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1." MISION: Diseminar la Enseñanza Cristiana Esotérica como fue dada por los Hermanos Mayores
de la Orden Rosacruz al mundo.” Este mensaje es promulgado por medio de programas
educacionales, Servicios devocionales, la dieta vegetariana, la Regeneración y el trabajo espiritual de
curación. La Fraternidad se dedica a preservar las Enseñanzas como fueron dadas por el Hermano
Mayor a nuestro amado Instructor Max Heindel y mantienen un centro de curación espiritual, realizan
servicios devocionales y programas educacionales que promueven la enseñanza espiritual esotérica
tal como se encuentra en el Concepto Rosacruz del Cosmos y en otros libros del mismo autor.
2. ERA DE ACUARIO "A la Fraternidad Rosacruz se le ha encargado por parte de los Hermanos
Mayores, la misión de promulgar el Evangelio de la era de Acuario y de conducir una campaña de
educación e iluminación, de modo que el mundo esté preparado para lo que le espera.”

I Hojas del Sendero

LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL
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3. "LEMA ROSACRUZ: mente pura, corazón noble y cuerpo sano." Estas enseñanzas que son
gratuitas, dan esperanza de un renacimiento físico mejor en nuestra próxima reencarnación; así
pues, los Probacionistas, los Estudiantes Regulares y los Preliminares, en ese orden estamos
trabajando para alcanzar una percepción de luz interior, que nos permita vislumbrar la obra de
nuestro Padre Celestial, reflejada como una sombra maravillosa en toda manifestación física.
Es también por esta luz que percibimos con diversos matices, de acuerdo a cada nivel de conciencia,
el Sendero de Luz que nuestro amado salvador y maestro Cristo-Jesús nos delineó con perfecta
claridad.
“Usted es un Ego, Una chispa espiritual de Dios, y dentro de ella se manifiestan todas las
posibilidades divinas. Usted es un Ego a imagen y semejanza de Dios,” pero, los poderes del Ego
están latentes únicamente. En las enseñanzas Rosacruces se señala un Sendero, el cual conduce al
desarrollo de las cualidades divinas, de una manera equilibrada, y al mismo tiempo, entona su
conciencia con los planos material y espiritual, para que haya más armonía en todas las fases de su
vida.
4. SU FUNCION: Estas Enseñanzas y su aplicación en la propia vida emancipan y fortalecen a cada
Alma para que aprenda a sostenerse sola de tal manera que no necesite guía. Este conocimiento le
ayudara a evitar muchos errores, proporcionará seguridad al actuar y dará fe y valor para enfrentarse
a la vida y sus vicisitudes, con la paz, el equilibrio y la confianza que nacen del conocimiento, la
comprensión y la devoción.
5-. SUS INTEGRANTES: La Fraternidad Rosacruz esta integrada por hombres y mujeres de todas
las edades que estudian la Filosofía Rosacruz, Enseñanza Cristiana y Mística que presenta
conocimientos profundos de los misterios Cristianos y establece un punto de enlace común entre el
arte, la religión y la ciencia conocida como la Enseñanza de la Sabiduría Occidental.
6-. LITERATURA: Nuestro amado Instructor escribió en 1909 el Concepto Rosacruz del Cosmos.
Usted necesitará un ejemplar de ese libro para contestar las lecciones de Filosofía Rosacruz,
teniendo nuestro amado Instructor otros libros con los que puede enriquecer su estudio y se
mencionan en la sección “Libros a la venta”
7-. SERVICIO Y FIDELIDAD: Palabras clave de las Enseñanzas Rosacruces para la elaboración del
Dorado Traje Nupcial del que el Apóstol Pablo llamo Soma Psuchicon, donde agradecemos a Dios la
oportunidad de asistir a la capillita del Centro todos los domingos, brindando a nuestros semejantes
“Pensamientos y sentimientos amorosos de bien y de ayuda para todos, concentrándonos
especialmente en enfermos, niños abandonados, gente solitaria y pobre”
Para los miembros del Centro, estudiantes de los cursos de Filosofía, el domingo considerado “Día
del Señor”, es de notoria trascendencia como se explica en el párrafo precedente, el llevar las
buenas obras de la semana en amorosa ofrenda a nuestro Padre Celestial en agradecimiento y
ayuda a los demás, lo que le trae bienestar y felicidad por el gusto de dar la ofrenda, siendo el
material que se requiere en su desarrollo y así “las Rosas Florezcan Sobre Vuestra Cruz”, ideal de
todo estudiante de las Enseñanzas Místicas Rosacruces .
“El viene a nosotros seis meses de cada año derramando sobre nosotros su glorioso amor
susurrando a nuestros corazones que lo amemos y sigamos su camino ya que es verdad y vida”
En el Centro Fraternidad Rosacruz de México, humilde colaborador autorizado de The Rosicrucian
Fellowship cuya sede esta en Oceanside California se llevan a cabo aparte de los Servicios
devocionales dominicales, Servicios de Curación, de Luna (Solo Probacionistas) y la celebración de
los Equinoccios de primavera y otoño así como los Solsticios de verano e invierno los cuales
atentamente le invitamos a asistir y participar, lo que querido amigo al pretender cambiar el modo
de vida equivocada y comenzando a despertar en el crecimiento espiritual, desarrolle la parte
devocional del corazón, el que unido al estudio de las lecciones le permitirá unir las dos corrientes
para su futuro desarrollo. Recuerde que el Intelecto se hizo para servir los intereses más altos del
espíritu.
Por favor, no se olvide de escribir claramente su nombre y dirección en toda comunicación que dirija
al Centro, evitando así, posibles demoras o pérdida de sus lecciones.
“Hojas del Sendero” llega a ustedes, estudiantes de nuestra amada Filosofía, con el amor de un
Grupo de Probacionistas del Centro Fraternidad Rosacruz de México, que en amoroso servicio lo
elaboran en la difusión de las benditas enseñanzas Rosacruces.
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Amar y seguir el ejemplo del compasivo Arcángel, Cristo-Jesús que es nuestro ideal y meta. Iremos
paso a paso con dedicación esfuerzo, paciencia y perseverancia para los que buscamos, como la
samaritana, el sendero de luz, que lo encontremos mas prontamente juntos.
Deseándole todo género de alegría y felicidad que constituyen la recompensa de todo estudiante
espiritual.

