
“La relación entre la Física y el Misticismo no es sólo muy interesante sino 
también importante en extremo. Demuestra que los resultados de la Física 
Moderna han abierto por completo dos caminos muy diferentes a seguir por 
los científicos. Pueden conducirnos, por ponerlo en términos extremos, a 
Buddha o a la Bomba, y corresponde a cada científico decidir qué camino 
tomar. A mí me parece que en una época en la que casi la mitad de nuestros 
científicos e ingenieros trabajan para lo militar, malgastando un enorme 
potencial de ingenio humano y creatividad en descubrir medios cada vez más 
sofisticados de destrucción total, el Camino de Buddha, el Camino del 
Corazón, nunca puede ser enfatizado excesivamente”.

-Frijot Capra-
“Allí A medida que los científicos modernos penetran en la intima complexión 
de las cosas, cuando penetran en el corazón de la materia, para su asombro, 
encuentran, a la rosa maravillosa del Espíritu, a los Principios Inteligentes y 
Ordenadores de la Madre Naturaleza.”

CIENCIA Y MISTICA

    El encuentro de la Ciencia y el Espíritu
 “Los paralelismos... entre algunos de los  aspectos  fundamentales de la Física y 
del Misticismo Oriental son verdaderamente sorprendentes”
                                                                                           -Sir Bernard Lovell-
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  ¡Sí, verdaderamente todo está cambiando! Ya la forma de pensar no es la 
misma de antes, pues la nueva generación, quiere salir de los moldes recios y 
petrificados que se establecieron en la pasada Era de Piscis; y esto es lógico, ya 
que debido a la Nueva Era de Acuario (iniciada el 4 de Feb/1962), y sus 
especiales Vibraciones Transformadoras todo está tomando aspectos 
“revolucionarios”...

¡Sí! hoy ya no necesitamos esperar siglos ni milenios para que todo cambie, 
pues ya el mundo se cansó de los inmovilismos; y en su afán de romper las 
cadenas que lo atan a unos valores desprovistos de todo aspecto trascendental, 
aquellas almas inquietas (como las hay en todas las épocas), rompen lanzas en 
favor de postulados prácticos y útiles, es decir que sean benéficos para la 
humanidad...

¡Sí, todo está cambiando! incluso la forma de vida que teníamos hasta ahora; 
ya las cosas no son solamente tridimensionales; ya se perdió el concepto 
estrecho de lo que se había siempre considerado como “Materia”, y a medida 
que avanza la ciencia, ésta, va descubriendo el Espíritu en el fondo vivo de la 
misma, como un Principio Inteligente y Ordenador de las leyes y mecanismos 
que la rigen...

¡Sí, ya las cosas no son sólo tridimensionales! ya se comienza a percibir la 
multi-dimensionalidad del espacio; ya se han descubierto “Universos 
Paralelos”, sí, mundos de Energía que están estrechamente unidos a nuestro 
mundo, penetrándose y compenetrándose en forma maravillosa, puesto que nada 
está desligado en el Universo (somos parte de un todo)...
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¡Sí! a medida que avanza la ciencia, surge ante el científico sincero, esa 
sensación de penetrar en un mundo maravilloso, ordenado perfectamente y 
donde eso que llamamos “casualidad” no existe, y ante esa realidad que 
experimenta, va surgiendo entonces en el alma de éste, un sentimiento de 
veneración y respeto para con la Creación y su Creador, porque va 
descubriendo, que sin quererlo, va entrado en los dominios de la “Inteligencia 
Creadora y Ordenadora”....

A partir de entonces empieza a comprender un poco más a las leyes que rigen el 
Universo ya su Demiurgo Arquitecto, a ese Dios que las diferentes culturas del 
pasado denominaron: Alá, Ra, Brahama, Kepera, etc.; Y entre más profundiza y 
ahonda el físico, dentro de ese mundo maravilloso de las partículas sub-
atómicas, en tanto más penetra en él, más descubre en ese mundo y en los 
fenómenos de la Naturaleza a los PRINCIPIOS INTELIGENTES 
ORDENADORES...

Algunas personas no versadas en estas cuestiones podrían preguntarse: ¿Y por 
qué se nos habla de esto? ¿Qué importancia pueden tener todas estas cosas para 
mi vida? ¿Qué es lo que me puede enseñar? o en todo caso, podría (ante estas y 
otras interrogantes sin respuesta inmediata), llegar a pensar que esto es sólo cosa 
de científicos o de la gente de la universidad....

