28- LA CONCIENCIA: INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA

21 - TEORÍA INTEGRAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA: EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA
CONCIENCIA
Publicado 27/01/2021 22:04:33

1 – INTRODUCCIÓN
Cuando la mayoría de personas no saben lo que realmente está pasando
en el mundo y, ante el desconcierto de esta falsa pandemia, es evidente
que la humanidad está ante una abismo de conciencia como nunca se ha
visto en la historia de la humanidad. La conciencia como objeto de estudio
e investigación a través de mis publicaciones, tiene connotaciones
científicas, sociales, psicológicas y metafísicas de tal alcance que nos
hallamos ante cambios de paradigmas imperceptibles para la mayoría de
mis coetáneos, pues están abducidos por una manipulación económica,
social y política o, dicho de otro modo, una ingeniería social y mental en
toda regla.
Ante tal tesitura, el estudio de la evolución de la conciencia debe ser
considerada como la ciencia por excelencia pues, de nuestra capacidad de
elevar nuestro pensamiento crítico individual y colectivo, va a depender

que salgamos, o no, de una manifiesta conspiración contra la
humanidad por parte de un enemigo invisible y, cuyo objetivo, es
la implantación del microchip como paso previo al transhumanismo. Ante
dicha situación, más que nunca, es necesario el despertar de la
conciencia y resaltar la complejidad psicológica del ser humano. En ayuda
de esa investigación cognitiva, son imprescindible los mapas evolutivos de
la conciencia a través de diversos autores entre los que me incluyo.
La ciencia de la conciencia es un nuevo paradigma de conocimiento, y sus
correspondientes mapas evolutivos deberían llevar a la comprensión de
saber cuál es nuestro lugar en la vida, y el sentido de la misma. Una
cuestión muy compleja si tenemos en cuenta que la educación es un
instrumento de poder en manos de los poderes fácticos, un
adoctrinamiento en toda regla cuyo objetivo es el reduccionismo
psicológico de las personas, así como la esclavitud de la humanidad, tal
como ya lo ilustrara el inconmensurable Platón mediante su alegoría
el Mito de la caverna.
No obstante la degeneración de la humanidad descrita, es imperativo
seguir con la intención de “conocerse a sí mismo”, pues nos va en ello la
libertad. Sin embargo, el problema del conocimiento tiene un hondo
calado pues, el debate entre ciencia y espiritualidad es, por antonomasia,
la brecha epistemológica a resolver por la humanidad y, más
específicamente, por la cultura occidental. Ante la complejidad de la
filosofía, es evidente que es difícil para el común de los mortales acercarse
a los postulados aquí propuestos. Es más, considero que muy pocas
personas llegarán a comprender la profundidad, la extensión y la
complejidad de los presupuestos que voy a plantear en esta “Teoría
integral de la evolución de la conciencia”. A esos avezados investigadores
va dirigido este ensayo, con la esperanza de que, algún día, los científicos,
filósofos, profesores y educadores también despierten de su letargo
psicológico para contemplar que es posible una educación transracional
como misión espiritual, y que dicha misión está inherentemente vinculada
a la comprensión de lo que sea la conciencia y su aplicación pedagógica.
A todos ellos va dirigida la “Teoría integral de la evolución de la
conciencia” aquí propuesta.
2 - KEN WILBER: LOS CUATRO CUADRANTES
Ken Wilber es un pensador contemporáneo considerado como “El
Einstein de la conciencia”, no en vano, su mapa evolutivo de la
conciencia es una referencia imprescindible para todo aquel investigador
que, de una manera concienzuda, quiera iniciarse en el estudio de la
conciencia (valga la redundancia). Wilber es un pensador que trasciende

