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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
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LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL
ILUMINARAN SU CAMINO
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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”
3. "LEMA ROSACRUZ: MENTE PURA, CORAZON 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.
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“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.
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
Presidente: Rafael Iñiguez Herrera
Secretario: María del Carmen Cabello Santoyo
Tesorero Omar Saud Salvador Hernández

Contacto: email cursos@rosacruzmexico.org

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
Del Libro El velo del Destino
Un día San Francisco invitó a un joven monje diciéndole: "Ven hermano, vamos a la ciudad a predicar al
pueblo". El joven monje aludido aceptó con alegría, gozoso con la perspectiva de un paseo con el padre
bienaventurado, pues conocía el manantial espiritual que ello representaba. Así pues marcharon a la ciudad,
deambulando por varias calles y callejuelas absortos todo el tiempo en una interesante conversación espiritual
y finalmente encaminaron sus pasos de regreso al monasterio. Entonces, súbitamente, el lego cayó en la
cuenta de que habían estado tan profundamente enfrascados en su conversación que habían olvidado
completamente el objeto de su ida a la ciudad. Con deferencia hizo notar a San Francisco la omisión, a lo cual
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Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.
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éste respondió: "Hijo mío, mientras estábamos paseando por las calles de la ciudad la gente se fijó en
nosotros; oyendo algunos párrafos de nuestra conversación y constataron que estábamos hablando del amor a
Dios y de Su Hijo querido, nuestro Salvador; notaron nuestras cariñosas expresiones y las palabras de amor y
consuelo para los afligidos que encontrábamos y aun nuestro porte les hablaba el lenguaje de la religión; así
pues, hermano, les hemos estado predicando durante todos los instantes de nuestra estancia entre ellos y de
un modo más efectivo que si les hubiéramos estado predicando horas y horas en la plaza del pueblo". San
Francisco no tenía otro pensamiento sino el de Dios y el hacer el bien en Su nombre, por lo tanto estaba en
gran armonía con la vibración divina, y no debe asombrarnos, pues, el que cuando orase constituyera un
poderoso magneto por la Vida y Luz divinas que compenetraban todo su ser. Nosotros, los que estamos
ocupados en los trabajos del mundo, considerados como seglares y forzados a hacer cosas que nos parecen
sórdidas, pensamos a menudo que estamos alejados e impedidos por tal razón, pero si "hacemos todas las
cosas como si fueran para el Señor" y somos "cuidadosos para unas cuantas cosas", veremos que con el
tiempo se presentarán tales oportunidades como nunca hubiéramos soñado. Así como la aguja magnética
momentáneamente alejada del Norte por una presión externa, vuelve instantánea y ansiosamente a su posición
natural en el momento que se la libra de la presión, así nosotros debemos cultivar tal anhelo por nuestro Padre,
cuyo anhelo hará que se vuelvan instantáneamente nuestros pensamientos hacia Él, cuando nuestro trabajo
cotidiano en el mundo ha quedado hecho y quedamos en libertad de obrar según nuestro propio impulso.
Debemos cultivar un sentimiento igual al que anima a los jóvenes enamorados cuando después de una
ausencia vuelven a encontrarse y corren a abrazarse en un éxtasis de delicia. Esta es una preparación para la
oración absolutamente esencial y si volamos hacia nuestro Padre de la manera indicada, la Luz de Su
presencia y la dulzura de Su voz nos enseñará y nos acariciará más allá de nuestras más ardientes
esperanzas.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Queridos amigos (as)
La vida es muy triste y enormemente desperdiciada si no se tiene un IDEAL SUPERIOR, el cual para muchas
almas es ya el momento decisivo en su búsqueda y para los que no están preparados les hace perder grandes
oportunidades en la escuela de la vida. Cuando se sabe adónde se va, se sabe qué es lo que se quiere, el
mundo entero se aparta para darle paso, aunque no es fácil pero las ayudas llegan si en su vida se es sincero y
se logra la consiente y necesaria realidad de encontrar, descubrir y cargar el peso de la cruz, la cual es
configurada y le corresponde a cada uno por sus pasadas encarnaciones configurar, pudiendo haber de varios
tamaños y pesos, según sus acciones en pasadas encarnaciones.
Pero como Estudiantes de las benditas Enseñanzas Rosacruces, si una vez ya se comenzó con la obtención
de tan valiosas lecciones de los cursos preparatorios de la Fraternidad Rosacruz, la que ofrece a un sin número
de estudiantes, deberá observarse y atender el poner orden a nuestra vida (Regeneración) uniendo los dos
polos a desarrollar, el conocimiento con las lecciones aprendidas (Filosofía Preliminar y Superior y Biblia) y la
devoción con la asistencia a los (Servicios devocionales y de curación), en el Heraldo de las Enseñanzas
Rosacruces para la Era de Acuario, que al no realizarse se perderán los quizá pocos buenos hábitos que se
hayan adquirido a los trabajos realizados, cerrando tan valioso tesoro en su adelanto para esta y futuras
encarnaciones, al haber dejado ir tan ansiada y valiosa oportunidad, la que es una decisión propia y de libre
albedrio poniendo en acción así el funcionamiento de la Ley Divina en constante acción.

