Estimado lector:

Creo que es un buen momento, para hacer una pausa y disfrutar de una taza
de café o té y unos dulces, en buena compañía como es la tuya. Todo para poner en
claro el uso de una herramienta básica, fundamental para la buena comprensión de
la mayoría de los asuntos que nos acontecen, en este maravilloso viaje al que
llamamos vida. Herramienta por otra parte, por todos conocida y que responde a la
habilidad de saber separar lo importante de lo banal, o el grano de la paja como
hacían los labriegos. Se conoce como “discernimiento”.
Teniendo en cuenta que importante es una etiqueta y que la valoración es
muy personal y que depende de la opinión de cada uno, está claro que nunca se
obtendrá un resultado único, una sola respuesta, pues son tantas como personas en
el planeta. Por ello es importante tener presente unas pautas, para que no nos
suceda como a los personajes de la fábula de los tres ciegos y el elefante.
Dícese de tres hombres
ciegos de nacimiento, que
discutían sobre los elefantes.
Llegando a la conclusión de que
poco sabían sobre el tema,
resolvieron acercarse a un
elefante para investigar, y
luego reunirse a compartir sus
observaciones. Por lo que
pidieron a otras personas que
los acercaran a algún elefante.
El primero de los ciegos quedó al lado de la pata delantera del elefante; el
segundo, cerca de la trompa; y el tercero, en la parte de atrás. Y los tres se
dedicaron a estudiar su elefante con los sentidos de que disponían.
Una vez que los tres llegaron a su propia conclusión, se volvieron a reunir
para compartir sus experiencias:
- El elefante es como una gran columna rugosa, maciza, inamovible, que
nace del suelo y se eleva, (dijo el primero de los ciegos).

- ¡De ninguna manera! - le interrumpió el segundo - De cierto y por mis
observaciones puedo decir, que el elefante es un tubo flexible, que en uno de sus
extremos es húmedo.
- ¡No discutan! Sin lugar a dudas es el elefante una masa gigantesca y
rugosa, sostenida sobre dos columnas que se mueven, y que en la parte superior,
tiene una soga que oscila como un látigo", (replicó el tercero).
Es evidente que cada uno de los tres ciegos tiene su propia razón, pero
ninguno tiene la verdad. La verdad sería, la suma de los tres puntos de vista. Por
ello, es importante tener presente siempre, que para obtener una buena
comprensión de cualquier situación que vivamos, sólo necesitamos contemplarla
desde varios puntos de vista diferentes y si somos capaces de hacerlo honestamente,
podremos acercarnos mucho más a la verdad. Así;
“Tener razón, no significa estar en posesión de la verdad”.
Y otro punto importante, tanto como el aprender a discernir, es el desaprender a generalizar. Tenemos la inercia, quizá porque es algo socialmente
aceptado y practicado, de generalizar cuando hablamos de grupos. Pero es bastante
evidente que siempre que lo hacemos, nos
equivocando. Primero somos personas, y
después tenemos nuestro lugar de nacimiento,
residencia, estudios, profesión, creencias,
género, raza, altura y muchos más adjetivos
calificativos que nos definen. Pero en esencia
somos personas, cada uno con una concepción
diferente, de la idea que tenemos sobre lo que es
la vida.
Un claro ejemplo de etiqueta es “La
Ciencia”, en el que agrupamos a todos los
científicos, personas con sus propias creencias y
ahí está la clave, las creencias. Los últimos
descubrimientos afirman que acomodamos lo
que vemos al filtro de nuestras creencias.
Recuerdas… “una persona sólo puede ver lo que
es capaz de creer”. Entonces mi pregunta es… viendo al científico como persona
que es, ¿quién va a ponerse a investigar, algo que de por sí no existe para él?
Honestamente, creo que nadie.
Podemos hablar de Ciencia tradicional y de Nueva ciencia, la Cuántica. Son
científicos, personas que trabajan como no puede ser de otra manera, viéndolo todo
a través del filtro de sus creencias. Unos en base a lo que podemos percibir con
nuestros cinco sentidos y otros desde el siglo XX, tratando como un todo indivisible,
ciencia y consciencia, materia y espíritu, vida y muerte, transcendente e inmanente.

Así, dependiendo del grupo del que recibas la opinión, puede ser radicalmente
diferente, aunque todo venga etiquetado como “Ciencia”.
Ten presente en caso de investigaciones como por ejemplo las ECM, que no
son materia de estudio en ninguna carrera universitaria, unos pueden opinar de
forma gratuita apelando a su título, tal como lo podrían hacer de futbol y los otros
en base a los resultados de sus trabajos de investigación. Es precisamente ahí, donde
vas a tener que desarrollar y utilizar tu propia capacidad de discernir.

Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas, siempre. Feliz día.

Todo esto y mucho más en… … …

www.cienciayconsciencia.com
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