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Este artículo es una reproducción de las notas 39 y 40 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.). 

  
Extracto de la página 64:Extracto de la página 64: 

  
Si una cosa indica las anteriores demostraciones, es que el mundo interno de las personas
está conectado con el mundo externo, conformando un todo interdependiente, un universo
en vibración que los antiguos maestros védicos enseñaban como Nada Brahma. El campo
vibratorio es inherente a todas las investigaciones espirituales verdaderas, así como las
investigaciones cientí�cas. Es el mismo campo de energía observado por santos, budas,
yoguis, místicos, chamanes, sacerdotes y videntes en su interior. Esta antigua sabiduría ha
sido olvidada por nuestra sociedad moderna por haber incursionado con el pensamiento en
el mundo exterior de la forma en vez de profundizar en el mundo interior mediante la
meditación (1)(1) . “El camino intermedio” de Buda, el “Justo medio” de Aristóteles y el “Tao” de
las �losofías orientales, todos ellos invitan a buscar el correcto equilibrio entre nuestro
mundo externo e interno. En vez de ello, como se ha visto en el prólogo, la postmodernidad

ha fragmentado el ego de las personas, disociándolas de la colectividad y provocando enfermedades sociales jamás vistas en la historia de la humanidad. ¿Hacia
dónde se encamina nuestra civilización? ¿Han quedado obsoletas ciertas creencias? ¿Estamos experimentando una evolución (2)(2) holística hacia una nueva
realidad? 

  
NOTAS:NOTAS: 

  
(1)(1) La �losofía perenne propugna la trascendencia del ilusorio dualismo entre cuerpo y mente mediante la meditación, logrando así la unicidad del propio ser
humano con el universo, un camino de sabiduría que pretendidamente conduce hasta la iluminación (Wilber, 2005e). En dicho sentido, un equipo de psiquiatras
del Hospital General de Massachusetts ha realizado el primer estudio que documenta cómo ejercitar la meditación durante ocho semanas puede afectar al
cerebro. Según sus conclusiones, publicadas en Psychiatry Research (Lazar, 2011), la práctica de un programa de meditación durante ocho semanas puede
provocar considerables cambios en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Es decir, que algo considerado
espiritual, nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. 
 
(2)(2) “Cuando escuchamos hablar de evolución, todos pensamos en fósiles, simios, Darwin y Dawkins. Pero la idea de evolución es mucho más profunda y amplia.
En la actualidad, un movimiento de cientí�cos, �lósofos y pensadores espirituales visionarios -a los que Carter Phipps llama “evolucionarios”- está forjando una
nueva visión de la evolución que reconoce la importancia de la ciencia, remodela la cultura y actualiza de forma radical la espiritualidad. Este extraordinario libro
constituye la primera guía popular de introducción al pensamiento de “evolucionarios” como Teilhard de Chardin, Ken Wilber, Sri Aurobindo, Jean Gebser, Ray
Kurzweil o Charles Darwin, unas mentes que iluminan los secretos de nuestro pasado y amplían el paisaje de nuestro futuro. Una obra magistral de ciencia y
espiritualidad”. 
 
Tal es la sinopsis de presentación de la obra Evolucionarios. El potencial espiritual de la idea más importante de la ciencia, de Carter Phipps (2013). Una obra
recomendable pues sus presupuestos dan cobijo intelectual a este ensayo y, también, como apunta Carter Phipps, debería inspirar a una nueva generación de
“evolucionarios” donde, el término “evolución”, debe ser interpretado como un metaconcepto que trasciende categorías intelectuales e integra disciplinas
separadas: no solo la evolución cientí�ca, sino también la evolución de la tecnología, la evolución de la cooperación, la evolución de la consciencia, la evolución de
las visiones del mundo, la evolución de la información, la evolución de los valores, la evolución de la espiritualidad y la evolución de la 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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