Pero, no querido lector, seas quien seas, esto nos interesa a todos ya seamos 
campesinos o arquitectos, negros, blancos o amarillos, porque esos 
descubrimientos de la ciencia (y en especial de esos científicos que saben 
además de estudiar el átomo, meditar en el arroyo cantarín que se desliza entre 
su lecho de rocas), nos van llevando a la corroboración de las antiquísimas 
Verdades, que bajo diferentes nombres y culturas nos han explicado siempre (de 
manera velada o no), como resolver el “Enigma del Hombre y de su existencia 
y el de la Creación misma”, a la vez que nos permite ir dando respuestas, en 
este campo, a las eternas preguntas filosóficas: ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos? ¿Para dónde vamos?, e ir comprendiendo la verdadera razón del 
existir...
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Cuando surgen científicos idóneos y fieles al postulado de hallar la Verdad sin 
dogmas materialistas ni espiritualistas, cuando la ciencia se pone al servicio 
único y exclusivo de la humanidad, entonces pierde su carácter de “difícil y 
exclusivista”, haciéndose así asequible a todos...

Por ejemplo: En los próximos anos, a medida que se avance en el terreno de 
la experimentación e investigación de la Física Cuántica y se realicen nuevos 
descubrimientos, éstos le permitirán saber a la misma Ciencia y a la humanidad 
en general (como ya dijimos antes) que el conocimiento del por qué del 
Universo, del Hombre, de todo el Cosmos y sus Arcanos inescrutables, es la 
misma Sabiduría Oculta que las diferentes civilizaciones han dejado plasmada 
en el Arte Regio, en la Filosofía Hermética, en la Mística Trascendental y por 
supuesto en una Ciencia Pura, expuestos con un “lenguaje” tan profundo y 
sencillo al mismo tiempo que en verdad asombran...

Y hoy, gracias a la Conciencia Iluminada del sabio Maestro Samael Aun 
Weor, esta Augusta Sabiduría plasmada en esos Cuatro Pilares del 
Conocimiento mencionados, despierta de su sueño milenario, poniendo en 
evidencia que la Ciencia más profunda del Universo, está al alcance de todo el 
que quiera conquistarla...

La Ciencia por su parte, poco a poco, aunque no quiera, va avanzando hacia 
ese encuentro maravilloso y esperado de la Materia con el Espíritu, simbiosis 
ésta, preconizada por todos los sabios de los tiempos idos, como una 
Realización Individual en el interior del ser humano, es decir, que lo humano se 
divinice y lo divino se humanice, en otras palabras, la unión del ser humano con 
su propio Pneuma  (Espíritu)..
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¡Sí! estimado lector, gracias al poder volitivo (entre otras cosas), de esta Era 
de Acuario en la que nos encontramos, vamos avanzando hacia el terreno de los 
grandes descubrimientos, por lo tanto nuestras Conciencias deben abrirse para ir 
viendo “lo nuevo”, para poder capturar a través de este nuevo lenguaje que 
nace, las Verdades Eternas, las que siempre han sido, son y serán...

A este respecto, el Gran Maestro Samael Aun Weor, en una de sus numerosas 
obras, específicamente en su libro “Curso Esotérico de Magia Rúnica”, 
capitulo 2 nos dice lo siguiente:

“El léxico (lenguaje, definiciones), de esta Nueva Era de Acuario, debe 
cambiar Los estudiantes esoteristas necesitan una Revolución Cultural-
Espiritual: Esa cuestión de Planos y Sub-Planos, es un tema que además de 
no haber sido jamás claro y objetivo, ha conducido a la confusión. Es urgente 
modificar el Léxico Esoterista; se necesita de un Nuevo Vocabulario 
Ocultista, un lenguaje revolucionario especial que sirva exactamente a la 
ideología de Acuario”.

¡Sí! esta Cultura Científica y Espiritual que ha de venir, está ya en marcha con 
el resurgimiento a la luz de la Ciencia Gnóstica, la cual lleva en su seno los 
Auténticos Valores del Espíritu y las claves para penetrar en el Anfiteatro de la 
Ciencia Cósmica, que nos permitirán hacer realidad en cada uno de nosotros, 
ese maravilloso encuentro entre la Materia y el Espíritu, el cual, a su vez, es 
también vivido por los estudiosos de la Física Cuántica, ya sea por el propio 
interés del científico o en todo caso, obligado por las circunstancias y ante la 
evidencia de los propios hechos...
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Es por todo esto, que ahora podemos decir, que la Nueva Ciencia de la Física 
Cuántica está “Redescubriendo el Mundo”, llegando al conocimiento de sus 
verdaderas causas y su real constitución íntima, entre otras cosas. Y esta nueva 
percepción del Universo nos ayudará, para que los conceptos que nosotros 
mismos tenemos sobre la Vida, el Cosmos y el Hombre mismo vayan 
cambiando en todos nosotros...

