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Si CIENCIA es “Conocimiento exacto y razonado de las cosas por sus principios y
causas”. Podríamos resumir diciendo que CIENCIA es “El acto de pensar y discernir”.
¿Y qué es discernir? Es “distinguir con acierto”. ¿Y distinguir? Es “Separar,
diferenciar”; “saber hacer la diferencia entre dos o más cosas”.
La CIENCIA se basa en cinco principios básicos y sin los cuales no existiría:
1- ¿Cómo? 2- ¿Cuándo? 3- ¿Dónde? 4-¿Por qué? 5- ¿Para qué?
Como podemos apreciar la esencia de la CIENCIA es cuestionar y cuestionarse
TODO el tiempo. De allí que al instante percibimos qué no es ciencia: es todo aquello
en que el discernimiento y la razón no priman.
Seres humanos prudentes y sabios, es decir de sólida consistencia interior, mental y
ética crearon la matemática, la física, la química y la farmacología, la biología, la
filosofía, la sociología, la psiquiatría y la psicología, y la medicina que es la conjunción
de varias de ellas, en cambio hombres débiles de carácter que se basan en el crimen,
la prepotencia, la amenaza y la condena pronta y fácil y las armas para dominar y
obtener sus viles propósitos, desarrollaron el voluntarismo esotérico, el fetichismo, la
superstición, y el ocultismo, en los que la quiromancia, la cabala, la magia, la alquimia,
la astrología, y libros ‘santos’ y ‘sagrados’ son eficientes instrumentos para el
sometimiento de masas humanas compuestas por ingenuos sufrientes de cuerpo y de
alma. Un libro falaz y pretendidamente ‘santo’ en manos de un manipulador es diez
veces más letal, para dolientes y cándidos, que una ametralladora.
Justamente, a los hombres necios y totalitarios se los distingue al instante y son
aquellos que prohíben a otros acercarse al conocimiento cierto, aquellos que impiden
pensar, discernir y elaborar conceptos propios mediante prueba-error-acierto- y éstos
hechos —paradójicos pero reales— son los que le posibilitarán a cada humano
desarrollarse armoniosamente.
La Religión odia y desprecia a la CIENCIA porque ella es, —justamente— una
falsa ciencia, aunque pretenda mimetizarce mediante ciertos eufemismos y es por ello
que se hace llamar “Ciencia Cristiana” o “Ciencia infusa”, “la que se conecta
directamente (¿?!!) con Dios”.
Desistamos prontamente de todos aquellos que imponen sus dogmas y promesas
futuras en libros ‘santos’ y ‘sagrados’, escritos por hombre perversos, criminales y
manipuladores, y los cuales tienen fines viles: dominar, someter, manipular, manejar
vidas, mentes y conciencias y finalmente —fin supremo de los tales— extraerles sus
valiosos recursos materiales. Ignoremos amenazas mentirosas:
1-“No seáis sabios según vuestra propia opinión”.
2-“Algunos TUERCEN las ‘santas’ escrituras para su propia perdición”
3-“Hombre necios y rebeldes arderéis cómo estopa ante la ira de dios”
4-“Quien no cree, no agrada a dios”. Etc, etc.
Mies de años de historia certifican tanta burla al respeto por el pensar y sentir de
cada ser humano; a su dignidad y desarrollo individual y colectivo. Ni qué decir de los

múltiples asesinatos, persecuciones y crímenes de los supuestos ‘guías’,
‘representantes’, ‘intercesores’ y ‘mediadores’. Y la mejor manera de combatirlos es
ignorarlos. No usemos las mismas armas de ellos: ni la amenaza, ni la persecución, ni
la muerte mediante libros ‘sagrados’ y engañosos. Que se ahoguen en sus propios
venenos e intereses mezquinos y ególatras. El olvido y el desprecio, serán sus peores
castigos.
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