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Este artículo es una reproducción de la nota 110 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 278:
El viejo mundo está moribundo, y su losofía, y su psicología, y su ciencia. Ahora son tiempos
cuánticos, de la losofía transpersonal, de la psicología transpersonal, de la conciencia
transpersonal, de los idealistas, de los humanistas, de las ciencias alternativas , del
racionalismo espiritual, de pensar en el nosotros y no en el yo, cambios que requieren,
inherentemente, de un cambio en el paradigma educativo, como propone de un modo
pedagógico La educación cuántica.
NOTA (1): Tras más de una década de intensa actividad en torno a la investigación, estudio y divulgación a través del blog La ciencia perdida, Artur Sala da paso al
proyecto Magna Ciencia, una obra en varios volúmenes donde plasmará los frutos de una fascinante búsqueda que, lejos de detenerse, continua como un proceso
vivo, abierto y creativo.
En este primer volumen (Sala, 2018), nos ofrece primero un recorrido por la historia de la física moderna y la cadena de eventos que llevaron a, entre otras cosas,
desestimar por completo la existencia del campo etérico (noción fundamental expresada de una u otra forma por todas las tradiciones y culturas ancestrales) o a
la consolidación del actual modelo nuclear. Pero sobretodo nos aporta las experiencias de gran cantidad de investigadores que quedan “fuera del relato”
convencional de la historia de la ciencia y que son los que, nalmente, nos darán los cimientos para lo que en primicia presenta el autor de esta obra: nada menos
que un nuevo modelo nuclear que arroja luz y coherencia a multitud de fenómenos y propiedades de la materia y la vida, sobre los que la ciencia moderna hasta
ahora ha pasado de puntillas o de forma poco consistente.
Como colofón, Sala nos regala en el capítulo nal una panorámica de algunos de los parámetros fundamentales de las grandes Ciencias Tradicionales de oriente y
occidente, ninguneadas y denostadas en la medida en que vamos profundizando en los misterios de la naturaleza, invitándonos a un espacio de entendimiento,
sensibilidad y aprendizaje del que durante demasiado tiempo hemos estado huérfanos. Esta es la auténtica Magna Ciencia. Un viaje por el conocimiento
proscrito.
BIBLIOGRAFÍA:
Sala, Artur. Magna Ciencia. Un viaje por el conocimiento proscrito. Murcia: Editorial Cauac, 2018.

"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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