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El libro, “Ciencia Mayor en la Liturgia de los Yorubas”, intenta exponer los asombrosos
conocimientos que se ocultan en las gran-des religiones de la antigüedad, en este caso; a
través de las codificaciones litúrgicas de una raza negra, con antecedentes ancestrales muy
antiguos.
Un saber, que descuidadamente ha sido excluido y cuya recuperación podría cambiar todos
los grandes paradigmas actuales de la Ciencia Moderna, al dar una explicación coherente y
unificada, sin excepciones, a las tremendas dudas que tienen sobre la Naturaleza del Universo
y sus leyes Absolutas, el que ha su vez; da significado científico a las intrigantes máximas
espirituales que ensenaban los sacerdotes sumerios, babilonios, egipcios, hindúes, chinos,
mayas, griegos y celtas, en sus templos y que aun se conservaban ocultas para la posteridad
en sus sistemas de adivinación, papiros, grabados en piedra, joyas, o incorporados en la
armonía geométrica de sus construcciones.
Este saber tan arcaico, expone; que sabios como Nicolas Tesla, R. H. Tolman y René
Déscartes, concibieron tesis semejantes a las que se mantienen enmascaradas en filosofías
milenarias, de las que Newton hizo un uso muy eficaz a través de la Cábala.
Lo que valida, la necesidad de prestar la máxima atención a la herencia científica de estos
eruditos, para poder comprender de forma absoluta lo que es la masa, la energía, la gravedad,
el peso, la luz, el fotón, la energía y la materia oscura, el tiempo y el espacio, la electricidad, el
magnetismo, el campo, los huecos negros y blancos, las fuerzas, el Universo, la Vida y la
“Muerte”, el Alma y el Espíritu, etc., categorías que están totalmente unificadas en un
patrón de orden y tipo en la naturaleza, el Toro Cuerno como campo, el que a su vez permite
tener una concepción muy próxima a lo que hemos denominado Dios.
Por la cantidad de cosas esenciales que ignora la ciencia, pode-mos comprender; que la
pregunta fundamental, “¿Hasta qué profun-didad la investigación ha revelado la naturaleza
de la reali-dad?”, efectuada por el profesor emérito en Física Teórica, Bernard D'Espagnat,
quizás ante su preocupación por la falta de una idea integradora de todos los fenómenos que
nos rodean, tie-ne una respuesta muy simple, ¡Aun estamos arañando la super-ficie, porque
hemos tomado los efectos por las causas!
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