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   El gran matemático aleman Leibnitz escribió: “Soy capaz de demostrar  que no solo la luz, el 
color, el calor y sus semejantes, sinó que el movimiento, la forma y la extensión son meras 
cualidades aparentes. 

........... 

           Así pues los filósofos y los cientifícos llegaron a la asombrosa conclusión de que puesto 
que............, todo el universo objectivo de materia y energia, atomos y estrelles no existe, 
excepto como una construción de la conciencia, un edificio de simbolos convencionales 
conformados por los sentidos del hombre. Como Berkeley, el archienemigo del materialisme, 
lo expresó: ”Todo el coro del cielo y el mobiliario de la tierra, en una palabro, todos los cuerpos 
que componen el poderoso marco del mundo, no tiene ninguna substancia sin la mente. 

.......El espacio no tiene una realidad objetiva, excepto como orden  o disposición de los 
obgetos que percivimos en el y el tiempo no tiene una existència independiente aparte del 
orden de los sucesos por el cual lo medimos. 

   .....pgs. 18-19 



 

.....pg.21 

....... Para el léxico abstracto de la física quàntica, no existe tal palabra como “realidad”. 

        ........ pg.32 

.......Einstein, cuya filosofia de la ciència ha sido algunes veces criticada como materialista, dijo 
una vez: 

   “La más bella y profunda emoción  que podemos experimentar es la sensación de lo mistico. 
Es el sembrador de toda verdadera ciència.  Aquel para quien esta emoción es extraña, que ya 
no puede maravillarse y quedar embelesado de asombro, es como si estuviera muerto. Saber 
que aquello que nos es impenetrable realmente existe, manifestandose como la más alta 
sabiduria y la bellesa más radiante que nuestras torpes facultades pueden comprender 
solamente en sus formas más primitives; esta sabiduria, este sentimiento està en el centro de 
la verdadera religiosidad.” 

      ....pg.108 