e incluye el pensamiento de Platón y Kant, otros dos gigantes
imprescindibles de la historia del pensamiento. En dicho sentido es como
postula su teoría de los “cuatro cuadrantes”.
En Breve historia de todas las cosas , Wilber aborda en una visión
coherente las verdades procedentes de la física, la biología, las ciencias
sociales, las ciencias sistémicas, el arte, la estética, la psicología evolutiva
y el misticismo contemplativo, y también incorpora movimientos
filosóficos tan opuestos como el neoplatonismo, el modernismo, el
idealismo y el postmodernismo. Y todo ello es abordado mediante la
noción de los cuatro cuadrantes del desarrollo, magníficamente resumido
por Tony Schwartz en el prólogo de Breve historia de todas las cosas :
“El estudio de los centenares de mapas del desarrollo que han bosquejado
los diversos pensadores a lo largo de los años -mapas del desarrollo
biológico, del desarrollo psicológico, del desarrollo cognitivo y del
desarrollo espiritual, por nombrar solo a unos pocos- llevó a Wilber al
reconocimiento de que, muy a menudo, estos mapas estaban describiendo
diferentes versiones de la “verdad”. Las formas exteriores del desarrollo,
por ejemplo, pueden ser valoradas de manera objetiva y empírica, pero,
como afirma explícitamente Wilber, este tipo de verdad no lleva muy
lejos. En su opinión, todo desarrollo comprehensivo también posee
una dimensión interna , una dimensión subjetiva e interpretativa que está
ligada a la conciencia y la introspección. Pero, además, el desarrollo
interno y el desarrollo externo, según Wilber, no tienen lugar
aisladamente y de manera individual, sino que acontecen en el seno de un
contexto social y cultural. Éstos son los cuatro cuadrantes de los que
hablamos. Ninguna de estas formas de la verdad puede ser reducida a las
demás”.
Ken Wilber sostiene que todo fenómeno humano consta de cuatro
facetas y no puede ser íntegramente comprendido si no se abordan las
cuatro. El fundamento de estas cuatro vertientes de la realidad tiene que
ver
con
los
aspectos exterior e interior y
sus
formas individuales y colectivas. Los cuatro aspectos que se deberían
estudiar para comprender todas las cosas serían, entonces, lo interiorindividual (yo), lo exterior-individual (ello), lo interior-colectivo (nosotros
cultural) y lo exterior-colectivo (ello) (Vease las figuras adjuntas):
Lo interior-individual: Es la experimentación del pensamiento en sí, con
los símbolos, significados e imágenes mentales relativas. Este cuadrante
trata de la verdad subjetiva, de la belleza, del arte. Es el cuadrante del
mundo intencional. Su lenguaje es en primera persona del singular (yo), y
su criterio de validez es la veracidad.

Lo exterior-individual: Mientras se vivencia el pensamiento, están
ocurriendo una serie de cambios en el cerebro como ser, secreción de
dopamina, aparición de acetilcolina permitiendo la transmisión del
impulso nervioso en el espacio intersináptico, etcétera. Dichos hechos
pueden ser empíricamente observables desde el exterior, utilizando, por
supuesto, el equipamiento tecnológico apropiado. Este cuadrante trata de
la verdad objetiva de la ciencia. Es el cuadrante del mundo del
comportamiento. Su lenguaje es en tercera persona (ello), y su criterio de
validez es la precisión de la descripción: coincide lo observado con lo
expresado.
Lo interior-colectivo: Ahora bien, los pensamientos que circulan por la
mente tienen un sustrato cultural; en efecto, el pensamiento se realiza a
partir de una serie de símbolos y significados sometido al proceso de
culturización. Es el cuadrante de la verdad intersubjetiva, de la moral y la
religión. Su lenguaje es en primera persona del plural (nosotros), y su
criterio de validez consiste en la rectitud.
Lo exterior-colectivo: A su vez, la cultura, también tiene sus componentes
sociales (del mismo modo en que el pensamiento tiene sus correlatos
cerebrales): “Estos componentes sociales concretos son las modalidades
tecnológicas, las fuerzas de producción (hortícola, agraria, industrial,
etcétera), las instituciones concretas, los códigos y pautas escritas, las
ubicaciones geopolíticas (aldeas, poblados, estados, etcétera)”. Es el
cuadrante de la verdad inter-objetiva, efectiva y de las ciencias sistémicas.
Su lenguaje es también en tercera persona (ello), y su criterio de validez
consiste en el ajuste funcional o efectividad.
A cada una de esas cuatro facetas de la realidad, obviamente, les
corresponde una propia evolución como parte de la conciencia individual
y colectiva, tanto interior como exteriormente. Por tanto, no es
descabellado pensar que a cada uno de esos cuadrantes se le pueda
asignar un “mapa evolutivo de la conciencia”: ese es el nudo de la “Teoría
integral” que, a continuación, voy a exponer. Desde mis propias
investigaciones, he podido identificar cuáles son los “mapas evolutivos de
la conciencia” que corresponde a cada uno de los cuatro cuadrantes tal
como son definidos por Ken Wilber. Veamos ello a continuación.
3 - CUADRANTE INTERIOR-INDIVIDUAL: LA EVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA EN LA SUBJETIVIDAD DE CADA PERSONA
La experimentación del pensamiento en sí, con los símbolos, significados
e imágenes mentales relativas corresponde a la evolución psicológica de

