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¿Por qué no creo en los horóscopos y sí en 

posibles universos paralelos? 
 

por Sergio Giovanetti 

 

 

Q.·.H.·. 
José Schlosser: 
 
Gracias a la cortesia del Q.·.H.·. José Tomas he empezado a leer con interés artículos de tu 
sitio web “Cadena Fraternal”. Me gustaría comentar la Plancha “¿Por qué no creo en 
horóscopos y si en posibles universos paralelos?” de Lorenzo Hernandez. 
 
Es una plancha muy interesante ya que navega en el actual materialismo cientificista del SXX y 
lo que va del actual SXXI. De alguna manera defiende solo lo explicable, lo demostrable, lo 
reiterable, defiende al método cientifico por definición. De alguna manera se alinea con 
la popular creencia occidental de endiosar a los científicos cuando ellos en realidad no tienen 
ningún control ético o moral. Todos sabemos que son capaces de inventar bombas 
apocalípticas o trabajar para intereses puramente comerciales que indirectamente sirvan para 
agredir al ecosistema y millones de etc... 
Como cita a Einstein, él tambien dijo: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta 
que la ciencia logra abrir. 
 
Desde mi punto de vista, uno más de muchos otros divergentes, no se puede abogar 
solamente por lo científico y debemos llenar con valores espirituales a este mundo occidental 
judeo/cristiano que se está ahuecando en la vorágine de un materialismo consumista feroz y 
deteriorando rápidamente a todo el planeta en su fiebre del cientificismo y "crecimiento 
económico" continuo. Mucho confort y pocos valores lo que nos va debilitando 
progresivamente frente a otros pueblos fundamentalistas altamente compactos y alineados 
detrás de sus propios valores. Estamos en la sociedad del vale todo y eso no tiene límites de 
ningún tipo. En la notoria decadencia occidental campean las drogas y los delitos, ¿hacia 
donde vamos? 
 
Este mundo materialista/cientificista ya sea capitalista o marxista, endiosa al dinero, pone en el 
olimpo a los científicos (quienes quieran que sean...) degrada la familia y los valores morales, 
muchos de ellos legados de las diferentes religiones positivas. 
Pienso que nuestra tarea es unir esa infinidad de cabos espirituales que sustentan los límites 
de una sociedad donde se pueda reflotar la Sencillez Original (como la llama el Tao). No 
ahogarnos en millones de inventos científicos, muchos de ellos que no sirven más que para 
transformarse en basura tóxica que ya no se sabe donde ponerla o producir toneladas de 
baratija a bajo precio dándole la espalda al protocolo de Kyoto. 
 
Ciencia sí (soy médico cardiólogo) pero los científicos no pueden ser considerados dioses. 
Tampoco ellos nunca van a poder demostrar al G.·.A.·.D.·.U.·. por lo que el razonamiento del 
artículo mencionado llevaría a la conclusión de que nunca podrian creer en Él. No me parece 
que así sea. 
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