Y aquí una pregunta que quizá no se a realizado o a tenido a bien realizarse. ¿Ha considerado alguna vez, la
hermosura que significa pasar la mano al necesitado o afligido? ¿Poder asistir a un servicio devocional o de
curación y elevar sus amorosos pensamientos en el bien de nuestros seres queridos, nuestros hermanos,
aquellos familiares o amigos que se interesan por nosotros, a todos los seres sumamente necesitados y
aquellos tentados de turbar la paz como nuestra Oración Rosacruz hace mención cada domingo, dia
consagrado al Señor? Queridos amigos ¡Seamos instrumentos de la Gran Obra de los Hermanos Mayores! De
qué nos puede servir la tremenda indigestión mental del conocimiento con la rápida respuesta a los cursos y
hacer la pregunta de que sigue, (hay nula comprensión) si no se pone en la vida diaria la práctica de elevados
ideales en el altar del Servicio.

I Hojas del Sendero

Digno, muy digno de admirar y deja una gran enseñanza en el sentido de saber que cuando un Ego se
propone un Ideal tan elevado no hay obstáculos que le puedan impedir llevar a cabo sus más anhelados
propósitos aunque deberá observarse tiempo, dedicación, esfuerzo y trabajo. No se dice sea fácil, pero hay un
valioso elemento, el que ya ha despertado a su necesidad de crecimiento.
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Max Heindel nos dice: “Hemos visto que cuando un hombre vive casi exclusivamente una vida superior, sus
vehículos espirituales se nutren con detrimento de los inferiores. Por el contrario, cuando su conciencia está
enfocada en los vehículos groseros, éstos se robustecen inmensamente”
Hay Estudiantes sinceros que tienen el don de multiplicarse para realizar un sin número de actividades en su
vida diaria. Hombres o Mujeres que tienen que cuidar de su familia, en sus actividades profesionales o
técnicas del día a día, en sus compromisos con diferentes empresas o instituciones, quienes les toca compartir
alguna enseñanza en alguna institución educativa o universidad en la difícil empresa de formar niños, jóvenes,
adultos, en si el trabajo del día a día ……. lo que en el diario deber debe realizarse y el cual es realizado con
un indeclinable amor, seriedad, entusiasmo, con un indomable espíritu, cuidando sus acciones, pensamientos
y sentimientos, siempre con una sonrisa en los labios a sus semejantes y llevando el mensaje de las
Enseñanzas a todo aquel a quien lo pueda necesitar en su diario vivir en un trabajo constante de vida de
servicio.
Que decir en la noche después de haber recapitulado el día en su retrospección, tengan una amorosa Oración
por todos aquellos que en momentos difíciles se encuentran afligidos, el agobiado espíritu interno
No es fácil, son años de trabajo en el desarrollo, en formar el Carácter y los buenos hábitos que se cultivan y
trabajan a lo largo de esta y pasadas encarnaciones, siendo la palabra Clave del Cuerpo Vital la “Repetición”
el gran aliado en estos trabajos.
¿Pero Repetición de qué?
Entre una larga lista, Elevados Ideales, Servicio Amoroso, Pureza en sus Pensamientos, Palabras de aliciente
a los más necesitados, Cuidado en su alimentación, en si las acciones del día a día edificantes como la
devoción, la gratitud y agradecimiento a Nuestro Padre Celestial, a los Hermanos Mayores, en los trabajos del
día a día, ¿si no se aplica este Modelo de Vida de Servicio de manera visible como se pensara que pueda ser
utilizado en la Gran Obra, como auxiliar invisible?
Que todo lo que usted realice sea hecho para la gracia y el beneplácito de nuestro amado y divino Padre, es
nuestro más sincero deseo en este comienzo de año y trabajos en el 2015.

