24/1/2019

DUALIDAD Y NO DUALIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL MISTERIO?

Inicio

El Autor

Libros

Publicaciones

Eventos

Medios

Contacto
Tweet

Me gusta 210

Compartir

DUALIDAD Y NO DUALIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL MISTERIO?
Publicado 27/01/2018 19:25:02 | PSICOLOGÍA TRANSRACIONAL

Artículo dedicado a mi amiga Arlen, quien me ha inspirado a escribirlo.
Este artículo es una SINOPSIS EPISTEMOLÓGICA de La educación cuántica y está incluido
en el PREÁMBULO METODOLÓGICO de la 4ª edición revisada y ampliada de dicha obra.
Este artículo es una re exión losó ca, y nadie está obligado a creerse lo que escribo a
continuación. Este artículo es un resumen de años de investigación y cuyas
argumentaciones pueden ser consultadas en mis libros. Sin embargo, voy a tratar de explicar
de una forma sencilla la esencia de mis pensamientos acerca de los conceptos “dualidad” y
“no dualidad” para todo aquel que no quiera perderse en lecturas complejas desde un punto
de vista argumental.
En la página 34 del prólogo de La educación cuántica , se halla el esquema epistemológico, el
cual ha requerido 534 páginas de profusa argumentación. No obstante, voy a tratar de
sintetizar dicha investigación en un lenguaje lo más explicito y sencillo posible. Vamos allá.

