
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
     Entropía   y   Creatividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 -ENTROPIA Y CREATIVIDAD- 
 
Al igual que los elementos y la fuerzas están en constante lucha en el Cosmos y 
en nuestra morada planetaria,  existen las fuerzas atómicas que duran un instante 
y son reemplazadas por otras casi al momento... 
 
Si, todo en la Naturaleza es lucha de fuerzas, unas estáticas, otras activas. 
De esta forma y apoyándonos una vez mas en el sabio y Eterno axioma de 
Hermes Trismegisto: “ Así como es arriba, es abajo, lo grande es igual que lo 
pequeño, lo que sucede afuera, también sucede adentro...” 
 
En nuestro Universo Interior, también encontramos estas fuerzas antagónicas, 
que actúan desde lo psicológico-anímico, hasta lo celular... 
 
Es así como podemos extasiarnos con ese maravilloso juego existente dentro de 
la célula, pequeña e insignificante, pero reflejo de todo lo que sucede en nuestro 
organismo psico- físico... 
 
Si, es así como las mismas células, están impregnadas de 2 fuerzas 
contrapuestas , una estática, conformista, que solo quiere perdurar y la otra, 
activa , dinámica y creativa, no conformándose con lo que hay establecido... 
Por ello es interesante comprender que la vida, es un despliegue de Creatividad 
y que su Naturaleza es el fluir... 
 
Por eso, cuando queremos estancar la vida, tanto externa como interna, viene el 
colapso y la Entropía. Un ejemplo lo tenemos en las aguas estancadas, como al 
final terminan por pudrirse... 
 
En la esfera de lo anímico, sucede lo mismo; cuando un individuo, una sociedad  
( incluso Hermética) se estanca en el conformismo, la rutina y la repetición de 
días meses y  años , esto indica claramente que el Alma ó las Almas  están 
estancadas... 
 
Cuando a un Alma no le interesa saber que hay en lo ignoto y profundo de la 
vida, en la nebulosa que pausadamente hilvana su Creación, ni tampoco le 
interesa ese Cosmos tan profundo e ignorado, como es su Mundo Interior, este 
Alma terminará sus días en tedio y aburrimiento, después de haber recorrido con 
frenesí, todos los Sofismas de distracción y cual débil pabilo de fuego, se 
apagara inexorablemente, devorada por la Entropía Lunar, pasando toda su 
existencia en el Telar de Maya... 
 
Por el contrario, la Creatividad, como fuerza expresiva del Espíritu, tanto en la 
vida como en el Arte, brota de una visión contemplativa, NO apegada a las 
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formas, que nos permite descubrir en todo, no solo lo que hay, sino lo que 
falta... 
 
Es por ello  que el paso que sigue inmediato a la Creatividad, es la ACCION 
TRANSFORMADORA... 
Las grandes obras creativas, en todas sus formas, comprenden las reformas en lo 
Psicológico-Intimo, al cambiar mecanicidad por Conciencia, lo cual trae 
aparejado en lo colectivo, reformas correctas en lo social y cultural, lo cual 
permite elevar el Nivel Espiritual y Ético de los pueblos... 
 
Los anhelos de cambio, así como la armonía de una composición musical, 
surgen de “esa zona virtual” como diría un físico Cuántico, es decir en el 
lenguaje Hermético, del Mundo del Espíritu, raíz  de la Materia y de la Energía, 
que confiere los impulsos necesarios para que toda forma de Vida y en 
particular la humana, aspire a lo Alto, a lo Transcendental, donde se encuentra 
Su Autentica Vida, Su Autentica Realidad... 
 
El Alma que comprende la onda significación DEL SENTIDO DE LA VIDA, se 
la reconoce en el diario vivir, por su entusiasmo intimo de participar con la Ley 
Cósmica de la Creación, convirtiéndose de hecho en un Alma que coopera con 
el Archimago y Archihierofante, el  Tercer Logos, en expandir la vida, 
desarrollarla  en la Creación y Expansión Consciente de su propio Mundo 
Interior y para ello utiliza el Martillo de la Voluntad y el Cincel de la 
Inteligencia , en su trabajo intimo, para reconquistar Su pureza perdida... 
 