Amorosamente
Centro Fraternidad Rosacruz de México

.

MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO

“La Pureza en la Generación es el IDEAL para el Occidente”
Feliz declaración hecha por Max Heindel, liberador requisito es para toda alma que evoluciona conciencia hacia
la Divinidad. Cuanto bien la humanidad recibiría, si este purísimo ideal fuese cumplido.
Una Generación liberada del azote de las enfermedades, una estirpe humana superior y armoniosa, tal y como
los Hermanos adelantados de Mercurio y Venus, cuya imagen aun es conservada en la Memoria
supraconciente.

Tragos amargos en su vida habrá de recibir, para orientarla en el camino a su Regeneración.
Amigos Estudiantes de las Enseñanzas Rosacruces Cristianas; Adelante y sin desmayo, el camino está bien
delineado; solo resta voluntad y amor a Dios, y a nuestros semejantes, como el estímulo principal que el
conocimiento de estas Enseñanzas da a todo sincero estudiante.
Adelante amigos, sin desmayo, la Liberación del Alma, de los grilletes de la carne que tiene sometida al Alma
Humana, serán rotos.
En Amoroso Servicio
Lucio Silente.
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Lamentable es que no sea aceptado este ideal por casi la mayoría que se dice humana. Habrá de aceptarla a
querer y sin ganas. Así como al niño se le disciplina para dar fortaleza a su voluntad y delinear su vida hacia un
futuro prometedor; así será conducida nuestra humanidad.
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SECCION INFANTIL
Del Libro Escuela Dominical

Educación Esotérica Infantil
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.

CLASES PARA EL MES SOLAR DE ACUARIO
COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ENERO Y EL 18 DE FEBRERO INCLUSIVE.

