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En este libro, Ervin Laszlo hace un repaso de los enigmas que se encuentran en la ciencia contemporánea: el universo
como un todo manifiesta correlaciones bien afinadas que desafían cualquier explicación de sentido común; existen
correlaciones directas asombrosas, al nivel de la cuántica: cada partícula que haya ocupado alguna vez el mismo nivel
cuántico de otra partícula permanece relacionada con ella, de una misteriosa manera no-energética (el enmarañamiento
cuántico); la teoría de la evolución post-darwiniana y la biología cuántica descubren enigmáticas correlaciones similares
en el organismo y entre el organismo y su entorno; todas las correlaciones que salen a la luz en las más avanzadas
investigaciones sobre la conciencia son igual de extrañas: tienen la forma de “conexiones transpersonales” entre la
conciencia de una persona y el cuerpo de otra. Los fundamentos de la ciencia occidental, que han dominado el mundo
durante siglos, están a punto de ser derribados. “La Ciencia y el Campo Akásico” es un asiento de primera fila para
contemplar el espectáculo. Si alguna vez ha querido tener el universo en sus manos, lea este libro.
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Ervin Laszlo es fundador y Presidente del Club de Budapest,
fundador y Director del General Evolution Research Group,
administrador de la Universidad Interdisciplinaria de París, socio
de la World Academy of Arts and Sciences, miembro de la
International Academy of Philosophy of Science, senador de la
International Medici Academy y editor del periódico internacional
World Futures: The Journal of General Evolution. Laszlo es autor
o coautor de setenta y cuatro libros que se han traducido a más
de veinte idiomas y es editor de otros veintinueve volúmenes que
incluyen una enciclopedia de cuatro tomos. Laszlo fue nominado
para el Premio Nobel de la Paz 2004.

La colección, A Debate
(www.adebate.com) reúne
obras de trascendencia para el
ciudadano del siglo XXI.

Debate, ensayo, actualidad,
historia contemporánea, etc.
Obras para pensar y descubrir.

“El libro -La Ciencia y el Campo Akásiko- de Ervin Laszlo presenta la teoría integral del todo más
brillante, completa e intelectualmente satisfactoria que he leído nunca. Las generaciones futuras
agradecerán este trabajo monumental que incluye y transciende las visiones de Darwin, Newton,
Einstein, los pioneros de la mecánica cuántica y otros eminentes científicos."

Dr. Deepak Chopra (Autor de “Conocer a Dios” y “El libro de los secretos”)




