Apreciado lector:

Ya hemos visto en el texto anterior una de las “Leyendas Humanas” más
arraigadas en la vida, el valor de las personas, “tu propia valía”. Pero también hay
otras muchas leyendas, heredadas de abuelos a padres y de padres a hijos, sobre la
propia vida y su sentido. Ideas que nunca, nos hemos cuestionado si son ciertas, o no
y que sobre las que seguimos montando nuestras vidas, porque hemos visto siempre,
que todos a nuestro alrededor, así lo han hecho.
Pero lo cierto, es que si observas el mundo, podrás ver que cada sociedad tiene
sus propias creencias. Son como un
caldo, mezcla de mitos, cuentos,
verdades y leyendas, que cada grupo
social han ido cuidando, respetando y
enseñando,
generación
tras
generación, haciendo de este caldo, su
forma de vida. Entonces me surge una
pregunta lógica; ¿es sólo el grupo
social al que yo pertenezco (occidente),
el que está en posesión de la verdad y
los demás están equivocados? o ¿quizá
todos tenemos en nuestras culturas
partes de verdades y partes de mitos y
leyendas?... … Eso seguramente es lo más probable.
¡Que idea más maravillosa surge con todo ello! Date cuenta. Entonces si cada
grupo social está en posesión, de una parte de la verdad, un poco medio escondida
entre sus propios mitos, leyendas y costumbres, es evidente que para que podamos
llegar alguna vez, a conocer toda la verdad sobre esta vida, vamos a tener que
aprender a “Respetar, Compartir y Colaborar”.
¿Crees que eso, es lo que estamos haciendo hoy en día, en este maravilloso
planeta, unos países con otros y unas personas con otras? ¿Crees que esa es la
relación que impera en el mundo? Puede que todo se deba, a la respuesta negativa
que la sociedad le está dando a la pregunta más importante de la vida, para la
mayoría de las personas y esta es… … … ¿Hay vida después de la vida?

Pero para saber ¿de dónde viene esto? hagamos un poco de historia… … …
En la antigüedad la idea de la reencarnación, de otra vida, era bastante común
para los pueblos antiguos. Los egipcios, griegos, romanos, todos ellos creían en ella y
era un tema habitual en sus conversaciones.De hecho en el libro “La República” de
Platón, en su parte final se habla del Mito de Er y su ECM (Experiencia cercana a la
muerte), como ahora se las conoce por la medicina actual.
También los primeros cristianos creían en lasdiferentes reencarnaciones
delalma, pero sólo hasta el siglo V de nuestra era.En el año 543 cuando el
cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el emperador
Justiniano, al parecer influido por su esposa Teodora, decidió eliminar cualquier
referencia a la reencarnación, del Antiguo y el Nuevo Testamento.Esto le confería, un
mayor poder a la Iglesia y por ende al Emperador Romano.
Hasta entonces, en todas las religiones existían dos constantes inseparables,
una vida física inmanente y otra espiritual o transcendente. Pero es a partir de ese
momento y durante toda la Edad media,
favorecida por las persecuciones de la
Iglesia católica a los que no cumplían con
sus expectativas, por medio de su Santa
Inquisición, cuando comienza a surgir
con fuerza, el oscurantismo y el estudio
mecanicista de la materia. Estudio
separado de la parte transcendente del
espíritu.
Un ejemplo claro de ello fue la
publicación el 24 de noviembre de 1859de
la primera edición del libro de Charles
Darwin, cuyo título completo, fue “On the
Origin of Species by Means of Natural
Selection, or the Preservation of
Favoured Races in the Struggle for Life”.
(El origen de las especies por medio de la
selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida).
En sus teorías se han fundamentado gran parte de los estudios de la ciencia
moderna y de la forma de la convivencia actual. Lee a ver si te suena conocido… … …
Así tenemos una sociedad basada en la lucha por la vida, la dura competencia por
conseguir ser la raza favorecida. La concepción de individuos separados y ausencia
de poder por depender todo,de la selección natural, (del exterior).
Pero la cuántica está desmontando esta antigua idea mecanicista de la vida, en
la que sólo existía la materia, para volver a una vida en la que conviven en perfecta
armonía una parte inmanente la materia, con una parte transcendente el espíritu.

Una vida en la que no existe separación. Todos inter-actuamos con todos y la
convivencia está fundamentada en “Respetar, Compartir y Colaborar”.
De hecho, los nuevoscientíficos en sus trabajos, ya llevan de la mano la Ciencia
y la Espiritualidad, vistas como un todo indivisible.
Que la vida te regale la mejor de sus sonrisa, siempre. Feliz día.
Todo esto y mucho más en… … … www.cienciayconsciencia.com
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