CUENTO PARA LOS NIÑOS
EL MONARCA DE LA SELVA
La noche había caído sobre la selva, había un gran silencio, una gran quietud. Se sintió un murmullo del viento
y el pino gigante se inclinó para ver a los pajarillos y los arrulló suavemente en sus nidos, para que se
quedaran dormidos. No es extraño que los pajarillos se sintieran seguros en él. "Un árbol que mira a Dios a
toda hora y alzando sus frondosos brazos ora" Se sintió un crujido en las hojitas de pino que tapizaban el suelo
y se escurrieron hacia afuera los duendecitos de los bosques, que se llaman Gnomos. Estaban ansiosos de
salir a la luz de la luna; pero miraban cautelosamente a su alrededor para ver si no había peligro. Se
escabullían por aquí y por allá, alegres y vivarachos. De repente se detuvieron y formaron un grupo debajo del
más grande de los árboles de la selva, porque había sucedido algo extraño. El más valiente de todos los
árboles, el Gran Monarca, no se estaba balanceando con la brisa, sino que estaba lanzando quejidos como si
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ALTRUISMO es la nota-clave principal para el mes. Las diferentes palabras clave de los Domingos, deben
considerarse como variaciones de la nota-clave principal.
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
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tuviera un gran dolor. ¿Qué es lo que habría pasado? ¡Algo terrible debía haber sucedido! Los pequeños
Gnomos miraron hacia arriba y ¡qué susto más grande!. El hermoso arco-iris que había siempre alrededor del
árbol no estaba allí. Había que hacer algo, por eso miraron hacia la luna y dijeron: "¿No podría algún
bondadoso Ángel de Misericordia, venir a ayudar al Gran Monarca?". Y se quedaron en seguida guardando
silencio y esperando. De repente se oyó un susurro y el sonido de una música muy dulce y apareció el Espíritu
del pino, todo de color blanco resplandeciente. "No estés tan apenado Gran Monarca", dijo el Espíritu, "porque
te traigo espléndidas noticias. Tú y tus compañeros, los árboles de la selva que tangan la edad necesaria, van
a emprender un largo viaje por el mundo. Van a ir a dar refugio contra las tormentas y el viento a muchos que
lo necesitan". "Pero, ¿quién va a cuidar de los pajarillos, de los espíritus de la naturaleza y de las orugas?", dijo
el Gran Monarca. "Oh, monarca", dijo el Espíritu, "¿Dónde está su fe? El Espíritu-Grupo que te ha guiado y te
ha cuidado a tí y a los demás árboles, tiene muchos otros arbolitos chicos listos para ocupar el lugar de
ustedes. Mañana en la mañana muy temprano vendrá a la selva una cuadrilla de hombres, de hombres.
grandes y fuertes, llamados leñadores. Traerán afiladas hachas para cortarte; pero ellos no tienen odio en sus
corazones, sino que amor por tu hermoso cuerpo. Por eso sé valiente y cálmate, que todo saldrá bien. Yo te
cuidaré. Despiértate temprano mañana, para que despidas a los pajarillos en su vuelo matinal, no tienes para
qué ponerlos tristes. Envía a los Gnomos a hacer su trabajo a otra parte de la selva, tan pronto como salga el
sol. Buenas Noches Gran Monarca. Te guiaré en este viaje por el amplio mundo" y en seguida el Espíritu se fue
graciosamente de allí. En la madrugada hubo una gran actividad, que fue seguida por una profunda quietud;
pero no sucedió nada por algún tiempo. De repente se oyó el sonido de una alegre canción que provenía de
hombres felices. A medida que se aproximaban, se detenían en silencio para observar los gigantescos pinos.
"¡Qué árboles más espléndidos!" dijo uno de ellos. Otro hombre dijo: "Quisiera acordarme de un poema que oí
una vez acerca de los árboles, pero lo único que puedo recordar es el final: "Y solamente Dios un árbol puede
hacer". "Parece casi un crimen cortarlos" dijo el jefe de los hombres. "Pero tenemos que obedecer órdenes. Así
es que empiecen a cortar". Nunca antes en la selva se había oído tanto ruido. Los árboles se esforzaban por
ser valientes y conservar la calma; pero se sentían como si fueran niños chicos en vez de ancianos. Después
que los hubieron cortado, fueron cargados en un inmenso vagón, y allí les dieron un nuevo nombre: Trozas.
Fueron transportados muy lejos por los vagones y cuando ya estaban muy cansados y querían saber qué les
iba a suceder después, tuvieron una gran sorpresa. Delante de ellos apareció un hermoso y fresco río, cuyas
aguas los invitaban a nadar. En seguida, un hombre vigoroso los hizo rodar hacia el río. ¡Qué salpicadura más
enorme la que hicieron al caer! y siguieron viaje deslizándose por el río. No podían entender lo que los
hombres decían y no sabían por lo tanto a qué se referían. Perdieron el valor casi por completo cuando
llegaron a un torrente bramador: pero vieron al hermoso Espíritu del Monarca de los pinos, que revoloteaba
encima de ellos y recuperaron la calma. Uno por uno fueron pasando lentamente por la sierra y cuando salían
por el otro extremo, ya no eran trozas sino que lindas tablas de pino. Las pusieron después en enormes pilas y
luego vino un desconocido, las miró y dijo que eran tablas muy buenas y que servirían para construír casas de
buena calidad. Una mañana, un gran camión llegó al patio donde estaba la madera y el conductor dijo: "Bueno,
vine a buscar estas tablas de pino, que encargué ayer". Entonces los árboles, que ahora eran tablas, tuvieron
otra sorpresa, un viaje por el hermoso campo y, por último, fueron descargados en una encantadora colina
verde. Pronto se sintió un enorme ruido. Martillazos, martillazos y más martillazos. A las tablas les costaba
conversar sobre el ruido y en realidad casi llegaron a desesperarse del susto. Oyeron entonces una voz que
todos reconocían. La voz del Espíritu del Monarca de los pinos que revoloteaba por encima de ellos y les decía:
"¡Sean valientes y fuertes, a cada uno de ustedes le corresponde un papel en la construcción de una casa que
va a proteger a una encantadora familia de la intemperie y de las tormentas!". Los martillazos continuaron y se
levantó una hermosa casa. De nuevo el Espíritu volvió a revolotear sobre ellos y les dijo: "Vuestra gran lección
ha sido aprendida, la lección de COOPERACIÓN en el gran plan de Dios. Cooperación significa trabajar en
conjunto por el bien de todos. En la selva cooperaron ustedes con la naturaleza, dando alojamiento a los
pajarillos y en seguida cuando el hombre los necesitó para una labor más grande, cooperaron también con él y
le hicieron esta hermosa casa para su familia. Todos los días oirán las risas de los niños felices. Las madres
hablarán encantadas a sus amigas acerca de su casa nueva y los padres les contarán a los amigos que esta
casa está hecha con los mejores pinos de la gran selva". Después el Espíritu se volvió a la selva a enseñarles
también a los pinitos chicos el amoroso mensaje de COOPERACIÓN con Dios y con el hombre.