1 - Dualidad entre razón y metafísica
Nadie puede poner en duda que el ser humano está dotado de razón y espíritu, excepto los escépticos materialistas cientí cos quienes niegan a la metafísica
misma. La metafísica, aunque problemática, es inevitable: el ser “humano” (cualquier ser con determinado grado de consciencia) es un ser metafísico, y la
desaparición de la metafísica solo es posible con la desaparición del humano (o vivos semejantes de otros planetas). Una de las características del siglo XX ha sido
la crítica sin contemplaciones a este tipo de losofía eterna y sistemática que asociamos al término metafísica. Y, sin embargo, nada más actual que las cuestiones
metafísicas. No hay manera de evitar que una y otra vez vuelva ese tipo de preguntas primeras sobre Dios, el hombre o el mundo, que quieren saber qué es lo que
podemos conocer, qué es lo que debemos hacer o qué es lo que nos cabe esperar (Negrete, 2015).
Tradicionalmente, la razón ha sido la herramienta por antonomasia que nos ha permitido conocer el mundo mediante la losofía y la ciencia. En la razón
interviene un sujeto que piensa (yo) en algo pensado (objeto). Es decir, cada vez que surge un pensamiento, se produce un dualismo entre el sujeto que piensa y el
objeto pensado. Dicho de otra manera, la razón quiere conocer a la naturaleza ( siosfera), a la naturaleza biológica (biosfera) así como a la naturaleza humana
(noosfera), por no hablar de la teosfera (divinidad). Toda la losofía occidental está sustentada en el dualismo que divide al ser humano entre ese mundo interior
que pregunta y ese otro mundo exterior por conocer.
Por otro lado, tenemos al espíritu. Según las posturas religiosas tanto exotéricas como esotérica, el espíritu (o Dios) es inmanente a la naturaleza, es decir, está
presente en toda manifestación física (nuestro planeta, galaxias y el universo en general); también Dios es omnipresente, es decir, está presente entre todos
nosotros, pero también ha sido presente en el pasado y, cómo no, lo estará en el futuro. El espíritu es también omnisciente, es decir, está presente en toda
inteligencia manifestada y, particularmente, en la humana mediante la razón.
Consecuentemente, el ser humano está dotado por un lado de una razón que divide al mundo en su intento de conocerlo (recuerde: un sujeto que piensa al
mundo como objeto), lo cual crea un dualismo. Y por otro lado, todo ser humano tiene acceso al espíritu que mora en el interior de todos nosotros.
2 - El problema epistemológico
El problema desde un punto de vista de la cronología histórica, es que la ciencia se ha adueñado de la razón humana como único método de conocimiento
humano buscando hallar la “verdad” en la naturaleza. Y por otro lado, las religiones se han apoderado del espíritu, convirtiendo a Dios en un dogma de fe. Con
dicha dicotomía entre razón y espíritu, el ser humano sufre una división ontológica entre lo que piensa (razón) y lo que cree (espíritu divino). Y ahí está el gran
problema epistemológico de la losofía occidental. Analicemos pues esa dicotomía que fragmenta al ser humano.
Cuando alguien piensa en Dios (o espíritu), ¿qué operación está haciendo el pensamiento? El sujeto que piensa en Dios (ya sea creyente o ateo), por el acto mismo
de pensar, está convirtiendo a Dios en un objeto pensado, es decir, el pensamiento está haciendo un reduccionismo del espíritu inmanente. Dicho de otro modo,
Dios que es inmanente, omnipresente y omnisciente es reconvertido en un objeto de pensamiento y, por tanto, su unicidad subyacente en todos los seres vivos
del universo es fragmentada.
¿Cómo es posible pensar a Dios si, el pensamiento, es la manifestación inteligible de Dios mismo? Pensar a Dios implica crear un dualismo mediante el
pensamiento, pues Dios es intrínsecamente indivisible ya que todo lo integra, hasta nuestros pensamientos. Incluso la física cuántica apunta a la posibilidad de
que todos somos uno y remite, por tanto, a esa unidad divina. Consecuentemente, la ciencia cuántica evidencia el fracaso de la razón humana en su intento de
crear un dualismo entre el sujeto que piensa y el espíritu como objeto pensado. En última instancia, la grandeza de la mecánica cuántica es hacer patente la
presencia de la conciencia como un observador que “ve” y que no puede manipular al objeto, pues sujeto y objeto son una y la misma cosa: Dios ve a través de
nuestra conciencia, Dios y tú sois uno; tú y yo somos uno; todos somos uno.
3 - El misterio de la no dualidad
Dicha unidad intrínseca donde Dios y el sujeto pensante se reconocen como unidad es conocida como misticismo contemplativo en la losofía perenne, y cuya
máxima devoción es expresada mediante el amor: se trata de una conciencia de unidad desde un estado de no dualidad. Dicho de otro modo, yo como sujeto
pensante ya no divido al espíritu entre un sujeto que piensa y Dios como objeto pensado. Cuando hacemos esa división, estamos creando un dualismo que genera
un estado de ilusión al creer erróneamente que nuestra personalidad (lo que pensamos que somos: nuestro ego) puede apoderarse del mundo, y de ahí surge el
sufrimiento propugnado por la razón porque nos apartamos de la unidad divina.
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El ego, en su ilusión de estar separado del espíritu, vive como en un sueño y se lanza a la conquista del mundo mediante el poder, el dinero, la fama, las posesiones,
etcétera y, así, se genera un sufrimiento mediante el apego a los sentidos físicos, lo cual nos aparta del camino de la conciencia de unidad y del amor a nuestros
semejantes. Ahí reside todo el misterio de la vida. Un misterio que los materialistas cientí cos niegan pues niegan la existencia misma del espíritu. Un misterio
que los dirigentes de las religiones ocultan a sus eles ya sea conscientemente con el objetivo de manipularlos, ya sea inconscientemente por ignorancia de las
tesis aquí defendidas.
4 - La experiencia mística
Ahora que el misterio ha sido desvelado, ¿cómo debemos enfrentarnos a esa nueva realidad? Lo difícil y más conveniente es dejar de pensar dualmente, es decir,
no pensar en el espíritu (o Dios) como algo alejado o ajeno a uno mismo, sino como conciencia de unidad (donde el espíritu y nosotros somos uno). Dicho de otro
