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de la página 297 de LA
EDUCACIÓN CUÁNTICA.

Mente cuántica (1) es el título de
una obra del doctor en ingeniería Félix Torán, quien tiene la
mención de Doctor Europeo y numerosos reconocimientos
internacionales. A través de esta obra, Félix Torán aborda
los conceptos más asombrosos que se derivan de la física
cuántica de forma clara y, lo más importante, cómo se puede
aplicar a nuestro crecimiento personal. Este no es un libro
de física cuántica en el más puro sentido, pues no hay
fórmulas, matemáticas, etcétera. Sin embargo, se propone
divulgar los principales conceptos de la física cuántica y su
aplicación al crecimiento personal y profesional, a modo de
viaje de transformación interior. “La felicidad no se puede
medir directamente”, escribe Félix Torán. “Indirectamente,

podemos medir los efectos de la felicidad, pero no la
felicidad propiamente dicha. Esta tan solo se puede
experimentar. Es por ello que quienes la han experimentado
no pueden de nirla perfectamente con palabras, puesto
que eso vuelve a ser una observación, una aproximación
hasta donde el lenguaje nos permite llegar. Quienes
experimentan la felicidad coinciden en que se encuentra en
nuestro interior y no es nada que tengamos que alcanzar
ahí fuera. También coinciden en que se encuentra en el
único momento que existe realmente: ahora. Y también
están de acuerdo en que lo mejor que se puede hacer con
nuestra felicidad es compartirla, pues al hacerlo la felicidad
se multiplica”.

Mente cuántica es un libro muy didáctico, claro y útil, que
nos ayuda en este cambio de era del viejo mundo
moribundo hacia un nuevo mundo por descubrir gracias al
empoderamiento consciente de nuestro propio destino.
Desde el surgimiento de la física cuántica, han sido
innumerables los intentos por buscar un acercamiento y un
entendimiento del viaje de la transformación interior, una
cuestión que Platón dejó explicada metafóricamente
mediante el Mito de la caverna. Así, la mente cuántica , sería
un estado propio del místico moderno que, por un lado,
hace acopio de las derivaciones cognitivas y prácticas
surgidas de la física cuántica y, por otro lado, integra dichos
conocimientos cientí cos con las enseñanzas de la losofía
perenne. Por dicho motivo, son cada vez más numerosos los
investigadores y escritores que intentan, desde la
racionalidad, hacer comprensible el mundo espiritual. En
esta tercera parte del libro, haremos sucesivas referencias a

las aportaciones de esos pensadores y cuáles son las
posibilidades cuánticas que se pudieran derivar en diversos
aspectos como el mental, la naturaleza, la medicina y la
educación. En efecto, desde el surgimiento de la física
cuántica, todas las estructuras pensativas que describen la
realidad tal como la conocemos, han dado un giro
copernicano en nuestra percepción y cognición de una
nueva realidad por descubrir mediante la mente cuántica.
La mente cuántica es un nuevo paradigma pensativo
sustentado en un racionalismo espiritual que,
inherentemente, requiere una reinterpretación en el modo
de conocer, pensar y actuar. La mente cuántica invita a un
revisionismo de la psicología cognitiva mediante el
empoderamiento consciente de los pensamientos por parte
del sujeto cognoscente. Tales son las derivaciones que se
desprenden de los postulados expuestos por los cientí cos
Jean-Pierre Garnier Malet (2) y Joe Dispenza (3) en sus
obras Cambia tu futuro por las aperturas temporales y Deja
de ser tú, la mente crea la realidad, respectivamente. Así,
con estas dos visiones cientí cas sustentadas en los aportes
de la física cuántica, ha cambiado la cosmovisión de nuestra
realidad, invitando ambos modelos de cognición al
abandono del viejo mundo tal como lo conocemos y abrazar
el nuevo mundo por descubrir en el interior de cada uno de
nosotros.
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Nota: Para aquellos lectores interesados en profundizar en
las implicaciones losó cas derivadas de la física cuántica,
recomiendo la lectura de dos libros: El universo holográ co
de Michael Talbot y El paradigma holográ co de Ken Wilber.

"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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