
FÍSICA CUÁNTICA, METAFÍSICA ORIENTAL Y EDUCACIÓN INT EGRAL 
 

Por ALBERT FERRER  
 

Cuatro cursos complementarios, una oportunidad!!! 
 

ACTUALIZACIÓN  
 

NOTA ACLARATORIA  
Ya enviamos este mensaje hace un par de días. El motivo de que ahora lo recibas de nuevo es 
comunicarte que, debido al poco tiempo con que he organizado este Ciclo, pedí a ALBERT 
FERRER que mañana viernes, antes de comenzar la segunda parte del Primer Curso, haga un buen 
resumen de la primera parte que explicó ayer, y le pareció bien. La idea es que algunas personas 
puedan conocer sus investigaciones y propuestas incorporándose al Primer Curso ... y quizás 
también a todo el Ciclo.  
 
A continuación, lo que ya enviamos modificando sólo las colaboraciones* del Primer Curso y del 
conjunto del Ciclo.  
 
BIENVENIDO / A! 
 
El común amigo OCTAVI PIULATS 1 estableció el puente entre ALBERT FERRER  y yo  
hacia el 10 de junio aprovechando que Albert, que reside en la India, estaba unos días en Barcelona.  
Alberto tiene un buen currículum: Doctor en Filosofía por la Universidad de París-Sorbona, 
Profesor Visitante desde 2006 en la SRI SATHYA SAI UNIVERSITY (la mejor universidad de la 
India según el Gobierno nacional), Consultor en Educación por la Generalitat de Catalunya (Plan 
Nacional de Valores), miembro de Vivarium-Academicum (Raimon Panikkar, epd), ...  
 
Además, hablando con él pronto comprendí que sus conocimientos y sus experiencias entraban de 
lleno dentro de los contenidos OTROS SABERES que quiere dar a conocer la 
PLURIVERSIDAD EN MARCHA  que somos la asociación Plural-21. Y esto tanto en el apartado 
OTROS SABERES PROVENIENTES DE OTROS CIVILIZACIONES  como la vertiente 
OTROS SABERES PROCEDENTES DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL MODERNA  pero 
silenciados o relegados por el mundo oficial. Con la ventaja de que Albert lleva 17 años haciendo 
una investigación que justamente RAIMON PANIKKAR  (epd, Raimon fue Presidente de Honor 
de Plural-21 desde el primer momento nuestro hasta el último día suyo) guió y animó con 
entusiasmo: la elaboración de una educación integral que sumara la mejor ciencia occidental con el 
conocimiento espiritual, tradicional, metafísico oriental.  
 
Decidí, pues, aprovechar la ocasión para ofrecer a Albert que nos hiciera una presentación de sus 
largas e intensas investigaciones, y organizamos en nuestro local el jueves 19 de junio la 
Conferencia:  

                                                 
1 OCTAVI PIULATS : Pionero del ecologismo en Cataluña, uno de los fundadores de la primera y heroica revista 
INTEGRAL, implicado con los Die Grünen alemanes y con varias organizaciones más de aquí, Doctor en Filosofía y 
Profesor en la Universidad de Barcelona, autor de siete libros (Lecciones sobre Hiperión: ensayo sobre la filosofía de la 
unificación de F. Hölderlin, 2001, Goethe y Montserrat, 2001, Enfermedades y Riesgos de la telefonía móvil y las 
antenas, 2002, Salud y belleza con agua de mar, 2002, Egiptosophia: relectura del mito al logos, 2006, Historia de la 
salud natural, 2010, Ecofilosofía, 2013) y de cientos de artículos, etc. 
 



 
Presentación de un PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL ORIENTE-OCCIDENTE. 

Educación Internacional para un Mundo Nuevo.  
La superación de la modernidad y el retorno de la Tradición Sagrada 

 
Los 17 asistentes quedamos con ganas de escucharle más, y así se lo dije. Pero Albert tenía que 
volver a la India. Más tarde me comunicó que el viaje se había demorado, y a toda prisa 
coordinamos los cuatro cursos de cuatro horas presentados a continuación.  
 
