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Resumen: 

La historia del pensamiento, devenida dogmáticamente en
una �losofía materialista y en un reduccionismo psicológico,
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aboca a una crisis epistemológica entre ciencia y
espiritualidad desde que la física cuántica irrumpió en el
tablero cognitivo. Las diferentes interpretaciones de la
mecánica cuántica que aúnan la ciencia y la espiritualidad
mediante la recuperación de la �losofía perenne,
introducen la primera �sura en la “rígida estructura” del
dualismo cientí�co entre sujeto y objeto que ha impregnado
a la civilización occidental. Así, la �losofía perenne sumada
al movimiento transpersonal como “cuarta fuerza”
psicológica, es un nuevo paradigma de conocimiento que
puede ser aprehendido mediante un mándala
epistemológico, el cual posibilita una interpretación
hermenéutica de la historia, la ciencia y la espiritualidad
pero, eminentemente, desde un revisionismo de la
psicología cognitiva y educativa. Tantos cambios de
paradigmas contribuyen a la trascendencia holística de la
razón hacia el espíritu a modo de un segundo renacimiento
humanístico.

EL ARTÍCULO CIENTÍFICO EN LA REVISTA GIRUM

IMAGEN DEL MÁNDALA EPISTEMOLÓGICO A TODO COLOR

EL ARTÍCULO CIENTÍFICO EN PDF

DESCARGAR ESTE ARTÍCULO EN PDF

"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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