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1 – Wilber versus Harkins
Sin lugar a dudas que La evolución de la conciencia según
Ken Wilber es el mapa evolutivo de la conciencia por
excelencia. No obstante, Los 8 velos de la percepción según
Don Harkins no es menos merecedor de dicho cali cativo
de excelencia.
Por un lado, la grandeza del mapa evolutivo de la conciencia
de Ken Wilber, es que hace un gran aporte cognitivo de tres
estadios evolutivos: el prepersonal, el personal y el
transpersonal.
-El estadio prepersonal (o pre-egoico): corresponde a los
ámbitos inferiores que se caracteriza por los instintos y los
procesos somáticos, los impulsos de orden emocional y
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sexual basados en percepciones
simples y en emociones. Este
estadio tiene tres etapas:
sensorio físico (fulcro 1), el
nacimiento del yo emocional
(fulcro 2) y el nacimiento de la
mente representacional (fulcro
3).
-El estadio personal (o egoico): en
este estadio se trasciende al
estadio
prepersonal,
principalmente, por el nivel de
interiorización, lo que Piaget
llamó
“egocentrismo
decreciente”. Conseguir un mayor
desarrollo implica la capacidad de
trascender el punto de vista
propio y encontrar uno superior.
A su vez, también tiene tres
etapas: la mente regla/rol (fulcro
4), el re exivo formal (fulcro 5) y
la visión-lógica o centauro (fulcro
6).
-El estadio transpersonal (o transegoico), que se desarrolla
también en tres etapas: el nivel
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psíquico que viene a ser la
culminación del nivel personal de
visión-lógica, y se caracteriza por
un aumento del nivel de
percepción y de las capacidades
de la mente ordinaria (fulcro 7); el
nivel sutil es un nivel intermedio
de desarrollo espiritual, el cual
implica el desarrollo del Dios
personal, de los arquetipos y del
misticismo genuino (fulcro 8); y el
nivel causal, descrito como el self
universal y sin forma, en palabras
de Ken Wilber: “una conciencia
de unidad sin fronteras que todo lo impregna…un ser que es
esencialmente uno con el self Supremo” (fulcro 9).
Por otro lado, la aportación de Don Harkins es sobre todo
una visión antropológica ligada a lo social, la economía, la
política, las sociedades secretas que dominan el mundo, los
seres inter-dimensionales que controlan a dichas
sociedades secretas y por extensión al mundo, para acabar
en el alma libre de todo ltro mental y la revelación de Dios.
2 – El mapa evolutivo de Harkins: actualización por Amador
Martos
Ambos mapas, el de Wilber como el de Harkins, tienen
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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obviamente interconexiones conceptuales, lo cual dejo en
manos del avezado lector. Harkins murió en el año 2009 y,
desde entonces, han ocurrido muchas cosas en el mundo,
sobre todo en lo referente a la geopolítica y la
desmiti cación de la economía y un sentido de la vida que
ha dejado de ser gregario para dejar entrever un despertar
espiritual, no solo individual sino también colectivo. Es
decir, hay una evidencia cientí ca de un cambio de
conciencia, que estamos despertando de un modo colectivo,
aunque no se haya alcanzado aún la masa crítica. Y ese
tránsito de la conciencia humana hacia lo transcendental
supone que hay que rede nir nuestras relaciones sociales,
la historia, la ciencia y la educación, tal como intento
demostrar en mis publicaciones y, de un modo concluyente,
en mi última obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD.
En función de lo anterior, el objetivo de este artículo, es
refundir Los 8 velos de la percepción propuestos por Don
Harkins con las aportaciones de mis propias investigaciones
a lo largo de unos doce años, si tenemos en cuenta el año
2008 de la publicación de mi primera obra PENSAR EN SER
RICO.
La genialidad de Los 8 velos de la percepción de Don
Harkins es que pone en evidencia diferentes y sucesivos
estados de conciencia tal capas de cebolla se tratara y que,
quitadas una tras otra, origina un desvelamiento cada vez
más profundo de la verdadera “realidad” de nuestro mundo
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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y nuestra relación con él, así como vislumbrar otra
“realidad” más profunda subyacente en cada uno de
nosotros.
Leí Los 8 velos de la percepción años atrás, y debo
reconocer que me cautivó la sencillez de su exposición para
vislumbrar, velo tras velo, un camino interior de
introspección que, a la par, te va alejando de ese mundo de
ahí fuera, para nalmente enfrentarte en tu soledad con la
mismísima divinidad. Don Harkins ha sabido describir con
elegancia y sumamente sencillez, unos estados de
conciencia por recorrer para todo aquel disconforme con el
mundo en el que vive.