Es tan fuerte el impulso acuariano que por supuesto ha creado una escisión 
entre los científicos: Aquellos que se apegan a lo que podríamos llamar la Física 
Clásica (materialista y tridimensional), que no quiere morir, y los precursores de 
la Física de Vanguardia, es decir la Física Cuántica que surge avasalladora, la 
cual, con sus últimos descubrimientos y a partir de los primeros estudios de la 
Mecánica Cuántica (estudio de las partículas sub-atómicas), ha ido quitando una           
a una las piedras que sostenían el edificio de la Ciencia Materialista y 
Tridimensional, basada en las Leyes Euclidianas y en la Mecánica de Newton, 
colocando a esta última en una delicada situación; tan fuerte es este sentimiento 
revolucionario, que no sin un poco de ironía, podemos leer en un cartel a la 
entrada de una Universidad de Física en Inglaterra:   “¡cuidado la Física puede 
expandir tu Mente!”

“Queriendo usar la Energía Atómica, esto es, intentando descubrir toda la 
ciencia de la Transmutación de los Átomos, la forma o manera de cambiar un 
Átomo en otro, el Animal Intelectual quiere meterse en el Mundo donde la 
Materia tiene todas las posibilidades, pero quiere entrar por la puerta falsa; 
nos referimos al uso de las Leyes Científicas, sin Ética de ninguna especie, 
sin haber Despertado la Conciencia, sin haber llegado a la Espiritualidad 
Verdadera”.                        -Samael Aun Weor-
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Si, antes se consideraba (por parte de la Ciencia), que nuestro mundo estaba 
ordenado de acuerdo a ciertas Leyes y Medidas que ellos consideraban 
inmutables (Newtonianas, Euclidianas, etc.), si antes se nos consideraba como 
entes separados, y se estudiaban los objetos y sucesos de forma fraccionada, hoy 
la Nueva Física nos lleva a cambiar esta concepción del mundo; La Física 
Cuántica plantea la idea de que vivimos inmersos en un “Caos”, un “mundo 
aleatorio”, en el que cada suceso individual, repercute de forma inmediata en 
todas partes. No se trata pues, de sofismas filosóficos, sino de constataciones 
científicas en diversos campos, resaltando por supuesto los estudios de la 
Mecánica Cuántica, que como ya dijimos, empieza a considerar que las 
partículas elementales de toda materia, no deben ser consideradas como 
separadas del resto del Cosmos sino como partes del todo...

Como muestra de estas nuevas concepciones científicas, tenemos la 
declaración del profesor llia Prigogine (Nobel de Química 1977), quien nos 
sorprende con esta declaración: 

“Existe un modo de comunicación, desconocida para nosotros actualmente, 
para que entre las moléculas pueda generarse Orden a partir del 
Caos” (Entiéndase aquí Caos tal y como ellos lo conciben: Desorden).

Pero ya desde su tiempo, el sabio Albert Einstein, hablando de esta 
interrelación de todo lo existente, indicaba que en la relación del Uno con el 
Todo, la distancia, no indica que sea nula, sino que por el contrario, “siempre 
un protón actúa sobre cualquier otra partícula por alejada que este”, decía el 
sabio...

Como ya está dicho: La Nueva Ciencia permitirá de esta manera, ir 
corroborando con bases científicas lo que desde siempre ha sido sabido y 
estudiado por todos los Sabios de la antigüedad...

Por ejemplo: con respecto a esa conexión entre todo lo existente, los sabios 
maestros de todos los tiempos han dicho que la Unidad es múltiple y perfecta; el 
Uno contiene a la multiplicidad y viceversa. “En el mundo del Logos no existe 
la herejía de la separatividad” dice el M. Samael...

“La Ciencia sin Religión está coja y la Religión sin Ciencia está ciega”  dice 
el sabio Einstein...

