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LA CIENCIA NOÉTICA 

SOBRE LA NOETICA Y LA ORETICA 

La NOÉTICA es el término utilizado por Sócrates, Aristóteles y Platón para explicar que la conducta del 

hombre está determinada por la razón. Mientras que la ORÉTICAS, es el término utilizado por personajes 

como Maquiavelo, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud y Skinner los cuales proponen que la conducta del ser 

humano es meramente instintiva. 

La ORÉTICA surge como protesta a la noética. De aquí, que pensadores como Maquiavelo pensaran que el 

hombre no era completamente racional, sino que era instintivo; era malo por naturaleza y estaba dispuesto a 

satisfacer sus apetitos, ya que su modo de ser es desear el poder y si tiene que conseguirlo mediante la violencia, 

él lo hará. 

LA CIENCIA NOÉTICA: 

Noética proviene del verbo griego “Nous – Noew” que significa “Ver discerniendo” o “Pensar” o tambien 

«mente intuitiva» o «conocimiento interior». 

La ciencia noética es una disciplina científica que investiga la naturaleza y potenciales de la conciencia, 

empleando para ello múltiples métodos de conocimiento, incluyendo la intuición, el sentimiento, la razón y 

los sentidos. POR CONSIGUIENTE, LA CIENCIA NOÉTICA EXPLORA EL MUNDO INTERIOR DE LA 

MENTE (LA CONCIENCIA, EL ALMA, EL ESPÍRITU) Y CÓMO SE RELACIONA CON EL 

UNIVERSO FÍSICO.  

Es así que en filosofía el Término Noética se refiere a todo lo que tiene que ver con el pensamiento y se le 

asocia con Aristóteles, cuya noética sería su doctrina de la inteligencia. Sin embargo, existen diversas filosofías 

y teorías que versan sobre el concepto de lo mental, de cómo entender en profundidad el funcionamiento de la 

mente humana. 

EL INSTITUTO DE CIENCIAS NOETICAS (IONS): 

El Instituto de Ciencias Noéticas (Institute of Noetic Sciences), fue fundada en 1973 por el astronauta del Apolo 

14 Edgar Mitchell (Texas, 1930) es escritor de varios libros, tras sus experiencias en el espacio como astronauta 

de misiones de la NASA –entre las que destaca la del Apolo 14.  

En 1971, al volver a la Tierra tras una de sus misiones, tuvo por primera vez una “intuición” o “revelación” 

sobre lo que era realmente el mundo y el lugar ocupado en él por el hombre que, como él mismo ha dicho, le 

transformaría en otra persona: “fui como un técnico, volví como un humanista”. Es a partir de entonces cuando 

crea el instituto IONS para desarrollar estudios sobre la conciencia. 



El IONS Explora la conciencia desde tres perspectivas: 

1) Perspectiva en primera persona - Apoya a las personas a explorar y desarrollar su conciencia subjetiva (por 

ejemplo, la meditación y otras prácticas espirituales). Poniendo el énfasis en el conocimiento interno y la 

transformación personal. 

2) Perspectiva en segunda persona - Explora y apoya las relaciones de transformación y de la conciencia 

intersubjetiva (por ejemplo, el diálogo compasivo, la construcción de la comunidad, una sociedad de la 

sabiduría mundial). El énfasis en el aprendizaje de transformación y de sabiduría colectiva. 

3) Perspectiva en tercera persona - recopilación de datos sobre objetivos fisiológicos correlacionados de la 

conciencia (por ejemplo, utilizando rigurosos protocolos de investigación científica, incluidos los experimentos 

en la PSI, la curación mente-cuerpo, y las energías sutiles). El énfasis en la comprensión científica. Estos son 

los elementos complementarios de una "ciencia noética". 

Estas tres perspectivas valoran y emplean múltiples formas de saber, incluyendo la intuición, la razón y los 

sentidos en diferentes combinaciones. El objetivo de este trabajo es apoyar a las personas en la transformación 

de su propia conciencia (el desarrollo de sus potencialidades humanas innatas y la capacidad creativa) como 

base para la transformación colectiva hacia un mundo basado en la libertad, la sabiduría y el amor. 

CONCLUSION: Lo mas interesante de todo esto es que  podría existir la posibilidad que algo inmaterial como 

la conciencia, el pensamiento, el espíritu o el alma podrían cambiar en mundo material (tanto para el bien 

como para el mal). Lo cual me puso a pensar cuantas cosas del mundo material que no conocemos o no 

entendemos simplemente porque no lo podemos percibir con nuestros sentidos, tendrán que ver con las ciencias 

noeticas. Se me ocurren términos y situaciones como “las malas o las buenas ondas”, “el karma”, curanderos, 

brujerías o cosas similares, el efecto placebo del que hablamos los médicos, la mentalidad positiva vs. la 

negativa para muchas situaciones, la meditación, todas las medicinas alternativas. Oscar Wilde  dijo “ten 

cuidado con lo que deseas, se puede hacer realidad” algunos llaman a esto la “ley de la atracción” que dice 

que se atrae lo que uno desea con mucha fuerza ya sea bueno o malo pero si uno no lo sabe manejar esos 

deseos pueden venir de la forma menos pensada, incluso se me ocurre que cuando rezamos u oramos tal vez 

estamos canalizando a través de las creencias religiosas los deseos o el pensamiento lo cual podría influir 

sobre lo material, en una cadena de oración por ejemplo, muchas mentes deseando lo mismo, será una fuerza 

lo suficientemente poderosa para cambiar algo?  

Por ultimo:¿En nuestros talleres cuando hablamos de “Egregor” tiene que ver con esto?, el poder conjunto de 

la mente en nuestras logias. (Tanto lo bueno como lo malo). ¿Por eso un “buen estado mental” (o como 

quieran llamarle) durante las tenidas es importante, y lo contrario puede ser perjudicial para el taller, por eso 

la importancia de la ceremonia, dejar lo profano afuera del templo?. 

Avicena  
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