la conciencia, es decir, a la percepción interior de cada persona y su
comprensión del mundo en el que se ve abocado a vivir: se constituye en
su propia evolución cognitiva correspondiente al cuadrante “interior
individual”. Para este cuadrante de la interioridad individual o, dicho de
otro modo, la subjetividad de cada cual, voy a presentar dos mapas
evolutivos, el primero de Ken Wilber, y en segundo lugar el de este autor.
3-1 La evolución de la conciencia según Ken Wilber: hacia la no-dualidad
Resumen: la evolución de la conciencia según Ken Wilber distingue 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 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 reflexivo formal (fulcro 5) y la visión-lógica o centauro (fulcro 6).
-El estadio transpersonal (o trans-egoico), que se desarrolla también en
tres etapas: el nivel 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).
3-2 La evolución de la conciencia espiritual individual desde 3D a 5D,
según Amador Martos
Resumen: trabajo monográfico cuyo objetivo es describir el proceso
psicológico de la transformación interior de cada individuo durante el
desarrollo de su evolución espiritual, desde la salida de la “tercera
dimensión”-3D (espacial y conocido más popularmente como Matrix)

hacia la “cuarta dimensión”-4D (la dimensión atemporal en la que habita
el enemigo invisible de la humanidad) en la que se experimenta
el empoderamiento y el despertar espiritual para llegar finalmente a la
“quinta
dimensión”-5D
mediante
la
experimentación
de
la trascendencia y la conciencia de unidad en la que solo se vive por y para
el amor.
Dicho proceso de evolución psicológica y espiritual se encuadra dentro
de la teoría de los “cuatro cuadrantes” del inconmensurable Ken Wilber.
Uno de dichos cuadrantes corresponde a la “interioridad individual”, es
decir, a la subjetividad en la que cada cual debe practicar la veracidad, la
sinceridad, la integridad y la honradez como cualidades éticas que le
llevarán por el camino ascendente hacia la sabiduría.
Este trabajo se sustenta en una recopilación de investigaciones anteriores
contempladas en mis diversas publicaciones, pero, ahora, ordenadas de
tal modo que se pueda argumentar científicamente ese proceso de
transformación interior hacia el empoderamiento y el despertar
espiritual hasta lograr la autorrealización cuya máxima suprema es el
servicio
a
los
demás,
lo
cual
supone
un
ejercicio
de trascendencia psicológica Más allá del ego, hasta alcanzar
la conciencia mística de ser uno con el universo. Para tal finalidad, dicho
proceso psicológico y espiritual lo he dividido en cuatro bloques
argumentales: empoderamiento, despertar espiritual, trascendencia y
conciencia.
4 - CUADRANTE EXTERIOR-INDIVIDUAL: LA PIRÁMIDE DE MASLOW
Este cuadrante se refiere explícitamente a la verdad objetiva de la ciencia,
aunque, esta según Wilber, nos ha conducido a un “mundo chato”
dominado por un materialismo científico que se ha erigido como la única
verdad, despreciando así el camino hermenéutico de lo inconmensurable.
Pero este cuadrante también se refiere al mundo del comportamiento y,
en dicho sentido, es donde la persona proyecta su intención para
satisfacer todas sus necesidades en los términos diferenciados
por Abraham Maslow, más conocido ello como “La pirámide de Maslow”.
4-1 Introducción a la psicología transpersonal
El término “transpersonal” tal como ha sido utilizado por Ken Wilber y,
por extensión, la “psicología transpersonal” suele englobar a una serie de
pensadores y psicólogos que, habiendo desarrollado diferentes estilos
terapéuticos, tienen en común la aceptación de la espiritualidad del ser

