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Ciencia. Exacta. Energìa. Sutil 
 
El concepto rosacruz difiere del profano puesto que no se basa ùnicamente en el 
intelectualismo ni en la realizaciòn eminentemente fìsica y objetiva de experimentos, para 
obtener resultados medibles materialmente, observables o tangibles a los sentidos fìsicos. 
 
La Rosacruz insiste en que esta es una mìnima parte o manifestaciòn de una infinita gama de 
manifestaciones que no pueden ser medidas y controladas exclusivamente por lo objetivo. 
 
Por lo tanto, la Ciencia que investiga la Rosacruz, tiene que ver con toda esa gama de 
teorìas, probabilidades y efectos que han sido desmerecidos por la ciencia oficial, como parte 
de su currìculum. 
 
Lo de Exacto es màs bien una nociòn que tiene que ver con cada individuo, aunque pueden 
deducirse ciertas relaciones obligadas, con en los Principios universales que rigen la vida. 
 
La Energìa es lo que està detràs de todos los efectos y todas las causas y, por tanto, es 
materia obligada de estudio de todos los estudiosos, con mayor razòn, de quienes 
pretendemos adentrarnos en el campo de lo que en apariencia no es tan objetivo y visible. 
 
Lo de Sutil tiene que ver con frecuencias y amplitudes, es decir, con vibraciones que van 
màs allà de aquellas que afectan a nuestra parte objetiva. 
 
Por lo tanto, lo que se pretende es “explorar e investigar todo esa inmensa gama de 
vibraciones que la energìa desarrolla y desenvuelve para producir fenòmenos y efectos 
especìficos para cada individuo, pero dentro del campo de acciòn de los principios generales 
que rigen la vida y que son despreciados o desconocidos por la ciencia oficial.” 
 
Hay dos posibilidades de estudiar los principios del Universo.  Primero, desde la parte 
material, física y objetiva.  Segundo, intentar el mismo estudio desde fuera de esa 
percepción objetiva, abarcando todas los fenómenos que no son estudio de la ciencia oficial. 
 
Dentro de la primera probabilidad se enmarcan todas las ciencias llamadas “exactas”, como 
la Física, la Química, la Astronomía, la Biología, etc.  La pregunta a responder es: ¿Cómo 
encajan todos los fenómenos estudiados y resultados obtenidos con la concepción rosacruz 
del Cosmos?  Intentar responder esta pregunta es un primer objetivo de este grupo. 
 
No obstante, la ciencia oficial apenas ha vislumbrado algo de otros fenómenos como la 
electricidad, el magnetismo, la gravitación, etc, no se diga, con los llamados fenómenos 
“metafísicos”, que no son mas que vibraciones más sutiles a las perceptibles a los sentidos 
físicos.  Todos estos fenómenos están dentro del campo de acción de la Energía, la cual ha 
sido abordada desde el punto de vista objetivo y con su aplicación dentro de la Técnica. 
 
Las energías y los principios con los que trabajan estas en el Cosmos y en el Ser Humano 
apenas son conocidas y son, en muchos casos, estigmatizadas como “supercherías” o 
“supersticiones” o “brujería”.  Sin embargo, ¿será que las llamadas “supercherías” tienen 
algún asidero energético metafísico en su manifestación?  ¿Qué energías funcionan en el 
Humano?  ¿Cómo se cumple la Ley de Correspondencia? Esas son otras preguntas que 
trataremos de respondernos. 
 
¿Existe alguna ciencia que ha intentado responder estas preguntas?  Si, y no es solo una, 
aunque todas se engloban dentro de un nombre general llamado “Esoterismo”.  La Cábala, la 
Alquimia, la Geomancia, la Astrología, entre otras, afirmar que son herramientas para lograr 
responder a las preguntas planteadas.  Intentaremos averiguar si es así. 
 



Por lo tanto, el objetivo fundamental de este grupo es “comparar las ciencias exactas y las 
ciencias metafísicas con la doctrina rosacruz y confirmar como encajan dentro de los 
principios universales del Cósmico.” 
 
Esta investigación y estudio pueden hacerse de dos formas: teòrica y pràctica.  Las dos son 
necesarias, aunque no simultàneas. 
 
Primeramente se debe recopilar, analizar, sistematizar y estudiar la parte teòrica para que 
sirva como base adecuada para una definiciòn o selecciòn de experimentos posteriores. 
 
Puesto que este grupo de estudios apenas inicia, el primer esfuerzo se deberà centrar en la 
parte teòrica, especialmente en la recopilaciòn, sistematizaciòn y anàlisis de material 
referente a los temas propuestos. 
 
Los miembros del grupo deberàn aportar en estas tres àreas, para lo cual podràn recurrir al 
material disponible en los archivos de la Orden, o documentos, textos y estudios externos a 
la Orden. 
 
Los documentos estaràn accesibles virtualmente a todos los miembros del grupo, al igual que 
los textos finales o conclusiones a los que se llegue luego de su estudio y anàlisis.   
 
Para lograr este objetivo se crearà en Internet un grupo en Yahoo Groups, que posibilite el 
mantenimiento de este centro de estudios virtual.  Todos los miembros deberàn 
necesariamente abrir una cuenta gratuita en Yahoo, que les permitirà ademàs recibir o 
enviar material a otros miembros del grupo a al grupo en si. 
 
Durante el primer semestre de este año logial, nos concentraremos en este esfuerzo inicial 
que, por ser el primero, siempre requiere de mayor empuje a fin de que empiece a rodar por 
si solo.   
 
Dependiendo de los resultados, el trabajo y la interacciòn que se de en el mismo, se podrà 
programar el segundo semestre adecuadamente, ajustando o rediseñando lo que no haya 
funcionado, con el fin de conseguir, en una primera instancia, una metodologìa de trabajo 
acertada y adecuada para el grupo. 
 
Una propuesta de cronograma de trabajo, es la siguiente: 
 
Primer mes Propuesta de temas de investigaciòn 
Segundo y tercer mes Recopilaciòn de la Biblioteca en base a los temas propuestos. 

Cuarto y quinto mes Sistematizaciòn y anàlisis de los documentos, por medio de 
grupos de estudios. 

Sexto mes Emisiòn de los primeros documentos resultantes del trabajo 
anterior. 

 
A travès del grupo y del correo, se mantendrà actualizado e informado a los miembros sobre 
los avances hechos y tareas que se estàn ejecutando, a fin de participar de forma libre en las 
que sea de su preferencia. 
 
No hay que perder de vista el mètodo y objetivo, que es el estudio “desde la perspectiva 
rosacruz”.  El estudiante rosacruz es, ante todo, un investigador de todos los fenómenos del 
Universo. 
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