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Toda una vida haciéndome preguntas, cinco años en la Facultad de Filosofía y cinco libros
publicados han convergido en el artículo "El mándala epistemológico y los nuevos"El mándala epistemológico y los nuevos
paradigmas de la humanidad"paradigmas de la humanidad", publicado en la Revista de Investigación Cienti�ca
Humanística GIRUM de la Universidad Antropológica de Guadalajara (México). 

  
Dicho artículo argumenta que la actual civilización está sufriendo cambios de paradigmas en
estas áreas del conocimiento: 

  
- FILOSOFÍAFILOSOFÍA: De la �losofía tradicional a la �losofía transpersonal (Martos, 2010). 

  
- PSICOLOGÍAPSICOLOGÍA: De la psicología tradicional a la psicología transpersonal, y por tanto, de la
conciencia personal a la conciencia transpersonal (Martos, 2008). 
 
- SOCIOLOGÍASOCIOLOGÍA: Del neoliberalismo al altermundismo (Martos, 2012b). 

  
- CIENCIACIENCIA: De la �losofía materialista a la �losofía perenne (Martos, 2015a). 

  
- EDUCACIÓNEDUCACIÓN: De la educación tradicional a la educación cuántica (Martos, 2015b). 

  
- ESPIRITUALIDADESPIRITUALIDAD: De las religiones exotéricas a la religión esotérica (Wilber, 2005b).
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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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