
expresión de esa “verdad”. No

obstante, voy a tratar en este artículo establecer una
correlación cronológica de mis pensamientos a través de
mis libros. 

Lo primero que quisiera expresar es que cada persona debe
convertirse en el buscador de su propia “verdad”, del
conocimiento de sí mismo, de averiguar cómo funciona el
mundo, de saber cuál es su lugar en ese mundo, y de ser

Tweet Me gusta 18 Compartir

https://pensarenserrico.es/pensar/pages/images/uploads/1578.png
https://pensarenserrico.es/pensar/pages/images/uploads/1579.jpg
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=6
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=13&PE=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=10
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=2
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=1&IDTIPO=1
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=7
https://twitter.com/amadormartos
https://www.facebook.com/amadorsotram
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=1&PE=10
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fpensarenserrico.es%2Fpensar%2FSAutor%3FPN%3D10%26PE%3D2%26WEBLANG%3D1%26NOTICIA%3D359%26ORIGEN%3D1&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CRONOLOG%C3%8DA%20DEL%20PENSAMIENTO%20DE%20AMADOR%20MARTOS%20A%20TRAV%C3%89S%20DE%20SUS%20LIBROS&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.pensarenserrico.es%2Fpensar%2FSAutor%3FPN%3D10%26PE%3D2%26WEBLANG%3D1%26NOTICIA%3D359
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pensarenserrico.es%2Fpensar%2FSAutor%3FPN%3D10%26PE%3D2%26WEBLANG%3D1%26NOTICIA%3D359&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0


6/6/2020 CRONOLOGÍA DEL PENSAMIENTO DE AMADOR MARTOS A TRAVÉS DE SUS LIBROS

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=359&ORIGEN=1 2/6

consciente de que cada uno de nosotros es un ser que
participa de la Unidad Divina, y que somos cada uno de
nosotros la expresión de la Fuente divina. Por tanto, no
busquen en mis publicaciones la panacea del conocimiento
que les abra el camino hacia la iluminación cognitiva, ese es
un camino particular de cada cual. Pero, sin embargo, sí
pueden localizar en mis libros una generalización
orientadora para poner un poco de orden en la historia de la
humanidad, sus cambios de paradigmas, sus
contradicciones sociológicas y psicológicas que han
abocado al actual colapso social, espiritual y como especie
humana. 

Por tanto, el esfuerzo que ha supuesto mi vida en la busca
de la “verdad”, al igual que lo pueden hacer cada uno de
ustedes amigos lectores, se resume sencillamente en
descubrir en cómo la historia, la educación, las democracias,
la economía y las políticas nacionalistas o geopolíticas,
todas ellas, han sido objeto de una mani�esta manipulación
por obscuros poderos ocultos que han pretendido anular
nuestro potencial poder creativo como almas divinas. 

Habiendo realizado esta primordial aclaración conceptual,
me complace detallar, a continuación, la cronología de mis
investigaciones en la búsqueda de la “verdad”. La búsqueda
de la “verdad” es siempre una disconformidad del alma que
ha caído presa de la dualidad del mundo material donde, la
razón y el espíritu, pudieran parecer dos polos
aparentemente irreconciliables. Y la búsqueda de esa
reconciliación entre razón y espíritu es la fuente y origen de
toda investigación genuina. Tal ha sido mi inquietud a través
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de mis investigaciones. 

Así pues, cuando era tan sólo un adolescente, me han
preocupado todos los temas metafísicos como la
reencarnación, nuestro origen divino, la astrología, los
fenómenos paranormales, la meditación y todas aquellas
ciencias esotéricas que el sistema materialista, de un modo
o�cial desde la educación, se empeñaba en anular en mi
mente de adolescente. Consecuentemente, era de obligado
cumplimiento comenzar desde cero todas mis
investigaciones, para lo cual estudié durante cinco años en
la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de
Barcelona. Y, aun así, como he expresado en varias de mis
publicaciones, salí con la sensación de que algo nos
escondía el sistema político, el sistema educativo y los
poderes ocultos tras las pretendidas democracias. Mi
intuición me decía que había algo más, y en esa búsqueda de
“algo más” comenzaron mis investigaciones, para poner
orden en mis ideas, como terapia personal para saber cuál
es mi lugar en este mundo. Así pues, vayamos con la
cronología de mis pensamientos a través de mis libros. 