humano. La psicología transpersonal considera que la psique es
multidimensional, existiendo diversos “niveles de conciencia”.
Los orígenes de esta corriente toman forma al final de la década del 60 y,
pese a contar con brillantes exponentes como Abraham Maslow, Stanislav
Grof y Ken Wilber, ha sido ignorada sistemáticamente en el ámbito
académico de la psicología. La psicología transpersonal no reniega de
otras escuelas de pensamiento como el psicoanálisis ni se plantea como
opuesta. Lo correcto sería decir que intenta ir más allá. Para la visión
transpersonal, los desarrollos de Freud han sido de fundamental valía en
el desarrollo de la ciencia psicológica al incluir la idea del inconsciente en
una disciplina que se encontraba atada al racionalismo positivista.
Indudablemente, el psicoanálisis abrió las posibilidades de comprensión
de la psique humana. La psicología transpersonal promueve otra apertura
incluyendo la dimensión espiritual del ser humano. El psicoanálisis es un
modo de abordaje ideal para los distintos tipos de neurosis, la histeria y
otras psicopatologías. Pero lo que el psicoanálisis y otras corrientes han
descuidado es el estudio del ser humano sano.
Muchos consideran a Jung como el primer psicólogo transpersonal por su
estudio de los arquetipos, su ampliación del concepto de libido y la
resistencia a reducir al hombre a su sexualidad. Jung consideraba al
inconsciente como “un principio creativo e inteligente, que vinculaba al
individuo con la totalidad de la humanidad, la naturaleza y el conjunto del
cosmos”. Además de la existencia del inconsciente individual
“descubierta” por Freud, Jung postula la existencia de un inconsciente
colectivo, compartido por toda la especie humana. Para Jung, más allá de
los condicionamientos culturales que definen sus formas de
manifestación, la espiritualidad es un principio intrínseco a la psique
humana.
Por otro lado, Abraham Maslow fue uno de los primeros investigadores
interesados en estudiar la psicología de los seres más “avanzados” que ha
dado la historia de la humanidad. Lo que le interesaba era examinar a los
seres psicológicamente más sanos, por supuesto, una rara minoría en la
que incluyó a Cristo y los místicos de otras culturas. Lo que infirió,
después de estudiar exhaustivamente la vida de estos hombres
“iluminados”, era que no tenían su identidad puesta y encerrada en su
persona, en su ego, en su historia. Tenían un sentido de identidad más
amplio, que iba más allá de su personalidad, una identidad “transpersonal”.
Su identidad se ampliaba hacia una comunión con la totalidad de los
fenómenos, con la totalidad de los seres. Maslow se interesó por el
estudio de las que denominó “experiencia cumbre” sugiriendo que dichas
experiencias pueden ser supra-normales en vez de subnormales. Tales

experiencias de plenitud que muchas personas han experimentado,
aunque sea por unos instantes, pueden ser un indicio de un potencial
humano. Uno de los desarrollos de Maslow que sentó precedentes en el
impulso de la psicología transpersonal fue su teoría de las “necesidades”
más conocidas como “La pirámide de Maslow”.
Ken Wilber es, con toda seguridad, el más erudito de los teóricos
relacionados con lo transpersonal, aunque posteriormente renegó de
dicha corriente para desarrollar una visión integral. Sus desarrollos son
muy extensos, pero basta apuntar que ha sido un estudioso de la
psicología tanto occidental como oriental. Concluye que la espiritualidad
y la religiosidad son características de la psiquis humana, aunque se ocupa
de diferenciar la religión exotérica de la esotérica. Cuando en psicología
se habla de religión y espiritualidad, raramente se distingue entre lo
exotérico y lo esotérico. En palabras de Wilber, “la religión esotérica no te
pide que tengas fe en nada o que te sometas dócilmente a algún dogma.
La religión esotérica, por el contrario, consiste en un conjunto de
experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el
laboratorio de tu propia conciencia. La religión esotérica no se basa en las
creencias sino en una experiencia validada y verificada públicamente por
un grupo de iguales que también han llevado a cabo el mismo
experimento. Ese experimento es la meditación”.
La psicología transpersonal propone para los problemas espirituales
técnicas que van más allá de la palabra, como la meditación y la
respiración holotrópica de Grof. Stanislav Grof experimentó
científicamente con el LSD y otras sustancias psicodélicas. En sí mismo y
en cientos de personas descubrió que bajo los efectos de estas sustancias
alteradoras de la mente se generaban estados en los cuales emergían a la
conciencia facetas normalmente no conscientes, material biográfico
inconsciente, recuerdos de la vida intrauterina y estados de probable
naturaleza transpersonal.
Para finalizar este resumen de introducción, cabe aclarar que la psicología
transpersonal es una cuestión de contexto. Esta corriente considera que
el psiquismo se manifiesta en diferentes niveles de conciencia. En este
contexto, la terapia trabaja según el nivel de conciencia en que se
encuentre el paciente conservando la conciencia del espectro total de la
existencia. El psicólogo transpersonal detecta el nivel de conciencia del
paciente y lo ayuda a superar los conflictos propios de ese nivel. Lo que
en realidad define la orientación transpersonal es el modelo de la psique
humana que reconoce la importancia de las dimensiones espirituales o
cósmicas y el potencial evolutivo de la conciencia, en palabras de Grof.

