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Este artículo es una reproducción de la nota 71 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 110:
En el siglo XVII, Descartes mediante el “pienso, luego existo”, alumbró la conciencia histórica
individual. Un siglo después, el criticismo kantiano diferenció los tres mundos: ciencia, “yo” y
“nosotros”. Tras el surgimiento del empirismo, la ciencia ha devenido en un materialismo
cientí co que reniega de toda realidad más allá de la materia, relegando así la cuestión
espiritual al exclusivo terreno de la fe religiosa. Paradójicamente, en cuestiones espirituales,
los dogmas religiosos mantienen perfectamente controlados a sus eles para que no
piensen por sí solos sobre cuestiones trascendentales, tal como pretenden los “místicos
cuánticos”. Si a ello le sumamos la sumisión de los pueblos a los poderes fácticos mediante el
dinero-deuda (1) y las guerras, como bien ha demostrado Naomi Klein (2007) mediante su
obra La doctrina del shock y Oliver Stone en su serie de diez documentales La historia no
contado de los Estados Unidos, tenemos así el cóctel perfecto para entender cómo la
humanidad, a través de la historia, ha sido con nada a la esclavitud y la ignorancia. Así,
sinópticamente, es mi lectura de la historia del pensamiento en nuestro pasado reciente, el
cual puede ser consultado más en profundidad en mi obra Capitalismo y conciencia (Martos,
2012).

Nota (1):
El dinero es parte de nuestra vida diaria, pero entendemos poco sobre cómo se crea, de dónde viene y quién lo controla, debido a que el proceso ha sido objeto de
desinformación por parte de los banqueros más ricos, quienes quieren mantenernos en la oscuridad y así proteger un sistema diseñado para aumentar la
desigualdad económica. Ellen Hodgson Brown (2015) revela el engaño y presenta un panorama claro del abismo nanciero al que nos dirigimos, centrándose en
un fraude fundamental del sistema bancario: los bancos privados se han apoderado de la creación y control del sistema monetario internacional, en una red de
dinero-deuda que genera un bene cio constante a sus productores y somete a las naciones a una creciente e innecesaria montaña de deuda, imposible de pagar.
Exponer la insostenible situación actual es un primer paso para desligarnos del control maligno del mundo en manos de una muy pequeña pero poderosa facción
nanciera. Partes del libro hacen énfasis en el banco central de los Estados Unidos, así como en la historia de esta nación, pues su modelo de dinero ha sido
implementado alrededor del mundo, incluyendo los países de América Latina. También se recogen ejemplos del desarrollo de nuevos modelos bancarios en los
cinco continentes. La comprensión del funcionamiento de estas instituciones y los hechos que marcaron su evolución aportará al lector las herramientas para dar
un giro positivo a su futuro nanciero a nivel personal, regional y nacional.
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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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