Que la verdad le ilumine, el amor le abrase y la sabiduría lo guie.

Sinceramente sus amigos:
Centro Fraternidad Rosacruz de México
Director: Alfredo Cabello Pacheco
Secretario: Rafael Iñiguez Herrera
Tesorero Omar Saud Salvador Hernández
Vocal: Carmela Cabello Santoyo
Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.
Aniversario

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
EL SONIDO, EL SILENCIO Y EL DESARROLLO DEL ALMA.
Recolecciones de un Mistico
Los estudiantes sinceros de la ciencia del alma se sienten naturalmente ansiosos de desarrollar su gracia a fin
de cooperar mejor en el Gran Trabajo de la elevación del Género Humano. Siendo modestos y humildes
experimentan, sin embargo, en demasía la amplitud de sus defectos y frecuentemente, mientras meditan
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Agradecemos su aceptación y confianza en este trabajo “HOJAS DEL SENDERO” de diseminación
de las benditas Enseñanzas Rosacruces, por parte del Centro Fraternidad Rosacruz de México, el
cual cumple 13 años de poder transmitir el mensaje de nuestro Amado Instructor, en lo que comenzó
en una idea y que en base a el esfuerzo de 2 miembros activos Probacionistas del Centro, se hizo
una hermosa realidad y compromiso que con inmenso gusto les compartimos a todos nuestros
amigos lectores.
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acerca de los medios de facilitar el progreso, se preguntan: ¿Qué es lo que lo impide? Algunos de ellos,
especialmente en tiempos pasados, cuando la existencia no era tan intensamente vivida como lo es en estos
días, observaban que la vida ordinaria entre la humanidad de aquel entonces tenía sus inconvenientes. Para
vencerlos y adelantar su desarrollo anímico se retiraban de la comunidad a un monasterio o a las montañas
donde podían entregarse sin estorbo alguno a su existencia espiritual.
Sabemos, no obstante, que no es este el camino. Está demasiado bien establecido en las mentes de nuestros
aspirantes que si huímos hoy de una experiencia, mañana se nos enfrentará nuevamente, y que la palma de la
victoria se gana conquistando al mundo, pero nunca huyendo de él. El ambiente en que hemos sido colocados
por los Ángeles del Destino fue escogido por nosotros mismos en la vuelta del ciclo de nuestra vida en el
Tercer Cielo, siendo entonces espíritus puros, no oscurecidos por la materia que nubla ahora nuestra visión.
De aquí que este ambiente sea indudablemente el que puede proporcionarnos las lecciones que necesitamos
y cometeríamos una seria equivocación tratando de escapar a sus pruebas.
Pero hemos recibido una mente con un propósito determinado, el de razonar acerca de las cosas y
condiciones, de manera que podamos discernir entre lo esencial y lo no esencial, entre aquello que tiene la
misión de estorbar con el propósito de enseñarnos una virtud, venciéndolo, y aquello otro que es un obstáculo
invencible que hace vibrar nuestra sensibilidad y arruina nuestro sistema nervioso sin ganancia alguna
espiritual, en compensación. Nos será altamente beneficioso aprender a diferenciar estos motivos para la
conservación de nuestras fuerzas aceptando solamente aquello que debamos soportar o vencer para la
seguridad de nuestro bienestar espiritual.
Ahorraremos, entonces, incontable energía y experimentaremos mayor deleite en seguir métodos más
provechosos que los que ahora seguimos. Los detalles de este problema difieren en cada existencia; sin
embargo, existen ciertos principios generales que aprovechará a todos nosotros comprender y aplicarlos a
nuestras vidas, y entre ellos está el efecto del silencio y del sonido en el desarrollo anímico.
A primera vista podrá sorprendernos la afirmación hecha de que el sonido y el silencio son factores muy
importantes en el desarrollo del alma, pero examinando atentamente el asunto veremos prontamente que no
es ningún pensamiento descabellado. Consideremos primeramente la gráfica expresión, "la guerra es el
infierno" y procuremos imaginarnos una escena guerrera.
La visión es aterradora y mucho más para aquellos que ven con clara mirada espiritual, que para los que se
limitan a su mirada física, porque éstos pueden cerrar sus ojos a aquel espectáculo si así lo quieren, pero todo
el horror del cuadro pesa fuertemente sobre el corazón del Auxiliar Invisible que no solamente oye y ve, sino
que siente en su propio ser la angustia y el dolor de todos los que a su vera sufren, como Parsifal sentía en su
corazón la herida de Amfortas, el rey herido del Grial. En efecto, sin este íntimo e intenso sentimiento de
unidad con el que está sufriendo, no puede haber curación ni existe ayuda, ni socorro algunos.
Pero hay una cosa a la que no se puede escapar, la terrible expansión de las granadas, el ronco rugido del
cañón, el violento traqueteo de las ametralladoras, las quejas de los heridos y los juramentos y blasfemias de
