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La tesis defendida en mi recién
libro
publicado,
titulado
CIENCIA,
FILOSOFÍA,
ESPIRITUALIDAD, bien puede
resumirse en este breve extracto
de la página 465:
Podemos concluir este capítulo a rmando que, los
bene cios de la meditación, avalados cientí camente,
constituyen una puerta de acceso a la espiritualidad, a esa
metafísica que, hasta ahora, estaba desahuciada por los
materialistas cientí cos. Dicho de otro modo, la
epistemología de lo conmensurable (ciencia) y la
hermenéutica de lo inconmensurable (espíritu) hallan un
punto de intersección mediante los bene cios de la
meditación demostrados cientí camente. He ahí,
precisamente, en la síntesis de saberes entre la
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epistemología y la hermenéutica, donde cada cual puede
aprehenderse a uno mismo como conciencia de unidad
mediante una auténtica intuición espiritual. Y, ello, se
constituye entonces en un anclaje epistemológico para
considerar a la losofía transpersonal de Ken Wilber como
un nuevo paradigma de conocimiento, cuyo objeto de
estudio es la espiritualidad y su relación con la ciencia, así
como los estudios de la conciencia.
Dicho despertar espiritual ya no es una cuestión individual
solamente, sino también un inherente deber de la
colectividad humana, de ahí la necesidad de una educación
transracional, pues como se ha visto anteriormente, es
posible la sanación trascendental desde la infancia gracias a
la aplicación práctica de la meditación en los centros
escolares. Y dicho despertar espiritual, tanto individual
como colectivo, conduce ineludiblemente a considerar al
amor como nuestra única perspectiva de supervivencia en
este planeta, dos cuestiones que es preciso abordar en el
siguiente capítulo.
AQUÍ: EL LIBRO CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD, GRATIS
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).
Copyright © pensarenserrico.es | Aviso legal | Mapa web

Seleccionar idioma
Con la tecnología de

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=334&PAGVOLVER=1

Traductor de Google

2/3

16/2/2021

Bienvenido Amador (Amador) |

LA TRASCENDENCIA METAFÍSICA MEDIANTE LA MEDITACIÓN

Salir

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=334&PAGVOLVER=1

3/3

