
Bona vesprada, senyores i senyors,
Buenas tardes, señoras y señores,
Como presidente de la Fundación Rosacruz es un honor poder presentarles hoy un nuevo libro de 
la Colección Pelícano, que lleva por título: 
“El cerebro y la anatomía de la liberación”
Como sabrán, el objetivo de la Fundación Rosacruz es el estudio y la divulgación del pensamiento 
hermético y la tradición rosacruz.
Hace ahora 500 años hubo en Europa una revolución cultural, religiosa, científica y artística que ci-
mentó las características de la sociedad occidental moderna. Hasta ese momento, la visión del Univer-
so, del mundo y del ser humano se hallaba constreñida bajo el rígido corsé dogmático de la religión. 
Gracias a la lúcida visión de un grupo de precursores renacentistas (filósofos, artistas, médicos, 
astrólogos, cabalistas, místicos, alquimistas, herméticos y rosacruces), la imagen del mundo fue 
cambiando y la idea de progreso humano tomó sentido.
Por primera vez, la Verdad no era sólo un producto de la revelación y la fe. La sabiduría podía ad-
quirirse también por la razón y la experiencia, y el ser humano pudo cuestionarse libremente sobre 
todo lo que existía bajo la bóveda celeste.
En este caldo de cultivo surgió el pensamiento científico moderno. Pensadores tan importantes 
como Descartes o Newton, que conocieron la tradición hermética y rosacruz, colocaron las bases de 
un nuevo método de conocimiento: el método científico. El racionalismo y el método experimental 
fueron los nuevos pilares del conocimiento humano.
Hoy, la ciencia y la técnica inundan nuestra vida moderna. Toda la sociedad occidental, tal y como 
la conocemos, ha sido construida bajo esta premisa del conocimiento científico. En cierta forma, los 
científicos son los nuevos “sacerdotes” de la verdad. Sólo lo que tiene una base científica es tenido 
en cuenta, valorado y reconocido.
Pero en este recorrido humano hacia un mundo más racional y menos mítico, hacia una verdad 
demostrable frente al dogma religioso, parece que hayamos perdido algo en el camino.
A fuerza de estudiar y trabajar sobre lo estrictamente material, de verlo todo bajo el prisma de los cinco 
sentidos corporales, hemos dejado a un lado todo aquello que no puede ser medido, pesado o analiza-
do, porque no tiene una consistencia material ni puede ser controlado a través de nuestros sentidos.
Paradójicamente, desde hace ya mucho tiempo, la ciencia está cuestionándose los principios materia-
les sobre los que se sustenta. La teoría cuántica, las investigaciones sobre el origen del universo y la 
vida, o los avances en la medicina, por poner algunos ejemplos, colocan al hombre ante nuevos retos.
Cada vez con mayor claridad, la comunidad científica nos abre nuevas puertas y vías de conoci-
miento, en donde la materia ya no puede disociarse del Espíritu y encuentra en él los fundamentos 
de su existencia.
El libro que les presentamos hoy, con la presencia de dos de sus autores, la doctora Rosa María Co-
hen y el filósofo y terapeuta Michel Cohen, pretende mostrarles los últimos conocimientos sobre 
el cerebro humano e interrogarse sobre su razón de ser y su finalidad.
¿Es la conciencia un producto meramente material,
o es la materia la que es ordenada según una conciencia?
Esperamos que éste y muchos otros interrogantes al respecto puedan ser esclarecidos esta tarde 
por nuestros conferenciantes. 
Y, ahora, les damos a ellos la palabra. 
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