cierta clase de los actores. No creemos necesario insistir más para sentar la afirmación de que éste es
realmente un "ruido infernal" y tan subversivo para el desarrollo anímico como pueda ser imaginado. El campo
de batalla es el último lugar que puede escoger cualquiera que esté en su cabal juicio para desarrollar su
alma, aunque no debe olvidarse que muchos resultados excelentes se han obtenido por medio de sacrificios
nobles en ella realizados; pero estos resultados se han obtenido "a pesar" de aquella condición y no "a
consecuencia " de ella.
Por otra parte, imaginamos un templo colmado de acordes de un canto Gregoriano o una oratoria Handeliana,
sobre la cual las oraciones del alma aspirante vuelan en su camino hacia el Autor de nuestro Ser. Aquella
música puede ciertamente ser llamada "paradisíaca" y la Iglesia mencionada ofrece una condición ideal para
el desarrollo del alma, pero si permaneciésemos en ella constantemente, olvidando nuestros deberes,
fracasaríamos, "a pesar" de esta condición ideal. Nos queda, por consiguiente, un solo método, es decir,
detenernos entre el estrépito del campo de batalla de este mundo esforzándonos en extraer de las peores
condiciones el material del desarrollo anímico, por medio de servicios llenos de desprendimiento y al mismo
tiempo construir en nuestro más remoto interior un santuario lleno de esta música silente que suena en el alma
servicial como un manantial de elevación por encima de todas las vicisitudes de la existencia terrena.
Poseyendo esta "Iglesia viviente" en nuestro interior, siendo, de hecho, por esta condición "templos vivientes",
podemos entrar en cualquier momento, cuando nuestra atención no esté legítimamente aplicada a asuntos
temporales, a este edificio espiritual en cuya construcción no han intervenido manos algunas y bañarnos en su
armonía. Podemos hacer esto muchas veces al día, restaurando así y continuamente la armonía que haya
sido perturbada por las discordias del vivir cotidiano.
¿Cómo edificaremos, entonces, este templo y cómo lo llenaremos con la celestial música que tanto
deseamos...? ¿Qué nos ayudará y qué nos será un estorbo...? He aquí las preguntas que requieren una
solución práctica y hemos de esforzarnos en buscar en nuestras respuestas la llaneza y la práctica posible
puesto que se trata de un asunto de interés vital. Las cosas "más insignificantes" son especialmente
importantes, pues el neófito necesita tomar en consideración hasta las más sutiles cosas. Si encendemos un
fósforo en medio de un fuerte viento se apagará seguramente, aunque la llama haya prendido con toda
facilidad; pero si la acercamos a un matorral y le permitimos que se encienda con una relativa calma, un
viento fuerte que pudiera sobrevenir aumentaría la llama en vez de extinguirla. Los Adeptos o las Almas
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Grandes, pueden permanecer serenos bajo condiciones que serían subversivas para aspirantes ordinarios y
de aquí que deban siempre usar del discernimiento y no exponerse innecesariamente a condiciones
subversivas para el desarrollo del alma; lo que más que nada necesitan éstos es equilibrio y nada es tan
antianímico a aquella condición como el ruído.
Es innegable que nuestras comunidades son "manicomios" y que tenemos un legítimo derecho a escapar a
algunos ruidos, si nos es posible, tales como el chirrido que causan los tranvías al dar las curvas. No es
necesario que vivamos en una esquina tal, con detrimento para nuestros nervios o que nos estorba para la
concentración; pero si tenemos un niño enfermo, llorando, que reclama nuestra atención día y noche, no
importa en la forma que afecte a nuestros nervios, no tenemos derecho, a la vista de Dios ni de los hombres,
de escapar de atenderle o de olvidarnos de él con la idea de concentrarnos. Estas cosas son perfectamente
claras y causan un asentimiento instantáneo, pero lo que más ayuda o impide son, como queda dicho, las
cosas que son insignificantes, que escapan enteramente a nuestra atención. Si fueramos a enumerarlas,
quizá provocarían una sonrisa de incredulidad, pero si se ponderan y se practican conquistarán pronto el
asentimiento, pues juzgadas por la fórmula de que "por sus frutos les conoceréis" ellas producirán tales
resultados que rehabilitarán nuestra afirmación de que "el silencio es una de las mayores ayudas para el
desarrollo del alma" y debe ser practicado, por lo tanto, por el aspirante en su casa, en su conducta personal,
en sus paseos, en sus hábitos, y, por paradójico que parezca, hasta en su conversación. Es una prueba del
beneficio de la religión el que da la felicidad a la gente, pero la mayor dicha es usualmente demasiado
profunda para una expresión externa. Llena todo nuestro ser tan enteramente que llega a parecer pavoroso, y
una conducta ruidosa y extemporánea nunca puede aliarse con aquella felicidad cierta, puesto que es un
