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Resumen: 

La conciencia histórica individual surgida del primer
renacimiento humanístico de los siglos XV y XVI, ha
devenido en este siglo XXI en un depredador
neoliberalismo. Esta última versión del capitalismo,
siguiendo las tesis de Marx, está socavando su propio �nal
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pues está acabando con el valor del trabajo humano y con
los recursos naturales generando, consecuentemente, una
profunda crisis humanitaria y ecológica. La �losofía
tradicional mediante Kant, produjo la diferenciación del
“yo”, el “nosotros” y la naturaleza (“ello”) a través de sus Tres
Críticas. La imperiosa integración que los postmodernos
llevan buscando sin éxito, puede ser posible mediante la
trascendencia de la conciencia personal (ego) hacia una
conciencia transpersonal (transcendencia del ego).Esta
emergencia holística y epistemológica propugnada por la
�losofía transpersonal y la psicología transpersonal, al
aunar la racionalidad con la espiritualidad, invoca hacia un
segundo renacimiento humanístico, ahora como conciencia
colectiva, socialmente re�ejado en el altermundismo.
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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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