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Este artículo está reproducido como nota número 117 en la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.)  
 
El Profesor Titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel
Llamas, en el prólogo de La biología de la creencia (Lipton, 2007), nos invita a conocer las
propuestas de esta obra: 
 
En primer lugar, Bruce Lipton asesta un golpe de�nitivo al darwinismo o�cial sin
dogmatismo; en segundo lugar, nos recuerda que la noción de “sistema” en varias disciplinas
partió de los descubrimientos en el campo de la biología. Sin embargo, desde la mística
oriental hasta la física cuántica, en el organicismo de Platón, desde la economía hasta el

campo jurídico, la idea de sistema ha encontrado su punto de anclaje en la consideración de la comunidad de elementos que interaccionan en la especialización
del trabajo y en la cooperación para la resolución de sus problemas; en tercer lugar, el de mayor impacto en el libro, de que no somos víctimas de nuestros genes
sino los dueños y señores de nuestros destinos. 

  
Concluye Ángel Llamas así el prólogo:Concluye Ángel Llamas así el prólogo: 
 
Es el mismo camino que Karl Pribram en su denostado esfuerzo por cuestionar las creencias �jadas de antemano, o que el propio David Bohm realizó por
considerar la totalidad del orden implicado, la mirada de Fritjot Capra en su Tao de la Física hace más de veinticinco años, el cambio que propuso Stanislav Grof
respecto a los niveles de la conciencia humana, avalado por Campbell, Huston Smith o el propio Wilber en su visión integral de la psicología. Cómo no asociarlo
con Michael Talbot cuando en sus propuestas de un universo holográ�co detuvo un instante las creencias sobre un mundo que nos permitía plegar los niveles de
realidad en múltiples planos. 

  
Ya en el prefacio, el propio Lipton nos cuenta cómo experimentó una epifanía cientí�ca que hizo añicos sus creencias acerca de la naturaleza de la vida; cómo su
investigación ofrece una prueba irrefutable de que los preciados dogmas de la biología con respecto al determinismo genético albergan importantes fallos; cómo,
el hecho de reconocer por �n la importancia del entorno genético le proporcionó una base para la ciencia y la �losofía de las medicinas alternativas, para la
sabiduría espiritual de las creencias (tanto modernas como antiguas) y para la medicina alopática. Concluye Lipton en que la ciencia está a punto de desintegrar
los viejos mitos y de reescribir una creencia básica de la civilización humana. La creencia de que no somos más que frágiles máquinas bioquímicas controladas por
genes, está dando paso a la comprensión de que somos los poderosos artí�ces de nuestras propias vida y del mundo en el que vivimos. 

  
Luego en la introducción de la obra, asesta un golpe más al materialismo cientí�co, y cito textualmente: Luego en la introducción de la obra, asesta un golpe más al materialismo cientí�co, y cito textualmente: 
 
El Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, el racionalista que os habla está citando ahora a Jesús, a Buda y a Rumi. He vuelto al punto
de partida y he pasado de ser un cientí�co reduccionista enfrentado a la vista a ser un cientí�co espiritual. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y es
necesario que volvamos a introducir el espíritu en la ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física. 

  
Finalmente, en el epílogo de la obra, explica cómo abandonó su pasado como cientí�co agnóstico por una visión de la nueva biología que le llevó a comprender la
importancia que tiene integrar los reinos de la ciencia y el espíritu, invitándonos a dejar de lado las creencias arcaicas inculcadas en las instituciones cientí�cas y
los medios de comunicación para considerar la emocionante visión que ofrece la ciencia vanguardista. Imperceptiblemente todavía para muchos, un nuevo
paradigma de conocimiento aparece en el horizonte. 

  
REFERENCIA:REFERENCIA: 

  
Lipton, Bruce. La biología de la creencia. Madrid: Palmyra, 2007.

"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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