signo de la mayor superficialidad. La voz alta, la risa grosera, las maneras ruidosas, los taconazos ruidosos
que suenan como martillos, los portazos y el ruido de la vajilla son atributos del grosero y vulgar, pues ama el
ruido, cuanto más alegre mejor, ya que excita su cuerpo de deseos. Para su gusto la música sacra es una
anatema; una ruidosa orquesta con "jazz-band" le es preferible a cualquier otro entretenimiento y cuanto más
salvaje y grotesca resulte la danza, mejor. Pero es bien diferente, o debe serlo, para el aspirante a la vida
superior.
Cuando el Niño Jesús fue perseguido por Herodes con criminales intentos, su seguridad se basó en la huída y
su poder para desarrollarse y cumplir su misión. Similarmente cuando Cristo nace dentro de un aspirante
puede preservar mejor su vida espiritual huyendo del ambiente de los degenerados en el cual estos casos
inconvenientes se practican y buscando un sitio entre otros de ideales semejantes, siempre que tenga libertad
para obrar así; pero si ocupa un puesto en una familia colocada bajo su responsabilidad, es su deber el luchar
para alterar las condiciones y mejorarlas por medio del ejemplo y del precepto, particularmente por el ejemplo,
con el objeto de que llegue un día en que reine por toda su casa aquella refinada atmósfera que respire
armonía y fortaleza. No es esencial para el bienestar de los niños el permitirles que griten hasta desgañitarse o
que corran desaforados por toda la casa, dando portazos y estropeando el mobiliario en su loca carrera; por el
contrario, esto es verdaderamente detrimental, pues les enseña a no tener en cuenta los sentimientos ajenos
por su propia satisfacción. Les será mucho más beneficioso que la madre procure que tengan en el calzado
tacones de goma y les enseñe a dejar su algarabía para el campo, para cuando jueguen al aire libre, y que en
la casa lo hagan tranquila y silenciosamente, cerrando las puertas con delicadeza y hablando en un moderado
tono de voz como justamente lo hacen o deben hacerlo los padres.
Durante nuestra niñez es cuando empezamos a arruinar nuestro sistema nervioso, que después en años
ulteriores, nos atormenta e irrita, y de este modo si enseñamos a nuestros hijos la lección indicada más arriba,
les ahorraremos muchas molestias y sinsabores en la vida, al mismo tiempo que facilitamos el crecimiento de
nuestra misma alma. Quizá sean necesarios años para reformar una familia de tales, a primera vista, faltas
triviales y lograr un ambiente que conduzca al desarrollo anímico, especialmente si los niños se encuentran ya
en edad adulta y se resisten a reformas de esta naturaleza, pero es sumamente importante el intento.
Nosotros podemos y, "debemos", en último término, cultivar la virtud del silencio en nosotros mismos o de lo
contrario nuestra elevación de alma no será muy grande. Acaso si miramos el asunto desde un punto de vista
oculto en relación con este importante vehículo, el "cuerpo vital", el objeto perseguido se aclarará mucho por
necesidad. Sabemos que el cuerpo vital se halla siempre almacenando fuerza en el cuerpo físico que debe
ser utilizada en esta "escuela de experiencia" y que durante el día el cuerpo de deseos está constantemente
disipando esta energía en acciones que constituyen la experiencia que eventualmente se transmuta en
desarrollo del alma. Hasta aquí santo y muy bueno, pero el cuerpo de deseos tiene una tendencia a
excederse si no se le contiene con fuerte rienda. Se revela en un movimiento sin restricciones, cuanto más
locuras tanto mejor para él y si no se le contiene hará al cuerpo silbar, cantar, saltar, danzar y un sinnúmero de
cosas innecesarias e indignas que son muy perjudiciales para el desarrollo del alma.
Mientras se halla en tal estado de desarmonía y discordia, la persona está ciega para las ocasiones espirituales
del mundo físico y por la noche, cuando abandona su cuerpo, el proceso de la restauración del cuerpo de
deseos consume casi todo el tiempo del sueño, dejando muy poco, si deja alguno, para el trabajo allí, aun
cuando la persona tenga la inclinación y piense seriamente en hacer este trabajo.
Por lo tanto, debemos por todos los medios volar de los ruidos que no tengamos necesidad de oír y cultivar
personalmente el silencio y caritativo ademán, la voz moderada, la marcha silenciosa, la presencia oportuna y
todas las demás virtudes que contribuyen a la armonía, pues entonces el proceso de restauración se efectúa
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rápidamente y quedamos libres la mayor parte de la noche para trabajar en los mundos invisibles y ganar un
poder de alma grande. Recordemos que en este intento de progreso y purificación, no nos debemos
desalentar por nuestros fracasos momentáneos y ocasionales, pensando en la admonición de San Pablo para
continuar con persistente paciencia en el bien obrar.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

“Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”. Dijo Cristo
Tolerar a nuestra familia no implica esfuerzo alguno. Elevar a Dios una oración, tampoco, pero muy duró será
la tarea de dar amor a los que aciertan a herirnos. Hace tiempo Cristo Jesús maceró a la bestia, cuando
elevado al templo le dijo a la bestia: “Escrito está; adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás; dad al césar lo
que es del césar y a Dios lo que es de Dios.”
Damos trato amable a la forma personal; sentimos y creemos que la forma, es decir, el cuerpo, que es lo que
es visto, eso es lo único que existe, y por lo tanto se le rinde pleitesía dando rienda suelta a los placeres que
satisfacen a la forma, sin pensar en las consecuencias, en la creencia de que esto es lo único de valor que
existe.
De éste modo de ver, sentir y ver las cosas, es como a través de renacimientos, hemos venido formando y
fortaleciendo a la maléfica entidad, alimentándola a base de satisfacer todo deseo a través de los sentidos. En
consecuencia, en cada renacimiento damos un poco más de alimento a esa negativa entidad que es esa a la
que se ha dado en llamar, la bestia, y que ignorantemente hemos hecho crecer, y a tal grado que, cuando el
Ego despierta un poco de consciencia e intenta retomar el camino abandonado de la regeneración, percibe,
aunque sea vagamente, que existe en él una fuerza negativa que no solo se ve impedido hacia actos
negativos, sino que peor aún, es arrastrado a cumplir los imposibles de satisfacer, deseos, y pasiones
destructivas.
Es por esto que, hay una urgente necesidad de amar a Dios a cada instante de nuestras vidas, sí, pero como
fue dicho anteriormente, amar a Dios, elevándole una oración a través del amor dado a quienes nos dan amor,
no implica rendir amor a Dios.
Amar a Dios implica ir en contra flujo de los impulsos sensuales, acrecentados, por la bestia generadora por y
en cada persona. Amar a Dios es renunciar a los placeres que aquella perversa entidad exige que le sean
cumplidos. Pero también, en segundo lugar, amar a Dios significa imponernos a amar aún a aquellos que si
bien, no nos odian, pero si nos dañan en algún modo. Es fácil elevar a Dios una oración y esto lo hace toda
persona que tenga alguna creencia religiosa o haya sido formada en el seno familiar de personas con alguna
orientación cristiana, que, existen muchos casos en los que éstas personas nos son devotas sinceras
creyentes en Dios, pero también son capaces de odiar al mismo tiempo, por consiguiente, no se puede decir y
asegurar que aman a Dios, no importa cuántas oraciones eleven al día al Señor.
Ha ganado poder aquella entidad perversa, por lo que no fácilmente con oraciones será debilitada y destruida.
Solamente por medio de una férrea voluntad en amar a Dios y a todo ser, sacrificando día a día toda tentativa
de satisfacer los impulsos bajos, a cambio de amar, y por lo tanto respetar a cada persona, cuyo interno
morador está a merced de su en apariencia irrefrenable bestia, que a través de los sentidos, ha tomado control
de la persona.
Éste es el tiempo de la bestia, en el que el culto a la personalidad, a la forma, a la figura, reina suprema.
Dirigentes en el mundo, casi todos, honran a la bestia, generando leyes que degraden la vida del inmortal
espíritu interno, quien gime amargamente, reconociendo que por su negligencia, la bestia en cada persona se
enseñorea y ruge prepotentemente y reclama a un mayor poder.
Pero no está todo perdido, Dios en su infinita sabiduría hace que rijan la vida de cada persona, las maravillosas
leyes gemelas, reguladoras de la evolución. Éstas son las de causa y efecto, unidas a la de renacimiento y
consecuencia. Nadie llore pues, si como dice la gente, amar y orar a Dios y amar a su familia, pero no viven de
acuerdo al plan divino, que es el de evolucionar en línea recta hacia la liberación, y tampoco saben tolerar,
amar y ayudar si fuera necesario, a quienes les han hecho algún daño.
El hacha esta puesta para cegar al árbol, sólo es cuestión de esperar, y ésta ayuda, generada por la propia
maldad del hombre, pondrá fin a toda vida degenerada para reiniciar el camino hacia la evolución interna y
llegar a Dios. Que no sea éste el medio para poner límite a tan pervertida humanidad, y que pronto el Ego
interno recupére voluntad y diga a su bestia: “También está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él sólo
servirás”, para agregar: Y yo, soy tu dios, tendrás que obedecerme porque el tiempo del corte de tu cabeza
está llegando.
Alabado y adorado sea el eterno Dios, todo poder, sabiduría y amor.
Que éste año 2014 sea óptimo para el mayor esfuerzo de cada estudiante y, en general, para toda la
humanidad.
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Las consideraciones que hago sobre lo antes expuesto, no son de trascendencia, pero es de mi particular
interés decir que, si no hacemos el esfuerzo para limitar al máximo y poco a poco todo impulso desbordado, si
no demostramos mediante una vida verdaderamente regenerada, amar y servir a quienes lo necesitan, aún a
aquellos que nos hayan ofendido, no podremos decir que en verdad amamos a Dios. Son nuestros actos de
cada día convertidos en una oración a Dios los que nos darán la posibilidad de que en verdad estemos ya
haciendo el esfuerzo en demostrar que deseamos intensamente amar a Dios, amando a nuestros semejantes.
Sigamos adelante, no miremos lo que vamos dejando atrás, miremos siempre a la luz de la refulgente estrella;
Cristo-Jesús, Señor y Salvador.

