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Publicado 26/11/2020 22:43:44  | 24 - LIBROS CON TEXTOS ENLAZADOS

Al igual que hice con mis obras
CIENCIA, FILOSOFÍA,
ESPIRITUALIDAD y LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA, a
continuación el libro FILOSOFÍA
TRANSPERSONAL Y
EDUCACIÓN TRANSRACIONAL
con los textos enlazados por
artículos y, a su vez, cada artículo
con sus propios enlaces para una
mayor comprensión de los
conceptos �losó�cos. 
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22 – Una educación transracional 
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ANEXO 1: 

La evolución de la conciencia desde un análisis político,
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El mandala epistemológico y los nuevos paradigmas de la
humanidad 
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1 No hay caos en el universo 
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ANEXO 4: 
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Resumen y aportaciones a: La educación cuántica. Un
nuevo paradigma de conocimiento. 

1 Un momento para no educar de este modo 
2 Filosofía, ciencia y pensamiento transpersonal 
3 La conciencia mística: ser uno con el universo 
4 Un momento para educar de otro modo

"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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