Para relacionarse con los demás, la sociedad enseña a cada individuo unos
patrones de percepción y comportamiento, así como un sistema de
creencias que podemos llamar personalidad (que en griego significa
máscara). Esta máscara se interpone entre lo que somos -pura concienciay el mundo social. Por desgracia, perdemos la conciencia de nuestro
origen sin forma, identificándonos con el instrumento que hemos ido
creando como necesidad de adaptación social, considerando a la
personalidad como nuestro yo. En realidad, lo transpersonal engloba a
toda experiencia o modelo del ser humano que da un paso más allá (trans)
de ese disfraz, abarcando la conciencia como una dimensión espiritual de
la naturaleza humana y un potencial de crecimiento y autorrealización.
4-2 La pirámide de Maslow
En su trabajo titulado Una teoría de la motivación humana publicado en
1943, Abraham Maslow expone la existencia de una jerarquía de
necesidades. En el punto más básico de la jerarquía ubica a las
necesidades fisiológicas que se traducen en la necesidad de alimento: las
personas que tienen hambre se ven imposibilitadas de concebir ninguna
otra necesidad. Satisfechas las necesidades del alimento, irrumpen las
necesidades de seguridad, a las que vincula con el anhelo de contar con
ciertos hábitos regulares que alejen la posibilidad del miedo y del dolor. A
continuación, aparecen las necesidades de amor y de pertenencia. Es
decir, cuando una persona logra un lugar estable donde vivir y un ingreso
de dinero regular, empieza a sentirse impulsada a lograr la satisfacción
sexual, una pareja, amigos, hijos y la pertenencia a un grupo. Satisfechas
las necesidades de amor, emergen las necesidades de estima, a las que
describe como necesidades de “evaluación estable y elevada de sí mismo,
de amor propio y de la estimación de los demás”. Por último, en la cima
de la pirámide menciona a la “necesidad de autorrealización”, que atañe a
la realización del propio potencial, llegar a ser todo lo que se pueda ser.
Dentro de esas necesidades de realización, Maslow incluye la necesidad
de conocimiento y de trascendencia. Estas necesidades “superiores”
forman parte de la naturaleza psicológica del ser humano residiendo
también en el inconsciente y, aunque en la mayoría de las personas no se
despliegan, existen, cuando menos como potencialidad.
Este enfoque piramidal de las necesidades según Maslow, lo he
reinterpretado a la luz de los seis tipos de libertades a que puede optar
todo ser humano en el ejercicio conductual de su libertad, véase mi
obra PENSAR EN SER LIBRE, en orden a alcanzar la tan anhelada felicidad
deseada por todo ser humano. De un modo más didáctico, se puede
estudiar dicho trabajo en este enlace.

4-3 De lo interior-individual a lo exterior-individual: La psicología
evolutiva de la libertad
Si, como se ha visto con Ken Wilber, la percepción psicológica del
individuo evoluciona por tres estadios desde lo prepersonal a lo personal
y lo transpersonal (interior-individual), es en La pirámide de
Maslow donde ese mismo individuo intenta satisfacer todas sus
necesidades físicas, de seguridad, de amor y pertenencia social (exterior individual) para, acto seguido, hallar el amor propio y la necesidad de
autorrealización que, inexorablemente pasa por transcender el ego y
estimar a los demás como a sí mismo: en cierto modo ello es el culmen de
la expresión “transpersonal”, y que generalmente se manifiesta como una
evolución espiritual hacia el amor, esa unión con todos los seres que nos
hace sentir a todos como UNO, la no-dualidad en términos de Wilber
vistos anteriormente, una auténtica conciencia de unidad que Maslow
denomina como autorrealización.
Dicho proceso psicológico desde lo prepersonal (pre-egoico) a lo personal
(egoico) y a lo transpersonal (trans-egoico) en los términos de Wilber
(interior-individual) tiene su correlación en la conducta humana a través
de la satisfacción de sus necesidades en ese mundo al cual se enfrenta
existencialmente cada uno de nosotros (exterior-individual). Sin embargo,
¿cómo se ejerce esos impulsos interiores psicológicos (deseos, sueños,
fantasías, imaginación, etc.) de cada uno de nosotros? Ni más ni menos
que en el ejercicio de la libertad en orden a buscar la satisfacción de las
necesidades vistas en La pirámide de Maslow . Llegado a este punto, es
obvio que debe elaborarse una epistemología evolutiva de la
libertad mediante la cual se ejerce lo que se piensa (razón) y lo que se
siente (corazón) -interior-individual- en ese mundo exterior-individual
mediante nuestros comportamientos.
Dicho de otro modo, en función de la gestión de la propia libertad (que
nadie nos ha enseñado a gestionar, al menos no en la educación de un
modo epistemológico), es perentoria una “Psicología evolutiva de la
libertad” que pueda ser enseñada y educada de un modo epistemológico
para que cada persona pueda ser libre con conocimiento de causa. En
efecto, como queda demostrado ello en mi obra PENSAR EN SER LIBRE,
toda persona se enfrenta existencialmente a una “libertad material”
(libertad ejercida mediante el dinero), una “libertad intelectual” (libertad
ejercida mediante la razón) así como una “libertad espiritual” (libertad
ejercida mediante nuestra propia consideración moral).
En función de esa escueta sinopsis de “La psicología evolutiva de la