“Colaboración especial de Lucio Silente”
Fraternalmente
El Centro Fraternidad Rosacruz de México.
En amoroso Servicio a la Humanidad

SECCION INFANTIL
Del Libro Escuela Dominical

La educación ha dirigido sus mejores esfuerzos a saturar de conocimientos al educando, sin tomar en
consideración la necesidad de modelar su naturaleza emocional y afectiva de las nuevas generaciones.
Se ha basado exageradamente en la memorización de hechos y en la resolución de problemas, sin
preocuparse de estructurar sólidamente el CARACTER. “Recuerde que Carácter es Destino”
En una palabra, la enseñanza a niños y jóvenes forma mentes y corazones, haciendo individuos serviciales,
laboriosos, sobrios y respetuosos del dolor y del derecho de sus semejantes.
Es por eso que el Centro Fraternidad Rosacruz de México, filial de The Rosicrucian Fellowship, Oceanside
California, en el deseo de contribuir a solucionar este grave problema que afecta a la vida misma y al progreso,
ha dado el interés a esta sección de la Escuela Dominical Rosacruz para niños y adolescentes, para que usted
en su responsabilidad como Padre o Madre, transmita a sus seres queridos, lo que será su mejor herencia,
recomendando que usted a su vez persista en seguir adelante, será su mas grande tesoro para enfrentar la
vida con bases seguras y les permitirá en una edad adulta, continuar con los cursos de Filosofía y Biblia.
Este sistema práctico para la enseñanza del Cristianismo Esotérico a los niños, inspirado en la Sabiduría
Occidental dada a conocer por nuestro excelso Instructor Max Heindel, unifica conjuntamente el desarrollo
armónico de la mente y del corazón, haciendo llegar a los niños la razón espiritual profunda, de los fenómenos
más importantes del Universo que nos rodea. Cómo explicar Dios a los niños? Bajo la forma de un relato
animado, con un vocabulario y un estilo al alcance de todos, esta obra maravillosa pretende dar al niño una
dirección en sus reflexiones, respetando siempre su naturaleza interior y sus facultades. Los adultos
encontrarán tanto enriquecimiento como los niños con la lectura de esta obra, que es un modelo en su género.
Las lecciones de la Escuela Dominical Rosacruz, se han agrupado en doce capítulos, cada uno de los cuales
corresponde a uno de los meses solares del año.
Es el deseo de ayudar a aquellos que quieren satisfacer esa necesidad al estar preocupados en dar una mejor
formación y educación a los niños.
CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: COOPERACIÓN.
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En la antigüedad había tres sabios que vivían a miles de kilómetros de la cuidad de Bethlehem, donde nació,
como ustedes saben el Niño Jesús. Vivían a muchos kilómetros de distancia uno de otro, en diferentes países
y eran muy distintos entre sí. Uno tenía la piel blanca, el otro amarilla y el tercero era negro.
Estos hombres eran enormemente sabios y conocían muchas cosas que ustedes y yo no sabemos. Habían
estudiado las estrellas de los cielos y habían visto que un gran acontecimiento iba a tener pronto lugar. Un
Salvador del Mundo iba a nacer.
Una noche, cuando ellos estaban mirando las estrellas, vieron una que no habían visto nunca y ¡qué brillante
era esa estrella nueva! La estrella les contó una magnífica historia y por eso abandonaron sus países y la
siguieron, porque sabían que los conduciría hacia donde estaba el Salvador del Mundo, Cristo Jesús.
Cada uno viajó solo por muchos kilómetros de montañas y desiertos, sin otra guía que la refulgente estrella y
por fin los tres se encontraron en una colina que dominaba la ciudad de Jerusalem.
Estos tres sabios eran muy distintos, los tres hablaban idiomas diferentes, pero eso nada les importó, sabían
que habían venido con el mismo propósito, a buscar al Salvador del Mundo, que salvaría a todos los hombres,
sin tomar en consideración la tierra en que vivieran o la apariencia que tuvieran.
Por eso es que siguieron juntos a la estrella, la cual los condujo a la pequeña ciudad de Bethlehem. ¿Qué
creen ustedes que allí sucedió? Algo grandioso. La brillante estrella se detuvo exactamente en el lugar donde
el Niño Jesús, que como lo vimos el mes pasado, yacía en un pesebre. Entonces comprendieron que este
niñito era el que habían estado buscando. Sabían que cuando creciera el Gran Espíritu de Cristo descendería
desde los cielos, entraría en su interior y llegaría a ser el Salvador del Mundo.
Los sabios, en su largo viaje, habían traído espléndidos regalos para Jesús, los cuales depositaron a sus pies.
¿En qué creen que consistían esos regalos? Eran muy preciosos. Consistían en oro, incienso y mirra. ¿Qué
creen que ellos representaban? Cristo Jesús quería que nosotros le ayudáramos a salvar al
mundo, quería que COOPERÁRAMOS con él. Para poderlo hacer, tenemos que darle todo lo que poseemos.
Debemos darle nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Eso es lo que hicieron estos sabios. Le dieron
incienso, que representa nuestro cuerpo, que debemos usar para caminar tras sus huellas. Le regalaron
mirra, que es un planta muy preciosa que crece en la lejana Arabia.
Ella representa nuestra alma, que desarrollamos siendo buenos para con los demás. Le regalaron oro, que
como ustedes saben es un metal muy precioso. Este representa al espíritu, nuestro real y verdadero YO.
Para ayudar a Cristo a salvar al mundo, debemos trabajar con Él, COOPERAR con Él y darle todo lo que
tenemos: cuerpo, alma y espíritu, así como lo hicieron los sabios. Entonces seremos tan sabios como ellos.
¡Hagamos todo lo posible por hacer lo que los sabios hicieron!
PREGUNTAS:
1.- ¿A qué tres hombres se refiere esta lección?
2.- ¿Qué color tenían estos hombres?
3.- ¿Por qué abandonaron sus países?
4.- ¿Hacia dónde los condujo la estrella?
5.- ¿Qué regalos le hicieron al Niño Jesús?
6.- ¿Qué representa el incienso?, ¿Y la mirra?, ¿Y el oro?
7.- ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser tan sabios como dichos hombres?
MÁXIMA DE ORO: "Vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo”

ACTIVIDADES DEL CENTRO

Servicios Devocionales todos los domingos a partir de las 12.30 a.m. y reuniones de estudio de la
Filosofía Rosacruz el mismo día hasta las 3.00 de la tarde.
CALENDARIO DE EVENTOS 2014

ENERO
FEBRERO

Fechas de Curación
1
7
14
3
11
18

22
25

28
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MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

3
6
3
7
5
1
4
1
4
1

10
14
11
14
11
8
10
8
11
8

17
20
18
20
17
14
17
14
18
15

24
27
24
27
24
21
24
22
25
22

30
31

28
29
29

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/Luna Llena
29
14
27
13
29
15
27
13
27
13
25
11
25
11
24
9
22
7
22
7
21
5
20
5

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS
Los servicios comienzan a las 18.00
Equinoccio de Primavera:
Solsticio de Verano:
Equinoccio de Otoño:
Solsticio de Invierno:

Marzo 19, 2014
Junio 20, 2014
Septiembre 21, 2014
Diciembre 20, 2014

LIBROS A LA VENTA
(Sujetos a posibles cambios)

*CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS (Editorial Kier) Pocos tomos

$ 500.00

*VERSION RUSTICA EDITADA POR EDICIONES COLI (Con error en 5 páginas)

$180.00

*CARTAS A LOS ESTUDIANTES

$230.00

*¿CRISTO O BUDA?

