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Este articulo es una reproducción del capítulo 7-2 de la
primera parte de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA
Dicha aprehensión cognitiva y espiritual es susceptible de
ser enseñada mediante La educación cuántica, la cual debe
ser encuadrada en un sistema de pensamiento que beba de
una fuente de sabiduría como la losofía perenne. La
losofía perenne es un modo de conocimiento también
conocido como esotérico, ahora sacado a
ote y
reformulado
epistemológicamente
como
losofía
transpersonal al trascender la
losofía académica
tradicional (racionalista) hacia el misticismo contemplativo
(espíritu). La magia de la losofía perenne es que alude
siempre a los principios superiores del amor, la solidaridad,
la empatía, el bien, el saber, la libertad, la justicia y la paz, en
contraposición a lo que nos ofrece este decadente sistema
capitalista. Es decir, es el correcto pensamiento a decir de
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Garnier, quien puede construir un
futuro mejor para todos, y no solo
de
un
modo
egoísta
e
individualista como propugna el
economicismo neoliberal. Así, La
educación cuántica avalada por la
losofía transpersonal, debería
ser una garantía pedagógica con
poder para a rmar que estamos
ante un segundo renacimiento
humanístico:
la
evolución
holística de la noosfera hacia una
renovada conciencia colectiva,
como postula el arqueólogo, antropólogo y paleontólogo
Eudald Carbonell (2007) en su obra El nacimiento de una
nueva conciencia.
En dicha obra, Carbonell nos da una visión revolucionaria
sobre la condición humana en la que la selección técnica se
ha ido imponiendo como mecanismo de evolución del
comportamiento humano. Es necesario un pensamiento
social crítico que nos conducirá hacia una nueva especie
más humana: “De la nueva especie lo más importante será la
socialización del conocimiento que hará posible una vida
mejor para todos; en segundo lugar, la solidaridad, como
valor de cara a conseguir una fuerte conciencia crítica de
especie”. Como se puede apreciar, saber y amor, son dos
sabios consejos de Carbonell, como si fueran los
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providenciales bálsamos que pudieran sanar al ego
fragmentado y disociado de la humanidad. La nueva
conciencia propugnada por Carbonell, de llevarse a la
praxis, constituiría todo un segundo renacimiento
humanístico. En el primer renacimiento surgió la conciencia
individual histórica a partir del cogito cartesiano. En el
segundo renacimiento es el espíritu colectivo quien abre las
posibilidades hacia un nuevo mundo. El viejo mundo
sustentado en el ego está agonizando, y el nuevo mundo del
espíritu colectivo está todavía en pañales. Para que sea
efectiva la trascendencia del primero al segundo, es
imperativa una renovada pedagogía losó ca.

"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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