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Este artículo es una reproducción
de la nota 114 de la obra LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª ed.).
Extracto de la página 311:
En esa trifurca histórica y epistemológica, lo que está
verdaderamente en juego es la democratización del saber,
como reivindica La educación cuántica, que permita el
ejercicio de la libertad con conocimiento de causa. La actual
guerra que se libra en el mundo es por la libertad y el
conocimiento, como acredita los espionajes mundiales
realizados por la NSA estadounidense como expresión del
libertinaje de los poderes fácticos. Porque solo el
conocimiento puede hacernos libres. Así, La educación
cuántica está estructurada cognitiva, psicológica y
pedagógicamente para que cada persona se empodere de
su libertad con conocimiento de causa, porque la revolución
hay que hacerla en la calle, pero también en nuestro interior

(1). Cuando dicha revolución interior se extienda como la
pólvora, las religiones estarán muy cuestionadas por el
racionalismo espiritual y los gobernantes por hordas de
pueblos que clamarán justicia, paz y libertad para la
humanidad entera.
Nota (1):
¿Qué es la consciencia? ¿Qué relación tiene con el cerebro,
el intelecto o la mente? ¿Cómo incide nuestra concepción
de la consciencia en el mundo en que habitamos? En La
rebelión de la consciencia, José Luis San Miguel de Pablos
(2014) plantea que la humanidad se encuentra en una
encrucijada que va mucho más allá de lo económico o lo
político. Nos encontramos ante una verdadera disyuntiva
cognitiva. Más allá de las causas próximas y reconocibles de
la actual crisis socio-económica (egoísmo, codicia,
ultracapitalismo), en lo más profundo se encuentra
precisamente el lastre de las concepciones y paradigmas de
pensamiento dominantes. La fascinante tesis del libro es
que gran parte de la responsabilidad por las patologías
sociales existentes reside en la metafísica materialista,
presupuesto losó co esencial de la modernidad. La
rebelión de la consciencia apuesta por dejar atrás el
espejismo pseudocientí co del materialismo metafísico. La
trascendencia de este paradigma constituye la única salida
espiritual, política y ecosistémica para superar nuestra
crisis contemporánea.
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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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