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Este artículo es una reproducción de la nota 63 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 100:
Las consecuencias de La sociedad de la ignorancia (Mayos et al., 2011) son visibles en este
decadente sistema capitalista de producción: predomina un egoísmo propulsor del in nito
crecimiento en un planeta nito, lo cual invita al decrecimiento (Latouche, 2011) ya que
plantea graves consecuencias humanas en la globalización en la que se halla inmersa este
mundo (Bauman, 2003); también la libertad de los mercados está por encima de la de las
personas; sin olvidar el acopio del conocimiento cientí co para el belicismo y la
manipulación de la humanidad por una minoría de peligrosos psicópatas que gobiernan en la
sombra (Estulin, 2007) (1) . Vuelvo a insistir, nos hallamos antes un caos civilizatorio en toda
regla, principalmente, porque todavía no se ha logrado la integración de esos tres mundos
diferenciados por Kant: ciencia, ego y moralidad.
NOTA (1):

Los señores de las sombras (Estulin, 2007) es una investigación que pone al descubierto los vínculos entre los gobiernos, Servicios de Inteligencia, tra cantes de
drogas, terroristas internacionales y grandes empresas petroleras.
Descubre toda la verdad sobre: El asesinato con polonio del ex espía ruso Alexander Litvinenko. El bene cio que, protegidos por la CIA, obtienen del negocio
mundial de la droga las grandes corporaciones y los bancos occidentales. Cómo Roman Abramovich, actual propietario del Chelsea F. C., y Boris Berezovsky, el
mayor oligarca de Rusia, robaron más de 2.800 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Cómo las ONG están expoliando Darfur (Sudán) con la
ayuda de las grandes multinacionales, que quieren hacerse con los yacimientos petrolíferos de todo el país. La estrecha relación de Victor Bout, el mayor
tra cante de armas del mundo, y el gobierno de George W. Bush. Cómo el fundamentalismo cristiano estadounidense está relacionado con Al Qaeda y el trá co
de drogas en Afganistán. La relación de la Hermandad Musulmana -que mantiene fuertes vínculos con la Casa Blanca- con los atentados del 11 de marzo en
Madrid.
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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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