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Me gustaría compartir con Uds. algunas ideas, de un  reconocido profesor y científico llamado AMIT GOSWAMI. 

En la física cuántica los objetos no son cosas concretas, no es algo ya determinado, los objetos son posibilidades entre las que elige la conciencia, cuando la 

conciencia no elige los objetos cuánticos se comportan solo como ondas de posibilidades, pero cuando la conciencia mira, las ondas (la intensión, los 

sentimientos,etc.) se colapsan y se convierten en objeto de la experiencia consiente.   

Nuestra educación y cultura nos enseña que todo es material, que la materia es la base del ser, estamos en una fase del desarrollo mental en que todo lo 

tratamos de resolver en base a la racionalidad, entonces ¿Cómo podremos explicar científicamente la existencia de Dios, de nuestra conciencia y de cómo 

se relacionan con nuestro cuerpo? ¿Cómo explicamos nuestra predisposición natural a la espiritualidad,  especialmente en momentos de sufrimiento? 

Constatamos que con solamente la racionalidad no basta para hallar la verdad  experimental y objetiva. 

La mayoría de científicos consideran que el mundo está concebido de abajo hacia arriba, es la causalidad ascendente. La causa de la construcción de la 

realidad se halla en la  materia, los átomos forman las moléculas, estas forman células, estas a su vez  forman estructuras cada vez más complejas, y así 

sucesivamente, de modo que todas nuestras experiencias, internas o externas, se pueden explicar en términos materiales, en términos de movimientos de 

átomos. 

¿Y acaso no puede existir una causalidad diferente y en otro lugar?, cuando suceden dos cosas al mismo tiempo, una experiencia sutil (un pensamiento, un 

sentimiento, una emoción, etc.) junto con una experiencia material, se tiende a concluir que la experiencia material tiene que haber sido la causa de la 

experiencia sutil (lloro  porque tengo un sufrimiento y no de que es por el sufrimiento porque lloro), todo se explica por la observación de una experiencia 

demostrable, creíble y por tanto material y por tanto real. 

Sin embargo todas las religiones y los espiritualistas, dicen que hay una causalidad descendente, que es siempre sutil y no local, que nos es observabley 

que se complementa con  la causalidad ascendente materialista, pero haciendo hincapié que el cuerpo sutil, que es perfecto, cósmico y siempre 

iluminado,es diferente al cuerpo material, burdo y observable. 

En el cuerpo burdo o material, las experiencias que se  suelen experimentar, son externas y  sensoriales, y las podemos compartir (cualquier acción 

colectiva, comunitaria, en equipo, etc.), en cambio en el cuerpo sutil, nuestras experiencias son internas y personales (yo pienso, pero tú no sabes lo que 

yo pienso). 



 Todos podemos experimentar una realidad consensuada del mundo material es decir todos podemos observar las mismas cosas que nos parecen 

externas, pero no podemos hacer lo mismo del mundo interno, del mundo sutil, este no lo podemos compartir, es personal, además en el supuesto negado 

de que estas se pudieran compartir, sería muy difícil lograr los consensos alcanzados en el mundo material o burdo; esto siempre ha supuesto una división 

infranqueable entre lo sutil y lo material, entre la mente y el cuerpo, entre el pensamiento y lo burdo, entre lo objetivo y lo abstracto, entre la ilusión y lo 

real. 

Mientras que el materialismo afirma que lo sutil no es real y por lo tanto no existe, las religiones afirman que lo sutil forma parte de lo burdo, de lo 

material, de lo real, de forma natural y por derecho propio. Nosotros vivimos con esta  dicotomía que nos es impuesta por nuestras comunes  experiencias 

externas compartidas. Resolver o explicar esta dicotomía en forma científica, sería para nuestra cultura una forma de terminar de entender la esencia de la 

espiritualidad. 

La física cuántica nos ayuda ahora un poco más, para resolver esta dicotomía, ¿pero cómo?, si ella nos dice que lo que hay son posibilidades. ¿Puede una 

conciencia posible convertir posibilidades en hechos reales?, ¿si pensamos en tener mucho dinero, este deseo se convertirá en dinero, con el solo hecho 

de querer tenerlo, de desearlo, de que exista la intención?, esto nunca es así, una posibilidad unida a otra posibilidad solo puede darnos más posibilidades, 

nunca realidades. Entender esto es la paradoja de la medición cuántica; si la conciencia no es real, diferente a la materia y separadas entre sí, entonces 

¿Cómo es que esta interactúa con la materia?, ¿Cómo es posible que la conciencia pueda elegir la realidad a partir de posibilidades? 

Hay un enfoque que no resulta paradójico, y que implica un cambio en nuestra cultura y formación materialista, y que es considerar que la conciencia es la 

base del ser y no la materia, que la conciencia es anterior a todo, no tiene objeto ni sujeto, porque la materia está formada por posibilidades que ha 

elegido la conciencia, es decir la conciencia no está hecha del cerebro, sino más bien,  que el cerebro está hecho de conciencia. Si se plantea este enfoque, 

ahora ¿cómo se podría explicar la paradoja de la medición cuántica? 

Dado que la conciencia es sutil, cuando normalmente elegimos en la mayoría de veces, no lo hacemos en nuestra conciencia inmediata, que es el ego. El 

ego  está parametrado, condicionado, depende del aprendizaje pasado, este puede elegir pero nunca es creativo, difícilmente va a coincidir con las 

verdaderas intenciones de tu yo interno, de tu yo no condicionado, tu elección normalmente se va a dar en un nivel más sutil de la misma conciencia, la 

explicación de la física cuántica es que la elección se da normalmente en la conciencia no local o conciencia cuántica, es el equivalente a DIOS, detrás de 

nuestros ojos individuales hay una conciencia cósmica interconectada que siempre será objetiva e imparcial. 

Esta conciencia cósmica no local de la física cuántica, nos da un nuevo enfoque; no elegimos en nuestra individualidad, con nuestro ego, más bien existe 

una unidad detrás de nosotros a la cual todos estamos interconectados y que lo abarca todo y que por lo tanto es garantía de ser siempre objetiva e 

imparcial, la cual a pesar de ser muy estricta  en las elecciones deja la posibilidad  a la elección individual de utilizar la conciencia creativa participando la 



intención, esta conciencia cósmica elegirá siempre la solución media de un gran número de sucesos, para luego convertirse en un hecho real. Solo cuando 

coincide o armoniza nuestra intención individual, que son las intenciones de tu yo soy, de tu yo interior y no las del ego, con la conciencia no local, 

entonces nuestras intenciones pueden hacerse realidad. 

En la física cuántica una acción significa que una posibilidad se ha convertido en un hecho, cuanto más posibilidades haya para escoger, mejorarán  mis 

posibilidades de escoger la mejor posibilidad, es por eso que la meditación nos permite darnos algo de tiempo entre diferentes episodios de acción, lo cual 

mejorará nuestro proceso de elección y de creatividad. 

La creatividad se potencializa al máximo cuando estamos identificados con nuestra conciencia cósmica, y es solo en este nivel de estadío que  uno puede 

dar un salto discontinuo en el pensamiento alcanzando la creatividad y por ende la mejora de nuestra evolución. 

Hay que estar con DIOS algún rato, hay que encontrarse con la conciencia cósmica que es la base de tu ser, hay que desplazar los recuerdos para recuperar 

la lucidez del momento presente, única realidad objetiva, y esto implica explorar nuestro cuerpo más halla de nuestros condicionamientos y poder alcanzar 

el éxtasis, la paz del poder que ilumina la causalidad descendente. 
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