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2 - EL MISTERIO DE LA VIDA

Publicado 18/05/2021 15:32:09   |  36 - LA VIDA: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Este artículo está reproducido en
el capítulo 2-4 de la tercera parte
de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA 

La paradoja de nuestro tiempo es
que la física cuántica remite al
sujeto cognoscente como centro
del universo por conocer,
remitiendo a su profundidad
intelectual y espiritual. Así fue

como en los años setenta del siglo pasado, el doctor en
física teórica Fritjof Capra (2000) con su obra El Tao de la
física, explora los paralelismos entre la física cuántica y los
principios del aprendizaje místico oriental. 

Fritjof Capra considera que en el intento por comprender el
misterio de la vida, el ser humano ha seguido diferentes
caminos, entre ellos el del cientí�co y el del místico, una
cuestión vista en los dos modos de saber de la mano de Ken
Wilber (2005). La tesis que plantea Capra es: los conceptos
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de la física moderna llevan a una visión del mundo muy
similar a la de los místicos de todas las épocas y tradiciones.
La �nalidad del ensayo es explorar la relación entre tales
conceptos, motivado por la creencia de que los temas
básicos que utiliza para comparar la física con el misticismo
serán con�rmados, más que invalidados por futuras
investigaciones. Capra aclara la naturaleza del
conocimiento que se va a comparar y el lenguaje en el cual
ha sido expresado dicho conocimiento. Compara el
conocimiento racional con el intuitivo: en la física se utiliza
el método cientí�co y como técnica la experimentación; en
el misticismo el método es el yoga o la devoción y la técnica,
la meditación. Una magistral lección de Capra. 

Así, son cada vez más los cientí�cos que se alinean con
dicha visión que aúna la ciencia con la espiritualidad, como
es el caso de Amit Goswami, uno de los pensadores
pioneros en ciencia y espiritualidad. Lleva enseñando física
cuántica desde hace más de treinta años. Fue profesor de
Ciencia Teórica en la Universidad de Oregón, y actualmente
es investigador residente en el mundialmente reconocido
Instituto de Ciencias Noéticas. Goswami es autor de
numerosos libros, entre los que se encuentra La física del
alma (Goswami, 2008a), una obra donde la ciencia y el alma
se dan la mano. El doctor Amit Goswami utiliza el lenguaje y
los conceptos de la física cuántica para estudiar y
demostrar cientí�camente las teorías metafísicas de la
reencarnación y la inmortalidad. En su otra obra La ventana
del visionario: física cuántica para la iluminación espiritual
(Goswami, 2008b), nos ayuda a comprender el modelo de
realidad de la física cuántica y las profundas creencias de las
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milenarias tradiciones espirituales y religiosas del mundo,
demostrando que se apoyan esencialmente las unas a las
otras. El resultado es una visión cosmogónica amplia,
excitante y rica que integra por primera vez en un sistema
coherente mente, espíritu y ciencia. En Ciencia y
espiritualidad: una integración cuántica, Goswami (2011)
muestra no solo que las paradojas de la física cuántica
pueden resolverse tomando como base un universo
espiritual, sino también las paradojas de la vida, la mente y
la salud. Con una igualmente competente exposición de
teoría cientí�ca y datos experimentales, y prácticas y
cosmologías espirituales, nos conduce a una exploración
cientí�ca de la espiritualidad realmente impresionante. Se
abordan incluso ideas relativas a la supervivencia después
de la muerte, la reencarnación y la inmortalidad. Las
monumentales tradiciones de la India, el Vedanta, el Yoga y
el Tantra se tornan vivas en su conexión con esta nueva
ciencia en el seno de la conciencia. En la obra Dios no ha
muerto, Goswami (2010) demuestra que la existencia de
Dios se puede descubrir a través de los indicios que nos
ofrece la física cuántica, ayudando a superar el
condicionamiento materialista basado en el paradigma
newtoniano, y a liberarse de él mediante la comprensión y
la experiencia cuántica. En dicha obra, aboga por un
activismo cuántico que nos lleve a una vida equilibrada y a
una visión integral y a experimentar la naturaleza de la
realidad, la existencia del alma, el poder de los sueños, la
universalidad del amor, la posibilidad de la percepción
extrasensorial y la propia mente de Dios. 

Desde luego, hay una revolución en marcha en la ciencia, un
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genuino cambio de paradigma. Mientras que la ciencia
tradicional se mantiene en su visión materialista, cada vez
crece un mayor número de cientí�cos que apoyan y
desarrollan un nuevo paradigma basado en la supremacía
de la conciencia. Estamos en los albores de dejar de ver a la
mente humana como puramente biológica (Lipton, 2007)
sino abierta a otras interpretaciones con connotaciones
cuánticas (Garnier, 2012), es decir con conexión al universo
entero. 

Imperceptiblemente todavía para muchos, hay un
subyacente cambio de paradigma pensativo: la
contraposición entre la racionalidad y la espiritualidad, de
un modo psicológico e histórico, ha consistido en el
sometimiento de la razón a la fe religiosa durante más de
veinte siglos. Sin embargo, la supremacía espiritual en
manos de las religiones está puesta en cuestión por los
propios cientí�cos, como Fritjof Capra, Amit Goswami,
Rupert Sheldrake, Joe Dispenza, Jean-Pierre Garnier Malet,
por citar solo algunos pensadores que nos proporcionan
una renovada racionalidad envuelta en una espiritualidad
cuántica. Sin olvidar en ese viaje espiritual, a la psicología
transpersonal (Jung, Maslow, Grof, etcétera), ni a Ken
Wilber como propulsor de la �losofía transpersonal. 

En ese viaje espiritual, los cientí�cos peyorativamente
denominados como “místicos cuánticos” desde el
materialismo cientí�co, están despejando el horizonte del
conocimiento y la espiritualidad mediante un activismo
cuántico que proporciona una renovada visión de la
naturaleza, del ser humano y del universo. 
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Nota: Para aquellos lectores interesados en profundizar en
las implicaciones �losó�cas derivadas de la física cuántica,
recomiendo la lectura de dos libros: El universo holográ�co
de Michael Talbot y El paradigma holográ�co de Ken Wilber.
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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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