Dos últimas observaciones:  
 
* en 24 años de actividades, me parece recordar que es la primera vez que doy tanto protagonismo a 
una misma persona. Pero además de que considero que puedo-podemos aprender de él, tengo la 
impresión de que Albert está también abierto a escuchar aportaciones críticas y aprender de mí-
nosotros a fin de mejorar la educación integral que propone...  
* Albert tiene apadrinados-acogidos cinco niños indios. El dinero que pueda recoger de estos cursos 
le ayudarán...  
 
Aunque se puede asistir a un curso sólo, para potenciar la asistencia y para aprovechar la mayor 
comprensión que da el conjunto de los cursos, inscribirse a los cuatro tendrá un precio reducido de 40€.  
 
Viernes 25 de julio, 19,30 h. a 21,30 h. Curso de 4 horas. Colaboración: 10€* 

LA FÍSICA CUÁNTICA OCCIDENTAL Y LA METAFÍSICA ORIEN TAL: 
UNA CONVERGENCIA HISTÓRICA 

Analizaremos el desarrollo histórico de la física cuántica y de otras ramas de la nueva ciencia, 
viendo como aquí se perfila una nueva cosmovisión que parece ser coherente en profundidad con la 
cosmovisión tradicional de la metafísica oriental. Tanto físicos cuánticos como maestros orientales 
han sido conscientes de la convergencia.  
 
Sábado, 26 de julio, de 16 a 20 h. Curso.      Colaboración: 15€*  

COMO EL AVANCE DE LA NUEVA CIENCIA CUÁNTICA 
PONE EN EVIDENCIA LAS FALACIAS 

DE LA CIENCIA MATERIALISTA Y MECANICISTA  
Después de ver los días 23 y 24 de julio la convergencia histórica entre física cuántica (occidental) 
y metafísica (oriental) seguiremos los avances de la nueva ciencia cuántica a lo largo del siglo XX. 
Estos desarrollos ponen claramente de manifiesto todas las falacias de la ciencia materialista y 
mecanicista de la modernidad, mostrando que lo que se pretendió que era ciencia en realidad era 
ideología, y que lo que se denigraba como superstición (la metafísica) resulta ser cierto, verdadero, 
y converge con la nueva ciencia cuántica.  
 
Lunes 28 de julio y viernes 1 de agosto, 19,30 h. a 21,30 h. Curso 4 horas. Colaboración: 15€* 

LA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
Examinaremos en estas dos sesiones los fundamentos teóricos (pedagógicos, filosóficos, 
espirituales,...) de la educación integral no sólo en Occidente, como se hace a menudo, sino también 
en la India, que se hace con menos frecuencia, tanto en las tradiciones de sabiduría como en 
pedagogos contemporáneos. Lo que se dibujará será un fundamento muy sólido para defender la 
educación integral en un mundo aún predominantemente materialista; los fundamentos explicados 
también nos permitirán comprender mejor el sentido profundo de la educación integral.  

 
Sábado, 2 de agosto, de 16 a 20 h. Curso.      Colaboración: 15€*  

LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL 



Después de haber examinado el lunes 28 y el viernes 1 de Agosto los fundamentos teóricos 
(pedagógicos, filosóficos, espirituales,...) de la educación integral, analizaremos las herramientas 
prácticas de pedagogía aplicada, siguiendo las posibilidades pedagógicas en cada una de las 
diversas dimensiones de esta visión multidimensional que es por definición la educación integral. 
Sin embargo, veremos como teoría y praxis no se pueden disociar, pues las herramientas son 
inoperantes sin la intención adecuada; aquí es donde la perspectiva espiritual, denigrada por la 
tecnocracia moderna, adquiere su papel cualitativo decisivo.  

 
BIENVENIDO(DA)!!! 

 
Lluís Botinas, Presidente de Plural-21, investigador independiente  

 
* DESCUENTO: 25 % soci*s, parad*s, jubilad*s y estudiantes 

NOTA: Nadie deje de venir por razones económicas 

Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando c/Mallorca) 93 450 1300 info@plural-21.org www.plural-21.org  

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia. Bus: H8 (antes: 15), 19, 33, 34, 35, H10 (antes: 43, 44), 50, 51, 62, 92, B20, B24 


