3/11/2019

SINOPSIS Y PORTADA DE MI PRÓXIMO LIBRO:CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD

Inicio

El Autor

Libros Publicaciones Eventos
Administración Gestión

Medios

Contacto
Tweet

SINOPSIS Y PORTADA
ESPIRITUALIDAD

DE

MI

PRÓXIMO

LIBRO:CIENCIA,

Me gusta 60

Compartir

FILOSOFÍA,

Publicado 01/10/2019 15:03:22 | Eventos

Disponible en papel, ebook y próximamente GRATIS
en PDF.
La trascendencia metafísica mediante la meditación
En losofía, la metafísica estudia los aspectos de la
realidad que son inaccesibles a la investigación
cientí ca. La losofía se escindió así en dos senderos
cognitivos: la epistemología de lo conmensurable y
la hermenéutica de lo inconmensurable, es decir,
una divergencia entre ciencia y espiritualidad.
Según Ken Wilber, son dos modos de saber
diferentes pero complementarios, pues han sido
reconocidos de una forma u otra en diversos
momentos y lugares a lo largo de la historia de la
humanidad.
Efectivamente, desde el surgimiento de la física
cuántica, los cientí cos más eminentes de nuestra
era, los padres fundadores de la relatividad y de la
física cuántica, todos ellos con un lenguaje asequible
y ajeno a la terminología técnica, expresan su convicción de que la física y la mística, de
alguna manera, son complementarias. Así, Ken Wilber ha logrado estructurar una losofía
transpersonal que aúna la racionalidad del pensamiento occidental con la trascendencia
espiritual.
Consecuentemente, la losofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento, es
postulada como asignatura educativa y en una cuestión de sentido para una educación
transracional que implemente la razón con el corazón. Por tanto, la síntesis entre la losofía
transpersonal y la educación transracional es una condición sine qua non para trascender la
crisis de conciencia en la que está inmersa la losofía occidental: la losofía transpersonal se
constituye, entonces, en un fundamento pedagógico y epistemológico para una educación
transracional con una misión eminentemente espiritual.
En dicho sentido, la meditación es una puerta de acceso a dicha realidad superior, es decir,
que algo considerado espiritual, nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro
bienestar y nuestra salud y, más importante aún, permite vislumbrar la sanación
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trascendental del ser humano desde la infancia. Como aseveró el matemático griego
Pitágoras: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.
A continuación, pueden descargar en PDF: la portada y contraportada, el sumario así como
un resumen y objetivos de la obra:
Resumen y objetivos de la obra
Portada y contraportada
SUMARIO DEL LIBRO

"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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