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LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL DE KEN WILBER COMO FUNDAMENTO
PARA UNA EDUCACIÓN TRANSRACIONAL DE LA METAFÍSICA Y LA
SANACIÓN TRASCENDENTAL DEL SUJETO COGNOSCENTE MEDIANTE LA
MEDITACIÓN

Publicado 22/09/2019 15:21:19  | 15 - PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y EN CONGRESOS

Los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2019, en la
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, España),
tuvo lugar la 3ª edición del CONGRESO RAZÓN
ABIERTA: reúne a investigadores y docentes de
todo el mundo que, desde sus ciencias particulares,
se pregunten por la realidad que les interpela,
teniendo en cuenta la antropología, la
epistemología, la ética y el sentido que subyace a
aquello que estudian. 

El Congreso Razón Abierta tiene como misión poner
en diálogo a las ciencias particulares con la �losofía
y la teología, con el objetivo de conocer la realidad

en toda su amplitud, dejando fuera los reduccionismos cienti�cistas y utilitaristas que
permean nuestra sociedad postmoderna, y de este modo, utilizar la razón conscientes de
que la belleza del estudio de las ciencias particulares en la Universidad radica en el deseo del
hombre por comprenderse a sí mismo y a la realidad que le rodea; anhelo que descubre otro
aún mayor si cabe: comprender cuál es el modo más verdadero de vivir. 

En dicho contexto de re�exión académica, el sábado día 21 de septiembre a partir de las
11h., tuve el placer de presentar mi artículo titulado: 

LA FILOSOFÍA TRANSPERSONAL DE KEN WILBER COMO FUNDAMENTO PARA UNA
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL DE LA METAFÍSICA Y LA SANACIÓN TRASCENDENTAL
DEL SUJETO COGNOSCENTE MEDIANTE LA MEDITACIÓN 

Toda la información (resumen, artículo completo, epígrafe de presentación) puede
descargarse en PDF:

RESUMEN DEL ARTÍCULO
ARTÍCULO CIENTÍFICO COMPLETO
Epígrafe de presentación: FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
CERTIFICADO DE COMUNICACIÓN
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VÍDEO-PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO EN EL 3º CONGRESO RAZÓN ABIERTA (8 minutos)

"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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