$160.00

*DICCIONARIO DE TERMINOS ROSACRUCES

$250.00

*EL CRISTIANISMO ROSACRUZ

$250.00

*EL CUERPO VITAL Y EL CUERPO DE LOS DESEOS

$250.00

*ENSEÑANZAS DE UN INICIADO

$250.00

*FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

$250.00

*INICIACION ANTIGUA Y MODERNA

$250.00
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*LOS MISTERIOS DE LAS GRANDES OPERAS

$250.00

*LOS MISTERIOS ROSACRUCES Y EL VELO DEL DESTINO

$250.00

*MASONERIA Y CATOLICISMO

$250.00

*PRINCIPIOS OCULTOS DE SALUD Y CURACION

$250.00

*RECOLECCIONES DE UN MISTICO

$250.00

*TEMAS ROSACRUCES. DOS TOMOS, CADA UNO

$325.00

*EL NACIMIENTO DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ

$150.00

LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS

$350.00

*ASTROLOGIA SIMPLIFICADA

$350.00

*EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS

$350.00

*ESTUDIOS DE ASTROLOGIA, POR ELMAN BACHER:
-SET. DE 9 VOLUMENES

$1000.00

*TABLAS DE LACASA

$300.00

*ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS Y JOVENES (INICIARLOS EN LAS ENSEÑANZAS)

$250.00

*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS

$300.00

*MEMORIS (SOLO EN INGLES)

$300.00

*CARTA ZODIACAL PARA LA PARED

$200.00

*DIAGRAMAS DEL CONCEPTO ROSACRUZ

$300.00

*TARJETAS POSTALES DECRISTO EL AUXILIAR INVISIBLE

$120.00

*FOLLETOS Y DIAGRAMAS EN CD

$300.00

Donde Yo voy, vosotros no podéis seguirme ahora; pero
Vosotros me seguiréis después. El que cree en Mi, las Obras
Que Yo hago él también las hará; y cosas más grandes aún él hará.
(Juan, 13:36, 14: 12)
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SECCION DEVOCIONAL
PLEGARIA PARA EL ESTUDIANTE ROSACRUZ
“Acrecienta mi amor por Ti ¡Oh Dios! Para poder servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y
las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, ¡oh Señor, mi fuerza y mi redentor!
Esta plegaria para el Estudiante la recomendamos ampliamente se utilice en los momentos que el estudiante
medite y estudie sobre sus lecciones del curso preliminar o suplementario de la Sabiduría Occidental.
Oración de la Dificultad

Padre Gonzalo Gallo

Dios mío gracias por estar aquí; siempre presente, dando paz y amor, perdonando e iluminando. ¿Qué sería de
mi sin tu aliento y sin tu amor? Yo sería un cauce sin agua, un cuadro sin colores, una planta sin sol. Tú,
Señor, eres mi fuerza, la respiración de mi alma, mi fuente de energía, mi inspiración y mi descanso. ¿Por qué
me olvido de ti? ¿Por qué te busco sólo cuando estoy rodeado de sombras y con las esperanzas rotas? No me
dejes, Dios mío, háblame, tócame, despiértame. No permitas que me aleje de ti y naufrague en el mar del
desespero.
Sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito,
Señor. Tu calmas mi desasosiego y alejas los duendes del mal; contigo es fácil aceptar las asperezas y soportar
el dolor.
Contigo puedo ser comprensivo con los que me ofenden, fuerte ante el dolor y amoroso con todos. Dame
paciencia conmigo mismo y con los demás, una paciencia que me aleje de la ira y el desaliento. Eres mi
esperanza y mi fortaleza, mi baluarte y mi descanso. En ti todo lo puedo, y con tu amo los fardos son
llevaderos. Tú me libras de las aguas turbulentas, apaciguas mis males y conjuras mis temores. Te amo, Señor,
te adoro, te bendigo y te doy gracias.

ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
Esta sección regreso a Hojas del Sendero por la imperiosa necesidad de cambiar nuestra alimentación,
nuestros sentimientos, pensamientos y actos, evitando el consumo de carnes por el consumo de las verduras,
las frutas, las semillas, los jugos, antioxidantes, la proteína de origen vegetal como la soya, todos estos pueden
ayudarnos enormemente en nutrir adecuadamente al organismo, tener pensamientos constructivos y
sentimientos de amor por nuestros semejantes, en el cuidado de nuestro cuerpo-templo, es primordial en el
estudiante de las enseñanzas Rosacruces.

Debemos recordar que ningún alimento por más sano y natural que este sea, ni ningún tratamiento
botánico, herbolario, nutricional, será de valor duradero, si antes no iniciamos un verdadero proceso
de Auto Regeneración.
La Amistad y el Altruismo generan Salud y Felicidad