Y los Egipcios, en ese portento de Sabiduría llamado “El Kybalión”, nos 
enseñan los 7 Principios básicos que intervienen en la creación de cualquier 
cosmos (Macro o Micro-Cosmos), y entre los cuales está la LEY DE 
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CORRESPONDENCIA, es decir que todo se corresponde o se relaciona. Sí la 
ciencia además de sus investigaciones estudiase la Ciencia Oriental, salvaría el 
vacío que hay entre el pensamiento racional, analítico y la meditativa 
experiencia de la Verdad Mística...

Y con respecto a esa otra cuestión que menciona el profesor Prigogine, o sea, 
aquello de que por fuerza tiene que existir (además de la interrelación), un 
ordenamiento molecular que genere el orden de la materia, es claro que la 
Ciencia, con este descubrimiento se acerca a lo que siempre ha querido 
rechazar: un Logos Creador y un Plan Inteligente. Quisieron excluir a Dios de la 
Creación y sus propias experiencias no le dejan otra conclusión que, ir 
aceptando los Principios Inteligentes y Ordenadores...

“No existe mecánica sin mecánico”, nos dice sabiamente el M. Samael y así 
es, no podríamos dejar las piezas de un avión descompuesto en medio del 
campo y esperar que al azar y con el tiempo, éstas se ensamblen correctamente 
hasta que el avión vuelva a volar...
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Aquellos científicos retardatarios que embutidos es sus teorías y en su 
queridísima materia , se empeñan en negar que detrás de todo fenómeno 
material se esconde una Fuerza Organizadora Espiritual, que se empecinan en 
defender a capa y espada esta lógica del absurdo, aquello que no es científico, se 
enfrentarán al dilema de “renovarse o morir”, porque aunque se empeñen en 
negarlo, esa Fuerza existe, está allí, llamémosle como queramos: Dios, Dioses, 
Elementales, Hachin, etc.

Como vemos, en esta experiencia de la búsqueda de la Verdad en lo único en 
que se difiere es en el lenguaje, en los términos utilizados y en el vehículo de            
experimentación: Los Científicos con elementos y laboratorios totalmente 
externos, y los Antiguos Sabios con elementos propios y en el interior de lo que 
se denomina en términos esotéricos, como el Laboratorium Oratorium, es 
decir, Vehículos Espirituales y una Conciencia Despierta y totalmente Objetiva. 
Pero hoy, gracias a esos nuevos descubrimientos y avances en el campo de la 
ciencia, hay científicos, que enfrentados a esas realidades que experimentan y 
sin temor alguno exponen, como valientemente lo hace el profesor Prigogine 
cuando dice:
“Vamos a una convergencia entre el mundo de afuera y el de nuestro interior 
ya que hemos avanzado sobre la hipótesis Newtoniana, que dividía al 
Universo entre el Ser Espiritual y el Mundo Físico externo”.

Aunque parezca increíble, las teorías de Prigogine, no aluden solamente a un 
lejano Universo Subatómico, sino que sus descubrimientos, se pueden aplicar a 
nuestra realidad, a nuestro comportamiento social...

Otro de los grandes descubrimientos hechos en el terreno de la Cosmología a 
través de la Física Cuántica, es el que demuestra que nuestra realidad, no es tal 
como la vemos, sino que sólo percibimos una parte de ella (cuestión ésta 
enfatizada por la Psicología Gnóstica) y nos habla además de los Agujeros de 
Gusano (Agujeros Negros de los cuales hablaremos en posteriores artículos), en 
los cuales el tiempo fluye al revés y que se absorben galaxias completas...

Uno de los científicos que está ayudando a comprender este fenómeno es el 
Astrónomo Alan Dressler, quien con sus explicaciones, está tratando de hacer 
comprensible para todos, lo que los matemáticos a través de los números y sus 
fórmulas demuestran que existe...

Al ir pues profundizando en sus investigaciones, o al querer llegar a entender 
la causa y ordenamiento de algo en la Naturaleza, al encontrar por ejemplo una 
gran masa de “materia oscura” a 200 millones de años luz, que han 
denominado el “Gran Atractor” y en la que se aprecia evidentemente una 
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atracción y organización inteligente; al querer diseñar una pequeña fracción
(a través de un ordenador sofisticado), de todas las relaciones que existen en el 
ecosistema de una laguna campestre, resultándoles imposible debido a su 
complejidad y riqueza de detalles y ante otras tantas evidencias que sería largo 
enumerar, van concluyendo, que tanto en lo Macro-Cósmico como en lo Micro-
Cósmico, están los Principios Inteligentes Ordenadores; entonces al ir 
descubriendo a Dios detrás de cada fenómeno de la Naturaleza, vemos como los 
mismos científicos, antes Materialistas, se van convirtiendo en Científicos de 
Vanguardia, podríamos decir en Espiritualistas...