En honor a la verdad, no hay mapas evolutivos de la
conciencia unos mejores que otros, pues cada persona
puede identi carse con aquel que mejor vibre con su
condición interior. El propio Ken Wilber reconoce en su
obra Breve historia de todas las cosas, haber estudiado
sesenta o setenta mapas evolutivos de la conciencia, para
después con gurar su propio desarrollo teórico, más
conocido como los cuatro cuadrantes, como sustrato de su
visión de la evolución de la conciencia. El trabajo de Ken
Wilber es, ciertamente, una obra maestra para todo aquel
buscador que desee estudiar la evolución de la conciencia;
sin embargo, para aquellas personas que quieran “atajar” el
camino de la búsqueda, sin renunciar a una genuina
intuición de la “verdad” o, mejor dicho, identi car las
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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mentiras del mundo en el que vivimos, el trabajo de Don
Harkins es de una solemne sencillez y de una apertura
espiritual propia de una persona iluminada.
Por tanto, a continuación, respetando la cronología
creciente de Los 8 velos de la percepción, iré añadiendo y
argumentando desde mis investigaciones a aquellos
aspectos de nidos por Harkins en cada preceptivo velo que
cada uno de nosotros debería ir quitando uno tras otro. Yo
solo me limito a realizar una aportación argumentativa de
dichos velos desde la losofía, la psicología, la sociología, la
educación, la ciencia y la espiritualidad.
3 – Los 8 velos de la percepción según Don Harkins: versión
actualizada por Amador Martos
TRAS EL PRIMER VELO:
Don Harkins: “Hay más de seis mil millones de personas en
el planeta. La mayoría de ellos viven y mueren sin haber
contemplado, seriamente, nada que no tenga que ver con
aquello que les mantiene vivos y lo que necesitan para
mantener sus vidas juntos. El noventa por ciento de toda la
humanidad va a vivir y morir sin haber atravesado el primer
velo.”
En este primer velo, Don Harkins hace referencia implícita a
que la mayoría de las personas no saben o no intentan
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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descubrir cuál es el sentido de la vida y, esa contemplación
vital, es por carecer de un pensamiento crítico, con lo cual,
se ven abocadas a La sociedad de la ignorancia.
TRAS EL SEGUNDO VELO:
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros van a romper
el primer velo para explorar el mundo de la historia, la
relación entre el hombre, sus formas de gobierno, el
signi cado de la autonomía por medio de la ley
constitucional y común. Nos encontraremos con el mundo
de la política. Vamos a encontrar un mundo de políticos,
votaremos, seremos activos y tendremos una opinión. Pero
nuestras opiniones se forman con el mundo físico que nos
rodea; vamos a tener una tendencia a aceptar que los
funcionarios del gobierno, personalidades de los medios de
red y otros “expertos” son voces de autoridad. El noventa
por ciento de las personas de este grupo va a vivir y morir
sin haber atravesado el segundo velo.”
En este segundo velo, obviamente, hace referencia a cómo
cedemos nuestro empoderamiento personal a nuestros
representantes políticos, sin tener conciencia de que nos
sometemos a una manipulación económica, social y política,
sin apenas percibir que la historia es manipulada por
“líderes democráticos” al servicio de la poderosa jerarquía
nanciera.
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TRAS EL TERCER VELO:
Don Harkins: “El diez por ciento de los que estén detrás del
segundo velo serán capaces de percibir que los recursos del
mundo, incluyendo a las personas, son controladas por un
grupo de personas y familias extremadamente ricas y
poderosas, cuyas posesiones, manipulaciones y extorsiones
han servido para fundar la economía global actual basada
en la deuda. El noventa por ciento de las personas de este
grupo va a vivir y morir sin romper el tercer velo.”
En este tercero velo, como intuí en mi obra CAPITALISMO
Y CONCIENCIA, los despiertos descubrirán las mentiras
económicas, políticas y epistemológicas, descubrirán
también que el dinero-deuda es una trampa esclavizante de
los poderes fácticos.
TRAS EL CUARTO VELO:
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros traspasará el
cuarto velo, para descubrir el mundo de los Illuminati, de la
masonería, de las otras sociedades secretas. Estas
sociedades utilizan símbolos y realizan ceremonias que
perpetúan la transmisión de conocimiento arcano, que es
usado para mantener a la gente ordinaria en la esclavitud
política, económica y espiritual de los linajes más antiguos
de la tierra. El noventa por ciento de las personas de este
grupo va a vivir y morir sin romper el cuarto velo.”
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1

