




INTERROGANTES

1	¿Cuáles	son	las	ideas	subyacentes	que	dan	forma	a	un	
nuevo	paradigma	de	la	realidad?.	

2.	¿Qué	nos	resulta	imposible	ver	con	nuestros	viejos	
modelos	mentales?. 

3.	¿Qué	no	vemos	o	percibimos?,	que	hace	que	nuestras	
mejores	visiones	del	futuro	nazcan	incompletas	o	
directamente	difícilmente	posibles	de	volverse	reales.		

4.¿Cuál	es	la	principal	Estructura	de	consciencia	con	la	que	
estamos	interpretando-modelando	la	realidad,	el	mundo	
que	percibimos?. 
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IDEAS	CLAVES	para		la	TRANSFORMACION	SOCIAL

1.	Desarrollar	HOY	las	CAPACIDADES	necesarias	para	generar	MAÑANA	las	

más	óptimas	CIRCUNSTANCIAS:	Evolución	Autoguiada.	

2.	La	TRANSFORMACION	SOCIAL		no	provendrá	sólo	del	HACER	sino	

sobretodo	del	SER.	

3.		Centro	de	gravedad:	Estructuras	de	Conciencia	y	Estados	de	Conciencia.	

4.	De	la	adaptación	inconsciente	a	la	ANTICIPACIÓN	consciente.	El	Ser	

Prospectivo.	

5.	De	la	Atención	Plena	a	la	Conciencia	Testigo	a	través	de	la	

AutoTransformAcción.	

Transformarse para Transformar



MODELO	DE	LOS	4	CUADRANTES
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Estructuras de Conciencia y Estados de Conciencia



Estructuras o Niveles de Conciencia

1. .	Inteligencia	espiritual.	Inteligencias	múltiples.	

2. Marcos	de	referencia,	mapas	ocultos.	

3. Niveles	de	complejidad	del	pensamiento	

4. .	No	son	algo	a	lo	que	uno	mira	sino	algo	a	través	
de	lo	cual	uno	mira	el	mundo.	

5. .	Son	los	modos	en	que	nos	desarrollamos	y	
crecemos.
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Estructuras o Niveles de Conciencia
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EVOLUCION	SOCIAL

1.	Población	HOY	en	Mundo	Moderno:	
.	10%		en	estadio	mágico	
.	40%	en	estadio	mítico	
.	40	%	a	50%	en	estadio	racional	
.	20	%	en	estadio	pluralista	
.	5%	en	estadio	integral	
2.	Cuando	10%	alcanza	la	vanguardia	más	avanzada	
de	la	evolución,	tienen	lugar	los	cambios	profundos,	
amplios	y	duraderos	y	una	nueva	conciencia	social	
impregna	la	cultura.
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EVOLUCION	SOCIAL

3.	Guerras	culturales	sobre	el	sistema	de	valores	
verdaderos:			
		a.	Tradicional	(ámbar):	míticos	literales.	
			b.	Moderno	(Naranja):	racional	y	científico.	
			c.	Posmoderno	(Verde):	multicultural,	pluralista	y	
ecológico.	

Todos	son	Conciencia	de	1º	y	sólo	creen	en	sus	verdades	
y	valores.
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EVOLUCION	SOCIAL

4.	HOY	debemos	trabajar	en	nosotros	mismos	para	lograr	un	nuevo	
punto	de	inflexión	en	el	que,	aproximadamente	con	el	momento	de	la	
singularidad	tecnológica,	un	10%	de	la	población	de	un	salto	que	hacia	
la	CONCIENCIA	DE	2º,		y	faciliten	la	emergencia	de	los	niveles	
INTEGRALES.	Será	la	primera	vez	que	la	humanidad	se	acerca	a	un	
mundo	no	caracterizado	por	el	conflicto	y	la	agresividad	sino	por:	
.	La	libertad	
.	La	igualdad.	
.	La	tolerancia	mutua.	
.	La	Paz.	
.	La	inclusión.	
.	La	compasión.	
.	El	respeto









Estados de Conciencia

1. .	Experiencia	espiritual	

2. Modos	en	que	despertamos	hacia	la	
“iluminación”.		

3. Transforman	la	conciencia	a	través	de	
psicotecnologías.	

4. .	Son	los	modos	en	que	crecemos.
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AutoTransformAcción

4.	De	la	adaptación	inconsciente	a	la	anticipación	

consciente.		El	Ser	Prospectivo.
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	EL	SER	PROSPECTIVO
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LIDERAZGO	PROSPECTIVO

LIDERAZGO 
PROSPECTIVO

VISIONAR

PROSPECTAR

PROACTUAR

TRANSFORMAC
CIONAR 
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AutoTransformAcción

  La actualización de nuestros modelos mentales, hacia 
un liderazgo prospectivo, requiere una mente abierta que 
en su pensar y prospectar incorpore dinámicas no 
lineales, sistemas autoorganizativos y autorrenovantes (F. 
Varela), estructuras disipativas (I. Prigogine), campos 
morfogénicos (R. Sheldrake), sistemas caórdicos (D. 
Hock) complejos y abiertos, la irrupción de un universo 
plegado-desplegado (D. Bohn ), cisnes negros y 
distorsiones retrospectivas (N. Taleb), futuros 
emergentes (O. Scharmer), estructuras y estados de 
conciencia (Keb Wilver), inteligencias múltiples (Howard 
Gardner), ciencias de la complejidad (E. Morin), etc…
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AutoTransformAcción

4.	De	la	Atención	Plena	a	la	Conciencia	

Testigo	a	través	de	la		AutoTransformAcción.	
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PROCESO 

ATA

UBICARSE 
Punto de ATA

OBSERVARSE 

Conciencia 
Testigo

NO HACER NADA 

Testigo en Acción

AUTO 
TRANSFORMARSE

	PROCESO	AUTOTRANSFORMACCION	-	ATA	-



A	MODO	DE	CONCLUSIÓN:

 1. Debemos preguntarnos desde que "estado y estructura 
de conciencia" estamos reflexionando sobre los múltiples 
futuros posibles.  

2. Advertir que si cambiamos o transformamos nuestro 
modelo mental en acción, no sólo cambiamos el futuro 
prospectado sino que también cambiamos la interpretación 
del pasado y por lo tanto la percepción del presente.  

3. Deducir que no sólo los futuros son múltiples sino 
también los distintos niveles de conciencia que los piensan 

4. Optimicemos nuestras capacidades hoy para generar el 
mejor de los mundos posibles mañana. 