En el Pensamiento Esotérico Gnóstico, enfrentado al maremagnum de teorías 
que se contradicen entre sí, encontramos todos los principios básicos de la 
Naturaleza y la explicación no sólo a los enigmas de la existencia, del origen de 
la vida, del hombre y del cosmos, sino también la “causa causorum”, o sea 
aquello que origina los fenómenos, porque la “Gnosis” como Conocimiento 
Trascendental, como Expresión Artística, como Razonamiento Filosófico, como 
Requerimiento Espiritual, como Ciencia Pura y por ser la síntesis del 
Conocimiento, es sin lugar a dudas un Camino Seguro para la experimentación 
y comprensión de esa Nueva Visión del mundo que con sus investigaciones nos 
preparan los científicos y que por supuesto, a través de las Vivencias Intimas, 
dentro de ese camino, podremos ir comprobando...
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“En el mundo del Logos no existe la herejía de la separatividad” dice el 
M. Samael.

Hemos hecho un rápido y somero análisis sobre esa “Nueva Realidad”, a la 
que poco a poco, pero inexorablemente, llegarán los científicos para presenciar 
la boda de la Materia con el Espíritu, elementos que aunque unidos en la 
Naturaleza se han divorciado en nuestras vidas y concepción del Mundo. Ya lo 
dijo el sabio Einstein: “La Ciencia sin Religión está coja y la Religión sin 
Ciencia está ciega”.

Esta comunión de Ciencia y Religión, o bien, Materia y Espíritu, originará 
una Gran Cultura altamente Científica y Espiritual...

Ante todo esto surgen preguntas como: ¿Podemos mirar hoy en día, después 
de los descubrimientos científicos realizados, la realidad cotidiana con los 
mismos ojos? ¿Por qué toda esa complejidad de la Vida? Si la Vida en el fondo 
está sustentada por el Espíritu ¿Dónde debo buscarlo? ¿Es únicamente para 
comer, dormir, trabajar, reproducirnos y morir para lo que hemos nacido?

Ya ves, estimado lector, que la respuesta a todas estas interrogantes no se 
pueden obtener tan sólo a través de simples ecuaciones mentales, nadie, ni en la 
escuela, el colegio o la universidad nos enseñó el por qué de todo este misterio      
llamado Vida. 
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Nadie nos enseñó que la mejor escuela es la Vida, que el mejor laboratorio es 
nuestro Interior y el mejor vehículo, nuestra Conciencia, pero ésta hay que 
emanciparla, trabajarla, desarrollarla, despertarla, ella está en tu interior, y si 
tratas de excluir a tu Conciencia Espiritual, a tu Principio Inteligente y 
Ordenador, es decir, a tu Dios Interior, de tu propia investigación y realización, 
entonces te sucederá como al tonto científico, que empecinado en mantener sus 
rancias teorías materialistas, tiene que caer rendido ante la contundencia de los 
hechos para tener por último que aceptar que estaba en un error o sucumbir con 
su propia Ignorancia Ilustrada...

¡Todo está cambiando! No te quedes enjaulado en la Geometría Euclidiana 
con sus Tres Dimensiones Espaciales, la experimentación de esas otras 
realidades a través del Despertar de nuestra Conciencia, nos permiten incorporar 
a nuestra “visión del mundo” nuevos conceptos y vivencias, que nos dan una 
comprensión profunda del Universo, de Dios, del Hombre, de esos Mundos 
Sub-Atómicos, del Cosmos en general, siempre a partir de nosotros mismos en 
nuestro propio Laboratorium Oratorium...

Si en los antiguos axiomas están ya enunciados y estudiados los principios 
que los científicos modernos están descubriendo, debemos volver nuestra 
mirada hacia nuestras propias raíces, y escudriñar en las Culturas del Pasado, 
para recuperar el hilo de Ariadna que nos sacará del laberinto de las teorías, 
llevándonos hacia la cumbre de nuestra realización Espiritual, hacia el 
Desposorio Intimo de nuestra Alma Humana con el Ser Interior Profundo, es 
decir, tal como lo expone la Tradición Hermética en la Tabla Esmeraldina: 
“como es arriba, es abajo” cumpliéndose así el milagro de Ser en la Unidad. !
Si señores, las cosas están cambiando!...

-Miguel García-


