INTERPARADIGMAS
LA REVISTA DE DOCTORES DE LA CONSCIENCIOLOGÍA
Interparadigmas es un revista científico, con publicación impresa y electrónica, de periodicidad
anual, publicada por doctores, voluntarios de la Conscienciología. La intención central de esta
revista es la promoción del autodiscernimiento, por medio de diálogos interparadigmáticos entre el
paradigma consciencial y otros paradigmas, buscando ampliar los abordajes científicos sobre la
consciencia.
CONVOCATORIA DE TRABAJOS
I. Temática: PRECURSORES
INTERPARADIGMÁTICOS

Se aceptarán contribuciones en forma de
artículos, reseñas y ensayos.

El quinto número de la revista
Interparadigmas se propone discutir acerca de
tentativas de rompimiento del paradigma
fisicalista en el estudio de la consciencia,
presentando personalidades consideradas
precursoras interparadigmáticas y su trabajo.
¿Cuáles fueron los fundamentos, o sea, el
modo en que las rupturas fueron propuestas?
¿Cuáles fueron sus límites: contextuales,
epistemológicos y metodológicos?

El trabajo enviado debe tener:
● Identificación: título, nombre del
autor(a) e institución de pertenencia.
● Resumen hasta 150 palabras.
● Minicurrículo(s).
● Escrito en portugués, español o
inglés.
● Bibliografía modelo APA.

Los precursores interparadigmáticos son
aquellos autores cuyo trabajo ha buscado
superar el materialismo, pero han sufrido
limitaciones del zeitgeist, por ejemplo,
regresiones conceptuales, persecuciones
políticas, etc. Un caso es el de:
Carl Jung (1875 – 1961), psiquiatra suizo
fundador de la Psicología Analítica. Ha
cuestionado las ideas de Freud respecto a que
los conflictos psíquicos se fundamentan en la
sexualidad. Jung, em cambio, ha propuesto el
entendimiento del hombre en tanto sujeto
integral admitiendo fenómenos
extrasensoriales como parte de la experiencia
humana. Su visión sobre diferencias
fundamentales entre ciencia y materialismo,
la proposición de análisis del individuo
integralmente, la curiosidad sobre
sincronicidades y fenómenos parapsíquicos
sugieren una aproximación con el paradigma
conciencial, siendo posible pensarlo como un
precursor interparadigmático.
II. Sugerencias temáticas
- Antroposofía
- Hermenéutica
- Kardecismo
- Logosofía
- Metapsíquica
- Neopitagorismo
- Neoplatonismo
- Parapsicología
- Pitagorismo
- Psicología
- Teosofía
- Otros
III. Envío de trabajos

IV. Formato del trabajo
● Texto en doc, docx o equivalente.
● Tamaño de página: carta.
● Interlineado: 1,5.
● Márgenes: 2 cm.
● Fuente: Times New Roman – 12.
● Páginas numeradas en la parte
superior derecha.
● Número mínimo y máximo de
páginas: de 10 a 20 páginas.
Modelo disponible en:
www.interparadigmas.org.br
V. Envío del trabajo
Envíe su trabajo a:
interparadigmas@gmail.com
VI. Plazo para el envío de trabajos
30 de marzo de 2017.
VII. Derechos de autor
La cesión de los derechos de autor de los
trabajos enviados a la Revista
Interparadigmas deberá ser firmada,
escaneada y remitida a:
interparadigmas@gmail.com
El modelo podrá ser sacado del sitio:
www.interparadigmas.org.br

