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Este artículo es una reproducción
de la nota 100 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).

Extracto de la página 249: 

Desde el surgimiento de la física cuántica, tal es el debate
entre los materialistas cientí�cos (método cientí�co) y los
mal llamados “místicos cuánticos” (método trascendental).
Dicha dicotomía cognitiva, en realidad, es una réplica
epistemológica entre la ciencia como medio de
conocimiento objetivo y el misticismo como conocimiento
revelado que plantean las diversas religiones. Por tanto, el
debate que se plantea desde el surgimiento de la física
cuántica es el encontronazo entre la racionalidad y la
espiritualidad (Laszlo, 2007) (1) , una cuestión de hondo
calado abordada pedagógicamente como La educación
cuántica y que propugna ese nuevo paradigma de
conocimiento donde el “misticismo cuántico” debe ser
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reconsiderado como �losofía transpersonal. 

Sin embargo, dicha cuestión también puede ser consultada
en Cuestiones cuánticas, una obra de Ken Wilber (2013)
que recopila los escritos místicos de los físicos más famosos
del mundo. Son unos escritos místicos de los cientí�cos más
eminentes de nuestra era, los padres fundadores de la
relatividad y de la física cuántica. Todos ellos, con un
lenguaje asequible y ajeno a la terminología técnica,
expresan su convicción de que la física y la mística, de
alguna manera, son complementarias. Sin lugar a dudas, son
cada vez más los cientí�cos que escapan de la exclusiva
mirada del materialismo cientí�co y abrazan a la
espiritualidad. 

NOTA (1): Ervin Laszlo (2007) en su obra El universo
informado, resumen: 

En esta visionaria y atrevida obra el eminente �lósofo,
cientí�co y fundador del Club de Budapest, Ervin Laszlo
plantea un campo de información como la sustancia clave
del cosmos. El Dr Laszlo toma del sánscrito la palabra
“akasha” (que signi�ca “espacio”) y llama a este campo “el
campo A”. En la obra Lazslo plantea que el vacío cósmico es
la energía fundamental del universo y el campo de
transmisión de información que “informa” al universo.
Laszlo plantea que la existencia de ese campo es necesaria
para explicar las múltiples incógnitas de la ciencia en la
actualidad, y permite entender la sorprendente fecundidad
y orden de la evolución del universo. 
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En este libro el autor hace un apasionante repaso de los
enigmas sin resolver con los que se enfrenta la ciencia
contemporánea (en la física cuántica, cosmología, en las
ciencias biológicas y en el nuevo campo de la investigación
de la conciencia), y como conclusión plantea el papel del
“campo A” como elemento central de una nueva teoría del
todo que permite resolver problemas y paradojas de la
física cuántica, especialmente el fenómeno de no-localidad
y del enmarañamiento quántico. También plantea su teoría
del todo como la solución a las perennes disputas entre
ciencia y religión. 
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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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