Cuando cultivamos la disposición de ocuparnos de la salud de los demás, de sus dificultades, de sus
deficiencias, estamos en verdad mejorando nuestra propia salud y facultades. El Servicio altruista y
la sincera amistad, es el más elevado ideal que puede recoger y albergar el corazón humano,
sancionado por su mente. No hay hay nada más hermoso ni reconfortante: ningún lenitivo; ninguna
fórmula; ningún otro tesoro que pueda compararse a esta mas preciada de todas las gemas. La
amistad es el oxigeno de la vida. El Sol es la vida y la salud, el AMOR supremo de Dios irradiando a
todos los hombres, sin distinción; la amistad es el reflejo divino de todo lo que vive dentro del ser
humano, su sostén, su esperanza y su aliento. La amistad es la fuerza que sostiene y nutre la fe, la
esperanza y la caridad, enmero la mayor de ellas, es la caridad y la compasión.
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Cuando el Hijo del Hombre, el Cristo Interno nace y crece dentro de nosotros, vamos sintiendo
profundamente la fuerza de este lazo que todo lo une, que con todos se identifica, siente esa
comunión de toda la vida que tiene su centro en el Padre, de quienes todos emanamos y a quien
todo se lo debemos. Entonces nos damos cuenta que la separación de unos con otros es pura ilusión
y engaño de nuestros sentidos inferiores. Ese sentimiento de unidad, de fraternidad de cada uno con
todos, es el conocimiento de nuestro origen, estado presente y futuro desarrollo.
Es el despertar de un largo sueño y del peregrinar a ciegas por el desierto del mundo, olvidados de
nuestro común hogar y de que somos hermanos descarriados que debemos regresar a nuestro punto
de partida suficientemente REGENERADOS, para recibir las bendiciones y la aprobación de nuestro
común Creador.
Esta nueva conciencia nos traerá la paz, la confianza y la identificación con todos los seres, y cuando
arda en nuestros pechos esa llama interna del nuevo engendrado, ninguna sombra quedará en
nuestras mentes y la enfermedad será un mal recuerdo del pasado.
Todas las enfermedades nacen del egoísmo, del miedo y del temor. Son sus engendros mas
inmediatos, sus hijas indeseables. Y toda la salud y toda la felicidad nacen del AMOR PURO, de la
bondad del optimismo y de la Luz de la Verdad. La Pasión desbordada del planeta Marte mata por
amplitud, porque todo lo inflama y corrompe; la frialdad de Saturno mata por constricción, por
acogotamiento, por endurecimiento, por miseria, por negación. Los seres humanos hemos estado
viviendo durante mucho tiempo movidos principalmente por estas fuerzas discordantes y
antagónicas. Ambas diferentes pero igualmente destructivas. El dolor físico y moral tenia que ser la
dolorosa consecuencia de ese desequilibrio y obrar erróneo.
Va llegando la hora en que el hombre debe aprender a mirar para “ver” y a escuchar para “oir”. Debe
encontrarse A SI MISMO, y conocerse integralmente para que pueda situarse en el justo medio, lo
cual le traerá salud y armonía a su vida. Dios no nos ha creado para que sigamos siendo un mundo
de desdichados, siempre pugnando unos contra otros por mezquinos intereses, personalísimos o
esclavos del dogma. La Fraternidad debe comenzar a romper todas las cadenas que limitan y
detienen nuestro progreso, y la comprensión mutua y la solidaridad deben presidir todos nuestros
actos. Solo así la evolución del mundo podrá marchar hacia delante, hacia arriba, a toda prisa y a
toda marcha, adelantándonos a las futuras etapas de maravillosa felicidad y bienestar general, mas
hermosa de lo que podríamos soñar.

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
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“Debe aplaudirse a la ciencia el ingenio, la paciencia y la persistencia que despliega para la
invención de instrumentos para arrancar con ellos sus secretos a la naturaleza. Pero mientras que
ella hace esto con todo éxito en cuanto concierne a la "materia", los secretos de la vida y del espíritu
son un libro cerrado para el sabio, como Mefistófeles dice con fina ironía al escolar que llama a la
puerta de Fausto, solicitando su admisión en la clase de éste. "Aquel que quiera conocer y manejar
alguna cosa viva, busque primero el espíritu vital que la anima. Pues sólo tiene en sus manos los
fragmentos inertes; faltándole ¡ay! El aliento del espíritu vital."
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MENSAJE FINAL
El Centro Fraternidad Rosacruz de México desea que pongamos nuestro mayor empeño en continuar
trabajando en la Regeneración y el Servicio Amoroso para hacernos dignos colaboradores en la Viña del
Señor.
Max Heindel quisiera encontrar las palabras para grabar indeleblemente en el Alma de los estudiantes
Rosacruces lo que significan las Enseñanzas cuando uno se esfuerza en vivirlas día tras día, pero el lenguaje
humano no puede expresar lo trascendente, solo nos puede manifestar que nos va guiando como
pequeñuelos, permitiéndonos cosas que poco a poco vamos dejando de lado hasta que aprendemos a
caminar, no sin los tumbos antes de lograrlo plenamente y sentir el goce interior cuando nos afirmamos y
percibimos en todo el ser, la atmósfera suave y vivificante que proviene de mayores alturas.
En uno de sus discursos dijo “La Confraternidad de los Rosacruces aspira a educar y construir, a ser caritativa
aun con aquellos que de ella difieren y nunca derramar la ponzoña del vituperio, el rencor o la malignidad ni
aun sobre quienes parecen deliberadamente determinados a la perversión. Nosotros reverenciamos a la
religión católica, porque es esencialmente divina como lo es la mística masonería, pues ambas tienen sus
raíces en la remotísima antigüedad, ambas nacieron para favorecer las aspiraciones de la militante alma, y
ambas tienen un mensaje y una misión que cumplir en el mundo”

Esta es la sencilla residencia del CFRM como actualmente se aprecia .
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Asista al Centro, lo invitamos a las platicas y los Servicios dominicales y de Curación, la Enseñanza Rosacruz
toma en consideración el trabajo sobre el corazón y la mente, indicando que ambos deben ser desarrollados
por igual, puesto que son esenciales para obtener Sabiduría y comprensión.

13