Así es que el trabajo sobre uno mismo, es la herramienta PRACTICA de la Ley 
de Creación en cada Alma y por ello, CONOCER SIN HACER  ( la Gnosis ) 
equivale a pasar de una Ley Superior ( Creación ) a una Ley inferior (Entropía) 
que ahoga el Alma en la espantosa rutina de existir por existir... 
 
Es si, que la actual  cultura del Marketing, parece haber confundido el fluir 
constructivo é imaginativo, con la acción de remover aguas estancadas... 
Si, este mercado actual del Anti-Cristo se ha instalado en el cine, la literatura  
( de encargo ), las revistas, las tertulias de la televisión y la economía, donde 
parece mas importante que suba la bolsa de Wall Street, que el hambre  de 
millones de Almas es esos países llamados  “tercer mundistas...” 
 
Si, este mercado, desprovisto de piedad, donde valen los personajes por su 
etiqueta, con la única finalidad que puedan venderse a toda prisa, antes de que 
se acabe la efímera ilusión que los sustenta y el Mundo se de cuenta por un 
instante, de su falta de Creatividad Constructiva... 
 
Si, al observar la melancolía, parsimonia de las tardes de los Domingos, hasta el 
bostezo sin fondo de las masas tele-adictas, tememos que ese bostezo, mas que 
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fatiga, sea síntoma de asfixia anímica, como si hubiese un paralelismo entre la 
decadencia Romana y el auge del circo, en el cual, se esta convirtiendo la vida 
humana... 
 
Parece ser que una liga de fútbol con 365 partidos al año ó la ingestión masiva 
de estimulantes y litronas de alcohol, son la “solución” de este actual Marketing 
social, donde brilla por su ausencia toda Creatividad Objetiva y ha lo sumo, para 
lo que sirve, es para intentar tapar ese tedio y vacío que invade a las gentes en 
este momento... 
 
Con estas palabras no intento amargarle el día a nadie, sino hablar en voz alta, 
aquello que de una u otra manera, esta bullendo cada vez mas , en mas Almas , 
es decir que por encima de las aguas estancadas de esta “Entropía Activa”, se 
esta gestando un hambre desmesurada de Verdad, de lo Autentico, de Calidad 
de talento, de Nobleza y Honestidad y de anhelos de completar lo incompleto... 
 
Para ello, solo tenemos que pararnos un instante y con los ojos abiertos, 
escucharnos interiormente al tiempo que observamos esa puesta  de Sol, diaria, 
pero siempre nueva, para empezar a descubrir que SIN ESPIRITU, NO HAY 
CREATIVIDAD, ni Sentido de la Vida ni de las cosas, ni Humildad ni 
Sensibilidad... 
 
Cuando uno comprende que en el Espíritu ( el Ser ) no solo exterior sino 
también Interior, se encuentra la ACCION CREADORA OBJETIVA, la Paz, la 
Plenitud, es entonces cuando surgen Creaciones como TENOCHTITLAN, 
EGIPTO, GRECIA, poetas del Alma como Séneca, Sócrates ó Hierocles, 
revolucionarios como Diógenes, cuya única arma , es la voz de su Conciencia... 
 
Si, cuando esto se comprende , ya el Trabajo Interior, NO SE VUELVE JAMAS 
TEDIOSO, ni aburridor, porque desde lo mas profundo del Alma, esta bebe el 
Agua del Espíritu, que le otorga Creatividad, Acción Divina, que modela el 
barro del Alma, para que esta sea una Obra de Arte y con Humildad, hable a las 
generaciones de lo que da  AUTENTICO SENTIDO A LA VIDA... 
 
Si, hermano del Alma, aunque no lo percibas, en Tu Interior  esta el motor de la 
autentica Creatividad y aunque la Entropía ciegue todavía tus ojos, si tu quieres, 
esta puede surgir en ti. Solo tienes que mirar dentro de ti mismo... 
 
“La Creatividad, brota de una visión Contemplativa, que no descubre solo lo 
que hay, sino lo que falta...” 
 
 
                                                                                           - Miguel García- 
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