7

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.
Tomar nuestros cursos por correspondencia y leer las lecciones para que la mente tome nota de
ellas correctamente y para encontrarlas lógicas y razonables no es suficiente. Debemos de tratar de
sentir en nuestro corazón lo que estas lecciones dan a entender para ponerlos al Servicio de
nuestros semejantes en la vida diaria de ahí en la manera de sus posibilidades la importancia de los
Servicios devocionales es tarea importante. Cuando estudiamos con una actitud devocional,
podemos sentir la mano Guiadora y nos beneficiaremos grandemente por esta acción proveniente
tanto de la mente como del corazón.
Con el tiempo llegaremos a nuestra meta de iluminación espiritual, la que verdaderamente es una
meta sublime. Desde el comienzo de la Edad Mercurial del periodo terrestre, “el atajo” de la Iniciación
ha sido abierto al hombre. Este atajo es ciertamente una Senda estrecha y angosta, y no muchos
hallan dentro de si mismos la fibra y el impulso necesarios para seguir el entrenamiento que le
permitirá obtener la expansión de la conciencia.

SERVICIO DOMINICAL
Servicios Devocionales todos los domingos a partir de las 10.15 a.m. y platicas de las enseñanzas
de la Filosofía Rosacruz el mismo día hasta las 2.00 de la tarde.
CALENDARIO DE EVENTOS 2015

Fechas de Curación (Cuando la Luna entra en un Signo Cardinal)
ENERO
4
12
19
25
1
8
15
21
28
FEBRERO
7
15
21
27
MARZO
4
11
17
23
ABRIL
1
8
14
21
28
MAYO
4
11
17
24
JUNIO
2
8
14
22
29
JULIO
4
11
18
25
AGOSTO
1
7
14
22
28
SEPTIEMBRE
4
12
19
25
OCTUBRE
1
8
15
22
28
NOVIEMBRE
5
13
19
25
DICIEMBRE

Fechas de Servicios de Luna
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

19
17
19
17
16
15
14
13
11
11
10
10

3
2
4
3
2
1, 30
30
28
26
26
24
24
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Luna Nueva/ Luna Llena
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EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS
Los servicios comienzan a las 18.00
Equinoccio de Primavera:
Solsticio de Verano:
Equinoccio de Otoño:
Solsticio de Invierno:

Marzo 19,
Junio 20,
Septiembre 21
Diciembre 20

LIBROS A LA VENTA
(Sujetos a posibles cambios)

LITERATURA ROSACRUZ DE FILOSOFIA POR MAX HEINDEL:
*CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS (Editorial Kier) Pocos tomos

$ 520.00

*VERSION RUSTICA EDITADA POR EDICIONES COLI (Con error en aproximadamente7
páginas)
*CARTAS A LOS ESTUDIANTES

$180.00

*¿CRISTO O BUDA?

$200.00

*DICCIONARIO DE TERMINOS ROSACRUCES

$300.00

*EL CRISTIANISMO ROSACRUZ

$300.00

*EL CUERPO VITAL Y EL CUERPO DE LOS DESEOS

$300.00

*ENSEÑANZAS DE UN INICIADO

$300.00

*FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

$300.00

*INICIACION ANTIGUA Y MODERNA

$300.00

*LOS MISTERIOS DE LAS GRANDES OPERAS

$300.00

*LOS MISTERIOS ROSACRUCES Y EL VELO DEL DESTINO

$300.00

*MASONERIA Y CATOLICISMO

$300.00

*PRINCIPIOS OCULTOS DE SALUD Y CURACION

$300.00

*RECOLECCIONES DE UN MISTICO

$300.00

*TEMAS ROSACRUCES. DOS TOMOS, CADA UNO

$350.00

*EL NACIMIENTO DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ

$180.00

$250.00

LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS

$380.00

*ASTROLOGIA SIMPLIFICADA

$380.00

*EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS

$380.00

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

$1,300.00

$300.00

*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS

$330.00

*MEMORIS (SOLO EN INGLES)