8/14

19/12/2020

LOS 8 VELOS DE LA PERCEPCIÓN SEGÚN DON HARKINS: VERSIÓN ACTUALIZADA POR AMADOR MARTOS

En este cuarto velo, algunos se darán cuenta de un “ojo que
todo lo ve”, que hay poderes satánicos que operan desde la
obscuridad para que no sepamos lo que está pasando en al
mundo, y que realmente existe una conspiración contra la
humanidad para la degeneración de la humanidad, en
de nitiva, que hay una ingeniería social y mental.
TRAS EL QUINTO VELO:
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros que rompan el
cuarto velo, aprenderá que estas sociedades secretas y
familias poderosas son tan avanzadas tecnológicamente,
que cosas como los viajes en el tiempo y las comunicaciones
interestelares no suponen ningún problema para ellos y
mucho menos controlar las acciones de la gente común a
través de estos medios. Sus miembros tienen la capacidad
de manipular a las masas con la misma facilidad con la que
nosotros mandamos a nuestros hijos a ir a la cama. El
noventa por ciento de las personas de este grupo va a vivir y
morir sin ser capaces de romper el quinto velo.”
En este quinto velo, solo los más despiertos pueden
entrever la distopía temporal que, sustentada en la losofía
cuántica, permite viajar en el tiempo, una cuestión avalada
por la hipnosis clínica regresiva, y que el desdoblamiento
del tiempo permite tener conciencia de más allá de este
tiempo siendo entonces que, el mundo que percibimos, es
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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un sueño.
TRAS EL SEXTO VELO:
Don Harkins: “El diez por ciento de nosotros que logre
romper el quinto velo, se encontrarán en un mundo de
alienígenas, dragones, reptiles, seres que parecen sacados
de cuentos de cción y literatura infantil, son la fuerza real
que controla detrás de las sociedades secretas. El noventa
por ciento de las personas de este grupo va a vivir y morir
sin ser capaz de romper el sexto velo.”
En este sexto velo, muy pocos se atreverán a hablar del
enemigo invisible de la humanidad, un “genio maligno”
oculto en la cuarta dimensión y al que solo se puede
descubrir mediante la hipnosis clínica regresiva.
TRAS EL SÉPTIMO Y OCTAVO VELOS:
Don Harkins: “No sé lo que hay detrás del séptimo velo, no
lo he podido penetrar, pero creo que es la percepción que
tiene el alma de la persona libre de todo ltro mental, que
ha evolucionado hasta un estado en que, tal vez, ve la
realidad de forma muy diferente a los demás, una especie
de Gandhi iluminado que se pasea por el mundo
despertando a todos alrededor sin distinción alguna."
Don Harkins, en una humildad que caracteriza a un alma
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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iluminada, dice que no ha podido penetrar el séptimo velo.
Pero, sin embargo, coincido con él en que es el alma de la
persona quien adquiere un discernimiento espiritual cuya
máxima es el amor como ley suprema, un Ghandi iluminado
como dice él, que busca en la inteligencia espiritual el nexo
de unión donde todos nos percibimos los unos a los otros
como conciencia de unidad.
Don Harkins: “¿Y el octavo velo? Romper el octavo velo
probablemente signi ca ver la revelación de Dios y la
energía pura, que es la fuerza viva que impregna todas las
cosas."
El octavo velo es transcender la dualidad para vivir en la nodualidad, es ser un activista de la propia trascendencia
espiritual, y que la meditación es la práctica de ese camino
ascendente hacia la sabiduría para lograr la sanación
trascendental de la humanidad.
Don Harkins: “Si mis matemáticas son correctas solo hay
alrededor de 60.000 personas en el planeta que han sido
capaces de romper el sexto velo. La ironía aquí es
demasiado increíble: los que se encuentran detrás de los
velos uno al cinco, no tienen otra opción que percibir a los
que han roto el velo número seis como locos, insanos y
