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Este artículo cientí�co está aprobado, pero
pendiente de publicación en la REVISTA CIENCIA Y
COMUNIDAD, una revista de divulgación cientí�ca
de la Universidad Central de Bolicia ( UNICEN) 

Resumen: 

La �losofía tradicional occidental se sustenta en una
epistemología de lo conmensurable mediante el
dualismo sujeto-objeto hasta la llegada de la física
cuántica (“ello”-ciencia-), y requiere de una
complementación cognitiva mediante la
hermenéutica de lo inconmensurable, cuyos campos
de estudio son la profundidad del “yo”-conciencia-, y
la intersubjetividad de todos “nosotros”-cultura-. En
la modernidad, estas tres esferas platónicas -la
Verdad, la Belleza y la Bondad-, fueron
diferenciadas por Kant mediante sus Tres Críticas:
la naturaleza (ello), la conciencia (yo) y la cultura

(nosotros). Y la misión de la postmodernidad mediante las humanidades es integrar los
individuos (yo) en una conciencia colectiva (nosotros) gracias a una �losofía transpersonal
que incorpora una ética epistémica en el marco de una episteme transracional, lo cual
propugna inherentemente una educación transracional como misión espiritual para la
sanación trascendental del sujeto cognoscente y, así, trascender también la brecha
epistemológica entre la racionalidad y la espiritualidad.
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"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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