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EL AMOR COMO FACTOR EN 
EL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

 

Sólo cuando la mente confronta los problemas con humildad, reverencia y amor, 

puede lograr su solución perfecta. La ciencia moderna no comprende que la actitud del 

investigador influencia profundamente el resultado de la investigación. La simpatía no debe 

confundirse con entendimiento. La simpatía es una emoción superficial; el entendimiento 

es el sentimiento más hondo que el hombre es capaz de experimentar. Toda la naturaleza 

abre su corazón a un alma comprensiva. Los más profundos secretos del universo serán 

revelados al intelecto noble e inteligente; en cambio, para el cínico, el materialista o el que 

sólo cree en el hecho material, los arcanos de la vida permanecerán ocultos. 

De algún modo misterioso, el leño, la piedra o la brizna de hierba sienten a aquel 

que los ama y sirve, y es a quien revelarán su naturaleza oculta. En estos últimos años, un 

gran hombre de ciencia hindú ha descubierto que las plantas realmente sienten, sufren y 

aman. Tenemos todavía que realizar que toda naturaleza vive y que sus secretos deben serle 

delicadamente evocados por el conjuro del amor, y no tratar de arrancarlos en la torpeza del 

entendimiento materialista. 

La sabiduría es más grande que el intelectualismo, porque la sabiduría ha visto 

detrás del velo, en tanto que el intelecto es sólo capaz de analizar la urdimbre externa de la 

vestimenta. Lutero Burbank llevó a cabo aparentes milagros con sus plantas en razón de 

que no las consideraba cosas inanimadas, sino entidades vivientes, con las cuales podía 

conversar. Como un padre arguye con sus hijos, así el argüía con sus flores, y ellas 

conocían su voz y la obedecían. 

Debe considerarse todo problema con reverencia, porque cuando el hombre resuelve 

los misterios, ha levantado el velo del Maestro de los Misterios. Cada vez que su mente 

atraviesa la caparazón de la ignorancia y encuentra una verdad de oro oculta dentro, ha 

abierto una nueva puerta en el camino que lo conduce al trono de la Divinidad. Para pensar 

con éxito, amad las cosas sobre las cuales pensamos - no con amor egoísta porque son 

vuestros pensamientos o vuestras cosas, sino con amor inegoísta, porque cada pensamiento 

es un pensamiento divino y cada cosa es una cosa divina. 

La ciencia, armada con su telescopio y microscopio, busca arrebatar los secretos de 

la creación de los altos cielos y de las profundidades de la tierra. Pero edad tras edad van 

quedando los secretos del cielo y de la tierra inviolados. El alma de la naturaleza hace su 

llamado al científico, pero éste no lo escucha, porque sólo el alma puede oír la voz del 

alma. Por lo tanto, si el hombre desea descubrir el lado invisible de la naturaleza, debe 

invocar la ayuda de la parte invisible de él mismo. Lo visible discierne lo visible; lo 

invisible, lo invisible. 

Si buscáis esa iluminación de las facultades de la mente que perciba con mayor 

claridad los supremos secretos del origen y destino humanos, estad seguros, primero, de 
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que vuestros corazones albergan sólo los más elevados motivos, la más inegoísta de las 

aspiraciones. 

No dejéis nunca de tomar cada labor con una mente amplia y los ojos abiertos. Si 

tenéis una noción mezquina de vosotros mismos, la voz débil de la hierba será inaudible. 

Sin embargo, si vosotros os mantenéis muy tranquilos íntimamente, escuchando muy cerca, 

hablando suavemente y preguntando con humildad, recibiréis la respuesta - respuesta que 

escapará por siempre al discernimiento del científico dogmático, quien no puede “volverse 

como un niño” y escuchar la voz de la naturaleza a través de su legión de partes, las cuales, 

en su conjunto, elaboran la vida del universo. 
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LOS TRES PLANOS DEL PENSAMIENTO 
 

Los antiguos dividían el universo en tres partes: los mundos Supremo, Superior e 

Inferior. El Mundo Supremo era la morada de la Deidad y sus emanaciones inmediatas. El 

Mundo Superior era la morada de los espíritus supermundanos - no solamente aquellas 

deidades que, aunque de origen divino, tienen algo de sustancia natural sino también 

aquellos héroes que, aunque hijos de la tierra, han alcanzado el estado de deidades en razón 

de sus trascendentales obras. Estos dos últimos grupos eran considerados respectivamente 

como Mortales Inmortales e Inmortales Mortales. El tercero, o Inferior era el Mundo del 

universo físico, que es la morada de los espíritus terrestres, los cuatro reinos de la 

naturaleza (minerales, plantas, animales y el hombre), deidades subterráneas (elementales), 

y espíritus tutelares. 

En virtud de su triple constitución, el hombre vive en todos estos tres mundos. Su 

principio espiritual reside en la esfera suprema, su intelecto mora en la segunda, o mundo 

medio, porque éste participa de la cualidades humanas y divinas, en tanto que el cuerpo 

funciona en el mundo físico y está compuesto de los reinos elementales, que constituyen las 

fuerzas de este mundo. 

La mente, también, fue susceptible de una división en tres partes correspondientes. 

La mente divina del hombre es capaz de ascender a la realización de su principio espiritual; 

su mente animal es capaz de descender a los abismos de su naturaleza física inferior; y 

entre ellas, en el mundo medio, está su mente humana - la cualidad conciliadora que une los 

dos extremos. La mente animal está destinada sólo a la gratificación de las percepciones 

sensorias. Por eso, ella proyecta y lucha por conseguir comodidad corpórea; ignora las 

responsabilidades de la vida, y al ser gobernada por esta faz de la naturaleza mental, los 

iniciados griegos declararon que era espiritualmente muerta. 

En el simbolismo antiguo, el Mundo Supremo era representado como la esfera 

blanca, el superior como la esfera gris, y el inferior como la esfera negra. Sirviéndose del 

simbolismo pagano, los cristianos metamorfosearon estas tres esferas en cielo, tierra e 

infierno. El cielo estaba representado por el blanco, porque la luz representa la condición de 

la iluminación espiritual que acompaña al perfecto desarrollo de las facultades. De la esfera 

gris central fue inferida la naturaleza mental, la cual es una mezcla de luz y oscuridad, ya 

que aún en los más evolucionados intelectos hay, todavía, en cierto grado, ignorancia 

mezclada con la sabiduría. La plena oscuridad de la tercera esfera significa tristeza, 

incertidumbre, aflicción y pena, las cuales prevalecen cuando falta la iluminación. 

Muy pocos comprenden que el cielo, tierra e infierno son condiciones de la 

conciencia y no lugares o localidades. El cielo, tierra e infierno se interpenetran, ocupando 

todos el mismo lugar en el mismo tiempo, y el hombre funciona y existe en cualquiera de 

estos tres estados, con los cuales armoniza según su punto de vista espiritual, intelectual y 

ético. 
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Vive en el cielo aquel que realiza el eterno y todopenetrante poder del bien, y vive 

para servir a sus semejantes. Está en el infierno quien, ignorante del propósito de la vida, 

odia y teme, y lucha contra ese desconocido poder que modifica sus fines. Se denomina 

humano aquel en quien están combinados el gozo del cielo y el temor del infierno. La vida 

es una gradual ascensión en la cual el alma se eleva a si misma del pegajoso cieno terrenal 

hasta la clara luz blanca del entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


