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Este artículo es una reproducción
de la nota 64 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).
Extracto de la página 100:
La ciencia es usada servil y criminalmente por los poderes
fácticos (1) ; el ego está sodomizado por el sistema
capitalista; y la moralidad social está supeditada a los
dogmas religiosos y a la oligarquía plutocrática. Kant (2007)
fue consciente de los riesgos de la diferenciación entre la
ciencia, el ego y la moralidad, y así lo expresó en su ensayo
¿Qué es la ilustración? La integración de esos tres mundos ciencia, ego y moralidad-, sin lugar a dudas, se vislumbra
como posible gracias al movimiento “transpersonal” surgido
como “cuarta fuerza” de la psicología: tiene como objetivo
integrar la racionalidad con la espiritualidad. Este
racionalismo espiritual ha sido conceptuado en un magistral
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sistema de pensamiento por Ken Wilber (2005b) mediante
su obra cumbre Sexo, Ecología, Espiritualidad, erguido así
este pensador como el representante más emblemático de
la losofía transpersonal y psicología transpersonal.

NOTA (1):
En la historia de la humanidad, hay una lista de mártires de
la ciencia que han sufrido exilio, exclusión social e incluso la
muerte por pensar diferentemente al pensamiento
dominante de su época. Los asesinatos y ejecuciones de
esos mártires de la ciencia lo fueron por motivos religiosos
o políticos. Estos son algunos de esos mártires de la ciencia:
Hipatia de Alejandría (355/370-415/416), Pietro d'Abano
(1250-1318), Garcia de Orta (1500-1568), Miguel Servet
(1509-1553),Giordano Bruno (1548-1600), Galileo Galilei
(1564-1642), Lucilio Vanini (1585-1619), Daniel McFarlan
Moore (1869-1936), Ernest Gibbins (1900-1942), Dian
Fossey (1932-1985).
Si los poderes fácticos -económicos, políticos y religiososhan actuado así a través de la historia, ¿cabe suponer que no
hay en la actualidad mártires de la ciencia a manos de los
mismos que manipulan la historia y la humanidad? Dicho de
otro modo, y como trato de demostrar en este ensayo, hay
una “inquisición oculta” que quiere preservar su poder
hegemónico a través de la historia y a costa de la
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humanidad. Esa “inquisición oculta” está, presumiblemente,
detrás de los grandes intereses de las empresas petroleras,
farmacéuticas, agro-alimentarias y bancarias. Quizá el
mártir de la ciencia más conocido en la historia reciente sea
Nicolás Tesla (1856-1943), cuyo gran sueño fue la
transmisión de energía sin necesidad de usar alambres, de
modo que pudiera enviar energía gratuita a todo el mundo,
lo cual evidentemente iba en contra del entramado de
intereses de los plutócratas: murió denigrado en la miseria y
la gran mayoría de sus patentes sobre energía libre han
desaparecido.
Y en la actualidad, en el inicio de este siglo XXI, ¿existen
tales persecuciones por motivos económicos y de poder?
Parece ser que sí, aunque ello no sea noticia en los medios
tradicionales a manos de los poderes fácticos. En el sitio
web cazadebunkers.wordpress.com, y con fecha 30 de
mayo 2013, se detalla con nombres, apellidos y
circunstancia extrañas de la desaparición de más de 110
cientí cos entre los años 1994 y 2011.
Pero quizá los cientí cos más expuestos contra esa
“inquisición oculta” son los cientí cos que, como Tesla,
hacen tambalear el poder sustentado en la energía
tradicional (electricidad y petróleo), mediante inventos
ligados a la energía barata y asequible para toda la
humanidad. Estos son algunos de esos casos:
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-Daniel Dingel, lipino, hizo funcionar sus coches con agua:
sentenciado en 2008 a los 82 años de edad a 20 años de
cárcel.
-Stanley Meyer, norteamericano, hizo funcionar su coche
con agua: murió gritando me han envenenado, su hermano
denunció el posterior robo del coche.
-Arturo Estévez Varela, español, hizo funcionar su moto con
agua ante notario en Sevilla, donó sus patentes al estado
español: sus patentes están desaparecidas de la o cina de
patentes, nunca se supo más de Arturo.
-Paul Pantone, norteamericano, inventor del motor
Pantone funcionando con un 80% de agua: condenado
judicialmente y encerrado en un psiquiátrico.
-John Kanzius, norteamericano, descubrió como convertir
el agua salada del mar en combustible: murió 6 meses
después.
Probablemente esta lista se quede corta. Valga esta nota
como una vindicación de la verdad cientí ca que es
ninguneada, acallada y sus inventores reducidos al silencio
por intereses de los poderes fácticos. Este es un ensayo
epistemológico, es decir, como teoría del conocimiento.
Pero a la vista de cómo ha sido la historia citada de esos
mártires de la ciencia, este pensador presume que la
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mentira y la manipulación por una “inquisición oculta”
impide que la ciencia sea libre y al servicio de la humanidad
y, por tanto, una vez más, es preciso recordar el aforismo
bíblico de que “la verdad os hará libres”. Lo contrario, la
ignorancia, esclaviza a la humanidad; una ignorancia que
“inquisidores ocultos” tratan de perpetuar para impedir que
el ser humano sea libre con conocimiento de causa.
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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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