libertad”, la libertad se ejerce mediante nuestro comportamiento en el
mundo físico a través del dinero, nuestro comportamiento en el mundo
intelectual mediante el pensamiento crítico de cada cual, y nuestro
comportamiento en el mundo espiritual mediante nuestra compasión, estas tres facetas-, todas ellas, se constituyen en un eje epistemológico a
considerar tal como he expuesto en mi artículo científico La evolución de
la conciencia desde un análisis político, social y filosófico-transpersonal.
En efecto, es en el tercer cuadrante expuesto por Wilber -interior
colectivo- (sustrato cultural o intersubjetividad, moral o religioso), así
como en el cuarto cuadrante -exterior colectivo- (tejido social y
funcionalismo estructural), donde no hay un consenso colectivo para la
dirección de la humanidad, tal es la crisis epistemológica de
conciencia que
padecemos
actualmente,
inmersos
en
una
manifiesta plandemia donde, la ciencia, la cultura, la política y la
educación son manifiestamente manipuladas por el enemigo invisible de
la humanidad.
En consecuencia, es imperativa una reconstrucción epistemológica de
nuestra libertad, pues los actos ejercidos en libertad por cada uno de
nosotros no pueden ir como pollo sin cabeza, bien al contrario,
la psicología evolutiva de la libertad apenas esbozada aquí debe ser la
orientación generalizadora para una convivencia pacífica en orden a
superar nuestro abismo cultural mediante la cuestión ética. Y para ello, es
necesario, también contemplar una “evolución de la conciencia” desde
una “psicología evolutiva de la libertad” tanto en el cuadrante interiorcolectivo (más que nunca para no caer en las garras del Nuevo Orden
Mundial) así como en el cuadrante exterior-colectivo (la necesidad
de transcender ese viejo mundo por un mundo nuevo que, dicho sea de
paso, solo puede ser mediante la contemplación del amor como ley
suprema). Veamos ello a continuación.
5 - CUADRANTE INTERIOR-COLECTIVO: LA EVOLUCIÓN DE LA
CONCIENCIA SEGÚN AMADOR MARTOS
Para una investigación de mi propuesta de la evolución de la conciencia
en el cuadrante interior-colectivo (una interrelación de todos nosotros
mediante nuestra “libertad”), recomiendo encarecidamente visualizar
este vídeo de la evolución de la conciencia. Es mucho más didáctico y
resume perfectamente todas mis publicaciones. No obstante, he aquí
una 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.
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 (colectivointerior 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 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: ¿quién no quiere ser rico?,

¿quién no quiere ser libre? , ¿quién 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 "filósofo activo". Será "filósofo
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.
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 infiltración 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
beneficios son avalados científicamente y permite la trascendencia
metafísica desde la conciencia personal a la conciencia transpersonal.
Dicho cambio de paradigma psicológico desde la dualidad a la nodualidad, es factible de poder ser educado mediante una educación

transracional,cuyo
sustrato
transpersonal de Ken Wilber.