modo, la experiencia mística (es decir: no dual) sería la actitud correcta. ¿Y qué compromiso implica ello?
Muchas respuestas acerca de la no dualidad pueden ser halladas aquí en esta página de la mano de muchos sabios, quienes han experimentado de un modo
similar dicho tránsito desde la dualidad a la no dualidad. No obstante, explicado de un modo sencillo, la no dualidad implica aceptar a los demás como son, con sus
virtudes y sus defectos, implica aceptar que todo lo que ocurre en nuestra vida es una oportunidad para aprender una lección, implica que no debemos forzar las
cosas mediante nuestro ego, sino pedir respuestas a nuestras más profundas preguntas y, ello, en un atmósfera sagrada inherentemente asociada a una actitud
ética.
5 - La meditación
Cuando aprendamos a vivir en la no dualidad, entonces, estaremos preparados para vivir en el “no esfuerzo”, es decir, que nos llegarán señales o respuestas a
nuestras peticiones, lo que Carl Jung acuño como “sincronicidades” (1)
(1), siempre y cuando sintamos al espíritu (o Dios) como algo interno y no como un objeto de
nuestro pensamiento. Entonces viene la gran pregunta: ¿qué hacer para vivir acorde al desvelamiento de dicho misterio? La meditación y el silencio interior son el
camino.
La meditación es un retiro de la vida exterior hacia el mundo interior, es aislarnos por unos momentos del ajetreo diario para adentrarnos en la contemplación del
Ser. Y la práctica de la meditación es un camino espiritual consciente de nuestra unión con el espíritu (o Dios). No se trata de una “re exión” con Dios, ni un
pensamiento sobre Dios, sino sentirse uno con Dios mientras meditamos, es decir, vemos el “rostro” de Dios mediante arquetipos o señales que nos son
desvelados mediante la meditación. Platón ya lo expresó certeramente: “La losofía es un silencioso diálogo del alma entorno al ser”.
6 - El caminos ascendente hacia la sabiduría
Probablemente lo explicado hasta aquí sea algo difícil de comprender mediante la “razón”, pero si cree que lo explicado hasta aquí es posible, entonces le invito a
la posibilidad de iniciar un camino de sabiduría en la experiencia del Dios interior mediante la meditación. No se trata de un Dios “pensado” o basado en la “fe”,
sino experimentado las 24 horas del día cuando el camino espiritual se convierte en un propósito de vida. En ese camino espiritual se hallarán a personas que
sentirán sus mismas experiencias y que pueden ser compartidas.
Cuando se abandona a la dualidad como camino existencial basado en un mundo de ilusión, creencias o simple fe, y se reconvierte a uno mismo a la no dualidad,
entonces, se estará en presencia de la divinidad y cada cual será el creador de su propia realidad para alcanzar la libertad y felicidad: el objetivo por antonomasia
perseguido por todo ser humano.
7 - El camino descendente: la compasión
Una libertad y una felicidad que solo pueden hallarse cuando coincidan con la libertad y a felicidad de los demás seres humanos a través del amor. Por eso mismo
dijo Jesucristo: “Ama a los demás como a ti mismo”. Aquí está el secreto de toda enseñanza referida al misterio de la vida. El espíritu vive en nosotros, se expresa a
través de nosotros, y nosotros somos la expresión de su amor divino como unidad. Y ese camino espiritual no se puede alcanzar simplemente con la razón
(dualidad entre un sujeto pensante y un Dios pensado), sino con la experiencia de la no dualidad donde todos somos una expresión del espíritu divino. Se trata de
un genuino misticismo vivido conscientemente mediante el amor y desde el silencio, un camino de sabiduría que nos adentra en el misterio de la vida.
8 - La sanación trascendental del ser humano
Aquí acaba esta re exión. Puede aceptar o rechazar todo lo dicho hasta aquí. Puede incluso investigar, como lo he realizado yo a través de mis diversas
publicaciones. Haga lo que haga, será su propio camino hacia Dios o el espíritu. Pero, decida lo que decida, el hecho mismo que lea este artículo ya es de por sí una
situación de no dualidad donde, sencillamente, lo que tenía que ocurrir ha ocurrido aunque nuestra razón no alcance a escrudiñar la verdad más allá de nuestros
sentidos físicos. Y, aunque “los caminos del Señor son inescrutables”, el actual estadio evolutivo de la humanidad permite vislumbrar la integración de la
epistemología de lo conmensurable (ciencia) con la hermenéutica de lo inconmensurable (espíritu) mediante una intuición espiritual desde la no dualidad.
Y dicha síntesis de saberes mediante la intuición espiritual es una apertura, entonces, a la sanación trascendental del ser humano como posibilidad para una
educación transracional que implemente la razón con el corazón pues, el saber sin amor, es puro egoísmo y la causa de tanto sufrimiento en este mundo.
BIBLIOGRAFÍA:
Negrete, Juan Antonio. De la Filosofía como Dialéctica y Analogía. Madrid: Apeiron Ediciones, 2015.
NOTA:
(1) Mediante el Principio de sincronicidad, Carl Gustav Jung (1875-1961) intenta dar cuenta de una forma de conexión entre fenómenos o situaciones de la
realidad que se enlazan de manera acausal, es decir, que no presentan una ligazón causal, lineal, que responda a la tradicional lógica causa-efecto. Un típico
ejemplo de sincronicidad se da cuando una persona constata que una imagen mental suya, netamente subjetiva, es re ejada, sin explicación causal, por un evento
material exterior a él. En términos de Jung, sería la concordancia, en el nivel del signi cado, de una imagen mental con un fenómeno material que se dan
simultáneamente. Por lo tanto, Jung considera que las sincronicidades son “concordancias signi cativas acausales”.Para él, la sincronicidad es “la coincidencia de
dos o más acontecimientos, no relacionados entre sí causalmente, cuyo contenido signi cativo es idéntico o semejante”. Una experiencia sincrónica suele venir a
nuestras vidas cuando menos nos lo esperamos, pero en el momento exacto, cambiando en ocasiones la dirección de nuestras vidas e in uyendo en nuestros
pensamientos. Pero para ello, tenemos que estar receptivos y atentos al mundo que nos rodea, creando la apertura a esa posibilidad de sincronicidad.

"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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