El primer libro PENSAR EN SER RICO, es un intento de
conocerme a mí mismo, es una actitud de trascendencia
psicológica desde la tradicional a la transpersonal. Es un
despertar espiritual genuino que me lleva al
reconocimiento que la espiritualidad es el único camino
verdadero a través de amor. 

Seguidamente, en segundo lugar, dicho despertar espiritual
me inició en el camino místico a través de la obra de Ken
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Wilber, lo cual me llevó a la publicación de mi segundo libro
PENSAR EN SER LIBRE, en el cual la razón no puede
alcanzar una verdadera libertad sino en el interior de cada
cual a través de la experiencia mística. 

En tercer lugar, los presupuestos anteriores, a saber, el
amor y la experiencia mística, de algún modo, debían ser los
revulsivos para trascender sociológicamente a la economía
capitalista, para la cual era necesaria argumentar una
�losofía transpersonal en mi obra CAPITALISMO Y
CONCIENCIA. 

Consciente de la di�cultad de la implementación práctica
de dicha incipiente �losofía transpersonal, se hacía
necesario la justi�cación epistemológica de dicha �losofía
transpersonal, tal sería el objetivo de mi obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA. 

Al mismo tiempo que escribía dicha obra, estaba militando
en el movimiento político PODEMOS, en la creencia que
aquella era la renovada consciencia originada desde abajo
hacia arriba. Pero no, era una manipulación más del sistema
tal como demuestro en mi siguiente obra PODEMOS,
CRÓNICA DE UN RENACIMIENTO. 

Si una cosa aprendí en el deambular de las anteriores
publicaciones, es que Ken Wilber es el pensador
contemporáneo por excelencia, a partir del cual argumenté
los NUEVOS PARADIGMAS DE LA HUMANIDAD. 

Una vez argumentada la �losofía transpersonal de Ken
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Wilber como eje central de mi propia �losofía, surgió la
intuición y la necesidad imperativa de que, dicha �losofía
transpersonal, tuviera una aplicación teórica en la
educación, y así nació la obra FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y EDUCACIÓN TRANSRACIONAL. 

No obstante las anteriores publicaciones, el capitalismo
imperante como fragmentador de la conciencia humana y
disociador del espíritu colectivo, me impulsó a escribir una
obra que intentara el revisionismo de la �losofía tradicional
mediante una �losofía holística, y así surgió mi obra UNA
FILOSOFÍA ALTERNATIVA AL CAPITALISMO. 

El corolario a todas las anteriores publicaciones fue mi obra
CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD, donde justi�co de
un modo cientí�co la trascendencia metafísica mediante la
meditación, lo cual posibilita la sanación trascendental del
ser humano desde la infancia a través de la educación
transracional como misión espiritual. 

En la anterior obra, ya era consciente del necesario
"despertar colectivo masivo". Lo que no sabía es que un
sueño profético sería el indicador de los tiempos bíblicos
que actualmente estamos experimentando a través de una
falsa pandemia que llevaría al colapso social y psicológico
hasta el punto de que nadie parece saber lo que está
pasando en el mundo. 

Afortunadamente, dicha locura aperpectivista ha quedado
trascendida gracias a la terapia personal realizada a través
de mis libros. Deseo que los lectores de mi obras logren
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también esa coherencia interna, pues no hay mayor locura
que estar cuerdo en un mundo de locos. 

Deseo que estas aclaraciones conceptuales de mis obras,
sirvan de hilo orientador para toda aquella persona con
deseos de incursionar en mis pensamientos y que, de paso,
sean de utilidad para dar un sentido a su propia vida. 

Mi efusivo agradecimiento a todos los lectores de mis
publicaciones.

"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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