
18/8/2020 LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, SEGÚN AMADOR MARTOS

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=333&PAGVOLVER=1 1/5

Inicio  El Autor  Libros  Publicaciones  Eventos  Medios  Contacto
Administración  Gestión

    

 

LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA,
SEGÚN AMADOR MARTOS

Publicado 24/01/2020 20:02:12  | 13 - MAPAS EVOLUTIVOS DE LA CONCIENCIA

VÍDEO DE LA EVOLUCIÓN DE
LA CONCIENCIA 

Sinopsis: 

Mi primer libro Pensar en ser rico
, se constituye en el fundamento
de mis ideas acerca de la
"evolución de la conciencia",
sustentado dicho fundamento
sobre la creencia de que toda
persona anhela, presuntamente,
alcanzar la riqueza, la libertad y la
felicidad. Es en ese libro donde
desarrollo los esquemas
epistemológico y hermenéutico
con total eclecticismo y que
servirá de fundamento cognitivo
y de generalización orientadora
para todas mis publicaciones

posteriores. 
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Es en ese mismo libro donde expreso mis ideas en voz alta
para conocerme a mí mismo, de modo que la razón se guíe a
sí misma en el más puro estilo explicado en el Discurso del
Método de Descartes: probablemente la obra racional
imprescindible que tiene que leer todo estudiante, para
dirigir bien su razón en los asuntos de las ciencias y el
pensamiento (individual interior). 

Por otro lado, en ese mismo libro Pensar en ser rico, es
donde hago una interpretación del mundo, y de nuestra
relación con dicho mundo circundante (individual exterior). 

Consciente de la dualidad en la que todos estamos inmersos
(colectivo interior versus colectivo exterior), lo más
procedente es guiar nuestra razón con conocimiento de
causa, es decir, de una manera empoderada: "siendo
consciente de nuestra propia conciencia" se presenta como
la alternativa para pensar, decir y actuar de un modo
coherente desde nuestro interior hacia el exterior, y no al
revés como pretende el sistema, al inculcarnos creencias
obsoletas como son la economía, la política, la ciencia
materialista y las religiones, todo ello bajo el mando de una
jerarquía plutocrática más conocida como "Estado
profundo" y que es objeto en la actualidad de una
Divulgación cósmica para liberar a la humanidad de la
esclavitud y el sufrimiento. 

El empoderamiento se convierte, por tanto, de vital
importancia pues nos va la libertad en ello. En efecto,
solamente siendo consciente de nuestro empoderamiento
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podremos ser libres para actuar con conocimiento de causa.
Solo podemos ser libres mediante el conocimiento pues,
como dice la famosa frase bíblica, "La verdad os hará libres".
Pero, ¿quién nos enseña a empoderarnos?, ¿los padres?, ¿la
sociedad?, ¿la escuela? ¿uno mismo?, ¿quizá un poco de todo
ello?, ¿existe una asignatura de empoderamiento en el
sistema educativo? 

Responder a las anteriores cuestiones es el objeto de mis
publicaciones pero, sin lugar a dudas, Pensar en ser rico es
la obra en donde está todo el esquema de mis
pensamientos, una articulación de conceptos que conjugan
a la riqueza, la libertad y la felicidad como tres elementos
imbricados entre sí y como objetos de nuestra conciencia,
aunque actúen de manera subconsciente: ¿quien no quiere
ser rico?, ¿quien no quiere ser libre? , ¿quien no quiere ser
feliz? y ¿tiene sentido la vida? 

Y mediante dichos conceptos de riqueza, libertad y
felicidad, este pensador intenta dilucidar si la vida tiene
algún sentido y, es por ello, que invita al lector a realizar un
recorrido cognitivo en su propia conciencia mediante una
lectura argumentada con citas de ilustres autores así como
viñetas de humor. Evidentemente, ello requiere una actitud
pro-activa hacia el conocimiento y ser, por tanto, un
"�lósofo activo". Será "�lósofo pasivo" aquella persona que
eluda el conocimiento, en cuyo caso sus lecciones serán
aprendidas por las experiencias de sus errores, que todos
los tenemos, y ese es el sentido de las ilustraciones
humorísticas, para asimilar el conocimiento con humor a
pesar de los tropiezos que generan sufrimiento. 
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Así, el primer libro Pensar en ser rico se constituye en la
piedra angular de mis pensamientos posteriores acerca de
la "evolución de la conciencia" tanto subjetiva como
intersubjetiva. Es indudable que la conciencia evoluciona,
pues nacemos para aprender alguna lección y moriremos
con alguna lección aprendida. Y más allá de nuestra muerte
física, siempre quedará nuestro recuerdo en la memoria de
los vivos tal como aseveraba el inconmensurable Platón. 

Con la publicación de mi noveno libro Ciencia, Filosofía,
Espiritualidad once años después de ese primer libro, se
cierra el círculo teorético de mis ideas acerca de la
"evolución de la conciencia", cuyo resumen puede
enunciarse del siguiente modo: 

La riqueza, la libertad y la felicidad perseguidas de un modo
subconsciente por toda persona, se constituyen en una
compleja hermenéutica a considerar, pues hay una
in�ltración de los sistemas de creencias adquiridos social,
cultural y familiarmente, creencias malévolas y
manipuladoras de nuestra conciencia y de la manera en
cómo interpretamos el mundo, dicho de un modo más
explícito, existe un adoctrinamiento histórico desde los
poderes fácticos, quienes controlan la riqueza, la libertad y
la felicidad de los ciudadanos del mundo y, por tanto, es más
necesario que nunca promover el empoderamiento de la
conciencia para poder actuar en libertad y con
conocimiento de causa. Y dicho empoderamiento es posible
mediante la meditación, cuyos bene�cios son avalados
cientí�camente y permite la trascendencia metafísica desde
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la conciencia personal a la conciencia transpersonal. Dicho
cambio de paradigma psicológico desde la dualidad a la no-
dualidad, es factible de poder ser educado mediante una
educación transracional,cuyo sustrato epistemologico es la
�losofía transpersonal de Ken Wilber.
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ENTREVISTA SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA

"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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