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Este artículo es una reproducción de la nota 14 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.). 

  
Extracto de la página 28:Extracto de la página 28: 

  
Sin embargo, el dominio de la racionalidad pragmática está puesta seriamente en duda por la
racionalidad espiritual (obsérvese nuevamente los contrarios propuestos por Heráclito),
presente en los despectivamente llamados “místicos cuánticos”(1)(1) , todo un cambio de

paradigma en el modo de pensar pero que los materialistas cientí�cos reniegan de su reconocimiento, por el puro ego de creer estar en la verdad, un error
epistemológico de hondo calado �losó�co. 
 
 
NOTA (1):NOTA (1): 

  
Desde la dogmática comunidad cientí�ca sustentada en el materialismo, el misticismo cuántico es considerado como una creencia pseudocientí�ca, en la cual las
leyes de la mecánica cuántica incorporan ideas místicas similares a aquellas encontradas en ciertas tradiciones religiosas. El término “charlatán cuántico” ha sido
usado peyorativamente por dichos escépticos materialistas para descartar la creencia de que la teoría cuántica aprueba creencias místicas. Sin embargo, el
misticismo cuántico, entendido como una descripción neutral de las ideas que combinan los conceptos del misticismo oriental y la física cuántica, plantea un
problema epistemológico de hondo calado cientí�co y cultural así como de incalculables consecuencias metafísicas y �losó�cas. La esencia de este ensayo es
demostrar los fundamentos racionales del misticismo cuántico, y que debe ser reinterpretado convenientemente como �losofía transpersonal desde que el
�lósofo Ken Wilber dilucidó cientí�ca y �losó�camente los dos modos de saber -el método cientí�co (dualidad entre sujeto y objeto) y el místico (no dualidad
entre sujeto y objeto)- en su obra El espectro de la conciencia. Como se argumentará en este ensayo, la física cuántica, correctamente interpretada, posibilita una
epistemología que contemple esos dos modos de saber avalados por brillantes mentes cientí�cas y, a su vez, posibilita también un giro copernicano en el modo de
aprehender el conocimiento y ser transmitido generacionalmente mediante una educación cuántica, objetivo de este trabajo, en oposición a la visión mecanicista,
industrial y positivista de la escolarización tradicional.

"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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