paranoicos. Con cada ltro roto, exponencialmente una
gran cantidad de gente que empieza a ver la realidad real, es
declarada paranoica, pues pasan al lado de la barrera de la
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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forma en la que ven el mundo. Y, para añadir más ironía,
cuando más intenta la gente que ha conseguido eliminar el
velo número seis, explicar lo que se ve en aquellos que han
llegado a eliminar ese ltro de sus vidas, más insano y loco
aparece ante ellos.”
Y en esa conclusión de los velos, Don Harkins hace
referencia expresa a aquellas personas que viven en la
locura aperspectivista, aquellos de nosotros que nos tildan
de “negacionista” por denunciar lo que está pasando en el
mundo, y que esta falsa pandemia es un pretexto para la
implantación del microchip como paso previo al humanismo
y un Nuevo Orden Mundial.
Nuestro enemigo, el Estado
Don Harkins: “Detrás de los dos primeros velos nos
encontramos con la gran mayoría de las personas en el
planeta, son herramientas del Gobierno y del sistema de
control, votantes cuya ignorancia justi ca las acciones de
los políticos que envían a los del primer velo a luchar en sus
guerras y contiendas.”
"Los que rompen los velos tercero, cuarto, quinto y sexto
son de menor utilidad para el sistema, por disminuir la
capacidad para ser utilizado como herramienta para
consolidar el poder y la riqueza de muchos, en manos del
poder de unos pocos de la élite. Es común ver que estas
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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personas sacri can parte de sus relaciones con amigos y
familiares, sus carreras profesionales y la libertad personal
con cada uno de los velos que rompen."
"Albert Jay Nock (1870-1945), autor de Nuestro enemigo,
el Estado (1935), explica lo que ocurre con los que se
encuentran los velos séptimo y octavo: “¿Cuál fue lo mejor
que el Estado podría encontrar que ver con un Sócrates real
y un Jesús real cuando los tuvo?, el mero hecho de
envenenar a uno y cruci car al otro, sin ninguna razón, pero
que eran demasiado e intolerablemente embarazoso que se
les permitiera vivir más.”
Elocuente y evidente conclusión de Don Harkins. Sin
comentarios.
Conclusiones:
Don Harkins: “Y por lo que ahora sabemos que no es que
nuestros compatriotas son tan comprometidos con sus
vidas que “ellos no quieren ver” los mecanismos de su
esclavización y explotación. Ellos simplemente “no pueden
ver”, tan cierto como que no pueden ver lo que hay al otro
lado de una cortina cerrada.”
Si de algo puede servir Los 8 velos de la percepción
desvelados por Don Harkins es que, nalmente, la
evolución de la conciencia es una cuestión intrínsecamente
https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1
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personal para reconvertirse hacia una dimensión espiritual
a la que solo se accede mediante el despertar de la
conciencia.
El propósito de este ensayo es triple:
Don Harkins: “1 - Para ayudar al puñado de personas en los
últimos velos de entender por qué las masas no tienen más
remedio que interpretar su claridad como la demencia; 2 Para ayudar a las personas detrás de los dos primeros velos,
que entienden que la vida, la respiración y el pensamiento
son sólo el principio, y…3 - Para mostrar a la gente que la
mayor aventura de nuestra vida está detrás del próximo
velo, porque eso es solo un velo menos entre nosotros y
Dios.”
Artículo escrito en memoria de Don Harkins. Dios lo tenga
en su gloria.
DESCARGAR ESTE ARTÍCULO EN PDF

"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).
Copyright © pensarenserrico.es | Aviso legal | Mapa web

Seleccionar idioma
Con la tecnología de

Bienvenido Amador (Amador) |

Traductor de Google

Salir

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=427&ORIGEN=1

14/14

