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Este artículo es una reproducción de la nota 54 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 81:
Es en este rescoldo de la historia del pensamiento donde se está produciendo la
metamorfosis del primer renacimiento humanístico (razón) hacia un segundo renacimiento
humanístico (espíritu) (Martos, 2012a). La razón ha quedado conmocionada al estrellarse en
el estudio de la materia mediante la física cuántica, lo cual ha producido un giro copernicano
en la mirada desde el “ver para creer” al “creer para ver”, desde el método cientí co a la
fenomenología (1) , desde el racionalismo pragmático al racionalismo espiritual, desde el
materialismo cientí co al misticismo cuántico , desde el neoliberalismo al altermundismo,
desde la psicología tradicional a la psicología transpersonal, desde la losofía tradicional a la
losofía transpersonal , y cómo no, de la educación tradicional a La educación cuántica.
Tantos cambios de paradigmas implican un revisionismo humano, vislumbran la necesidad
de una renovada epistemología -véase el esquema epistemológico en el prólogo- y, por ende,
una reinterpretación de la historia del pensamiento.
NOTA (1):
La fenomenología nace en Europa con la losofía de Brentano, y posteriormente fue desarrollada por Husserl. La losofía de Franz Brentano supone una
reacción frente a las teorías asociacionistas, considerando la psicología como una disciplina cientí ca dedicada al análisis de los fenómenos psíquicos. Al estudiar
la estructura del aparato psíquico, Brentano se da cuenta de que la conciencia siempre es conciencia de algo, y que siempre apunta hacia un objeto, por lo que los
actos de la conciencia tienen un carácter intencional. De forma que recupera el concepto escolástico de intencionalidad, y a rma que es un elemento estructural
de la conciencia, que tiene la capacidad de salir de sí para iluminar los objetos de conocimiento; es decir, tiende de manera natural a ir hacia los objetos (de hecho,
el concepto de intencionalidad se deriva del latín intendere, que signi ca tender hacia) (Brentano, 1942). Brentano está especialmente interesado en el análisis
de los actos psíquicos o actos de conciencia, y propone que es necesario desarrollar una psicología descriptiva que tenga en cuenta los datos de la experiencia, en
lugar de centrarse únicamente en el racionalismo y en el intento de dar explicaciones de los hechos. Posteriormente Edmund Husserl recupera la propuesta de
Brentano y la utiliza como una de las bases de su propuesta fenomenológica (Husserl, 1999). La fenomenología de Husserl in uyó en la psicología de la Gestalt
alemana, y se convertiría en uno de los fundamentos de las corrientes psicológicas existencial y humanista, así como de la psicología transpersonal (Ferrer, 2003;
Grof, 1988). (Cita extraída de la Tesis Doctoral de Iker Puente, titulada Complejidad y psicología transpersonal: Caos, autoorganización y experiencia cumbre en
psicoterapia (Universidad Autónoma de Barcelona, 2014, pp. 157-158).
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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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