epistemologico

es

la filosofía

Obsérvese que la FILOSOFÍA TRANSPERSONAL y la EDUCACIÓN
TRANSRACIONAL propuestas se convierten en los fundamentos para
la transcendencia metafísica mediante la meditación pues, solo así, puede
ser
posible
la sanación
trascendental
de
la
humanidad y,
consecuentemente, vislumbrar una organización colectiva que permita
una convivencia en paz mediante el amor en el cuarto cuadrante exteriorcolectivo.
6 - CUADRANTE EXTERIOR-COLECTIVO: LOS 8 VELOS DE LA
PERCEPCIÓN SEGÚN DON HARKINS (VERSIÓN ACTUALIZADA POR
AMADOR MARTOS)
Llegamos así al cuarto cuadrante propuesto por Ken Wilber, el
correspondiente a los componentes sociales como las modalidades
tecnológicas (incluida la censura de internet), las fuerzas de producción
(en manos de las corporaciones internacionales en detrimento de la
economía local) y las instituciones políticas (corruptas hasta la médula).
Este cuadrante, cuyo criterio de validez debe ser el ajuste funcional o
efectividad, en la práctica, tal como estamos comprobando con la
actual plandemia, evidencia una falta de coherencia en la evolución
consciente como humanidad. Determinar el mejor de los consensos para
vivir en paz y felicidad para toda la humanidad, es un contra sentido
holístico en el que la noosfera se ve abocada al suicidio, precisamente, por
la falta de simbiosis de la cual sí hace gala la sabia naturaleza.
Veamos pues, para ilustrar ese cuadrante exterior-colectivo, cuáles son
los impedimentos sociales y antropológicos (económicos, políticos,
poderes fácticos, etcétera) que impiden que alcancemos la libertad de un
modo consensuado colectivamente. Y para ello, nada mejor que la
propuesta realizada por Don Harkins: “Los 8 velos de la percepción”,
aderezada con justificaciones argumentativas desde mis propias
investigaciones, pero sin desvirtuar la esencia cognitiva propuesta por
Harkins, más bien lo contrario, para reforzar sus tesis planteadas a la luz
de mis publicaciones.
6-1 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 calificativo 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.
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 filtro mental y la revelación de Dios.
6-2 El mapa evolutivo de Harkins: actualización por Amador Martos
Ambos mapas, el de Wilber como el de Harkins, tienen 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
desmitificación 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 científica 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 redefinir
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 desvelamient o
cada vez más profundo de la verdadera “realidad” de nuestro mundo 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 finalmente 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 identificarse 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 configurar 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, identificar
las 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 definidos 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 filosofía, la psicología, la sociología, la cultura, la ciencia y
la espiritualidad.
6-3 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 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 significado 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
financiera.
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.”
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 definitiva, 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 filosofía 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 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 ficción 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 filtro 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 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
significa 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 no-dualidad, 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 filtro
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 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 filtro 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 justifica 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 personas
sacrifican parte de sus relaciones con amigos y familiares, sus carreras
profesionales y la libertad personal con cada uno de los velos que
rompen."
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 crucificar al otro, sin ninguna razón, pero que eran
demasiado e intolerablemente embarazoso que se les permitiera vivir
más.”
"Albert

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, finalmente, la evolución de la conciencia es una cuestión
intrínsecamente 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.
7 - LA INTEGRACIÓN DE LOS CUATRO CUADRANTES: LA VISIÓN NODUAL Y LA INTUICIÓN MORAL BÁSICA
Llegado a este punto de la Teoría integral de la evolución de la conciencia ,
hemos argumentado que, a cada cuadrante, le corresponde un “mapa
evolutivo de la conciencia”, a saber, de un modo resumido:
-Cuadrante interior-individual: La evolución de la conciencia según Ken
Wilber: hacia la no-dualidad; y también: La ascensión espiritual individual
desde 3D a 5D, según Amador Martos.
-Cuadrante exterior-individual: La pirámide de Maslow dentro de un
contexto epistemológico acerca de la psicología evolutiva de la libertad.
-Cuadrante interior-colectivo: La evolución de la conciencia según
Amador Martos, la cual propugna los fundamentos de una Filosofía
Transpersonal y una Educación Transracional para una integración
entre CIENCIA, FILOSOFÍA y ESPIRITUALIDAD
-Cuadrante exterior-colectivo: Los 8 velos de la percepción según Don
Harkins (versión actualizada por Amador Martos).
Una vez estudiados y expuestos los “mapas evolutivos de la conciencia”
para cada cuadrante de la realidad: ¿cómo realizar la integración de todos
ellos? ¿Cómo cerrar el círculo epistemológico entre la ciencia y el espíritu?
Para dar respuesta a dichas cuestiones, nuevamente, es imprescindible
volver al inconmensurable Ken Wilber, quien nos invita a descubrir la nodualidad como corolario a nuestra evolución espiritual, una cuestión
expuesta sucintamente en mi artículo ¿Dualidad y no-dualidad: dónde

está el misterio?

