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Una propuesta de integración entre la
epistemología y la hermenéutica para
trascender la crisis de la filosofía occidental

“La vida es una experiencia mística de la cual la mayoría de personas no
son conscientes, no obstante, algunas pueden vislumbrar a la divinidad,
pero pocas se consagran a vivirla en acto, pensamiento y sentimiento”
(Amador Martos, filósofo transpersonal)
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