En realidad, el misterio reside en que debemos evolucionar nuestra
conciencia, cada cual la suya, mediante la intuición moral
básica excelsamente argumentada por Ken Wilber. En efecto, la nodualidad argumentada por Wilber (interior-individual) es la misma
autorrealización propuesta por Maslow (exterior-individual) en su
jerarquía de las necesidades humanas y, de un modo cultural, coincide con
mi propuesta de la filosofía transpersonal y educación transracional
(interior-colectivo). Incluso en la vertiente social y antropológica

(exterior-colectiva), Don Harkins nos remite a quitar el velo que hay entre
nosotros y Dios. Como podemos apreciar, cada uno de esos cuadrantes y
sus correspondientes mapas evolutivos de la conciencia convergen en
la experiencia mística, en el sentimiento del amor y en la conciencia de
unidad.
8 - LA SANACIÓN TRASCENDENTAL DE LA HUMANIDAD
Llegamos, así, al único camino para la sanación transcendental de la
humanidad: es necesario desde la filosofía contemplar dimensiones de
transcendencia espiritual, una cuestión demostrada científicamente en mi
obra CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD, en la que argumento que
es posible la transcendencia metafísica mediante la meditación. Y para
dicho objetivo, es perentorio un giro copernicano en términos kantianos,
es necesario también transcender la minoría de edad del ser humano, en
definitiva, es preciso un renovado proyecto filosófico y pedagógico:
cambiarse a sí mismo para cambiar al mundo.
En efecto, se trata de un nuevo paradigma de conocimiento que impele a
la transformación interior de cada uno de nosotros: se trata de un camino
ascendente hacia la sabiduría donde el amor es la idea suprema. Es así
como la epistemología de lo conmensurable (ciencia) y la hermenéutica de
lo inconmensurable (espíritu) , ambos desde una visión no-dual, son dos
modos de saber que conducen a una misma finalidad: la conciencia de
unidad entre todos los seres de este y otros mundos.
Conviene recordar una vez más que, el saber sin amor, es puro egoísmo y
la causa de tanto sufrimiento en este mundo. Y cuando dicha premisa sea
educada a nuestros infantes, antes saldremos de la actual crisis de
conciencia porque, al fin y al cabo, dicha crisis de conciencia no es más
que una falta de conocimiento de nuestra esencia divina. Es por ello que,
la educación, está necesitada de una visión transpersonal y transracional:
para vivir en paz y en el amor, pues solo así podremos deshacernos
del enemigo invisible de la humanidad.
9 - EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA CONCIENCIA
Este artículo es una reproducción del capítulo 7-2 de la primera parte de
la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA
Dicha aprehensión cognitiva y espiritual es susceptible de ser enseñada
mediante La educación cuántica , la cual debe ser encuadrada en un
sistema de pensamiento que beba de una fuente de sabiduría como
la filosofía perenne. La filosofía perenne es un modo de conocimiento

también conocido como esotérico, ahora sacado a flote y reformulado
epistemológicamente como filosofía transpersonal al trascender la
filosofía
académica
tradicional
(racionalista)
hacia
el misticismo contemplativo (espíritu). La magia de la filosofía perenne es
que alude siempre a los principios superiores del amor, la solidaridad, la
empatía, el bien, el saber, la libertad, la justicia y la paz, en contraposición
a lo que nos ofrece este decadente sistema capitalista. Es decir, es el
correcto pensamiento a decir de Garnier, quien puede construir un futuro
mejor para todos, y no solo de un modo egoísta e individualista como
propugna el economicismo neoliberal. Así, La educación cuántica avalada
por la filosofía transpersonal , debería ser una garantía pedagógica con
poder para afirmar que estamos ante un segundo renacimiento
humanístico: la evolución holística de la noosfera hacia una renovada
conciencia colectiva, como postula el arqueólogo, antropólogo y
paleontólogo Eudald Carbonell (2007) en su obra El nacimiento de una
nueva conciencia.
En dicha obra, Carbonell nos da una visión revolucionaria sobre la
condición humana en la que la selección técnica se ha ido imponiendo
como mecanismo de evolución del comportamiento humano. Es necesario
un pensamiento social crítico que nos conducirá hacia una nueva especie
más humana: “De la nueva especie lo más importante será la socialización
del conocimiento que hará posible una vida mejor para todos; en segundo
lugar, la solidaridad, como valor de cara a conseguir una fuerte conciencia
crítica de especie”. Como se puede apreciar, saber y amor, son dos sabios
consejos de Carbonell, como si fueran los providenciales bálsamos que
pudieran sanar al ego fragmentado y disociado de la humanidad. La nueva
conciencia propugnada por Carbonell, de llevarse a la praxis, constituiría
todo
un
segundo
renacimiento
humanístico.
En
el primer
renacimiento surgió la conciencia individual histórica a partir del cogito
cartesiano. En el segundo renacimiento es el espíritu colectivo quien abre
las posibilidades hacia un nuevo mundo. El viejo mundo sustentado en
el ego está agonizando, y el nuevo mundo del espíritu colectivo está
todavía en pañales. Para que sea efectiva la trascendencia del primero al
segundo, es imperativa una renovada pedagogía filosófica.