$350.00

*CARTA ZODIACAL PARA LA PARED

$250.00

*DIAGRAMAS DEL CONCEPTO ROSACRUZ

$350.00

*TARJETAS POSTALES DECRISTO EL AUXILIAR INVISIBLE

$135.00

*FOLLETOS Y DIAGRAMAS EN CD

$330.00

I Hojas del Sendero

VARIOS
*ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS Y JOVENES (INICIARLOS EN LAS ENSEÑANZAS)
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"El camino más corto, más seguro y más gozoso para llegar a Dios
es el servicio amoroso y desinteresado a los demás"

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.

Milton describe muy bellamente este trabajo del Espíritu que establece el orden donde hay confusión,
cuando el Rey de la Gloria, en su poderosa Palabra y Espíritu, vino para crear nuevos mundos.
“Sobre el piso celestial se detuvieron, y desde la orilla
Contemplaron el vasto inmensurable abismo
Tempestuoso como un mar, sombrío, desolado, salvaje,
Conmocionado hasta el fondo por vientos furiosos,
Y por olas hinchadas como montañas, al asalto
De las alturas del cielo para mezclar el polo con lo profundo.
‘Silencio, ustedes, olas perturbadas, y tu, abismo, paz,’
Dijo la Palabra que todo crea. Pongan fin a sus discordias.
Entonces sobre las aguas calmadas
El Espíritu de Dios Extendió sus alas creadoras
E infundió virtud vital y calor vital
A través de toda la masa fluida.”

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.
CIENCIA DE LA NUTRICIÓN DE LA SALUD Y DE LA JUVENTUD
(2ª parte)
Cristianismo Rosacruz

I Hojas del Sendero

ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
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Las tablas de valores alimenticios hechas por el gobierno de Estados Unidos, dan los elementos químicos
constituyentes de los diversos alimentos. Hablando en conjunto, y desde el punto de vista químico, hay dos
clases de alimento: 1º los carbonos, incluyendo los azúcares y las grasas; y 2º los proteicos y nitrogenosos.
Los alimentos carbónicos son el combustible de donde derivamos el calor y el poder muscular; y provienen de
los azúcares y almidones en los vegetales así como también de la manteca, crema, leche, aceite de oliva,
nueces, frutas y yema de huevos. Estos alimentos contienen muy pocas substancias terrosas; muchos de ellos,
particularmente los vegetales y las frutas frescas están completamente libres de ellas. Los proteicos son los
materiales que empleamos para reparar los desgastes del cuerpo producidos por su uso y trabajo. Pueden
sacarse de la carne magra, de vegetales tales como las judias, frijoles o porotos, guisantes, etc.. de las nueces,
leche y clara de huevo. La mayoría cree que una comida sin carne es incompleta, porque desde tiempos
inmemoriales se ha considerado axiomático el que la carne es uno de los alimentos más fuertes que tenemos.
Todos los demás alimentos se consideran como simples accesorios de la carne de diversas clases que
compone el menú. Nada más erróneo; la ciencia ha probado experimentalmente como cosa invariable que el
alimento que se obtiene de los vegetales tiene un poder de sustentación mucho más fuerte, y la razón se
comprenderá fácilmente si consideramos el asunto desde el punto de vista oculto. La Ley de Asimilación es
que "las fuerzas del cuerpo no pueden apropiarse partícula alguna, hasta que haya sido dominada por el
espíritu interno" (véase la Instrucción VI), porque este debe ser el único indiscutido señor del cuerpo,
gobernando las vidas celulares como un autócrata, pues en caso contrario cada una obraría por su cuenta
como cuando el cuerpo se desintegra al abandonarlo el Ego. Es evidente que cuando, más dormida está la
conciencia de una célula, tanto más fácil será dominarla, y tanto más tiempo, permanecerá bajo ese dominio.
En la Instrucción III vimos que los diferentes reinos tienen diversos vehículos y por consiguiente una conciencia
también diferente. El mineral no tiene más que cuerpo denso y una conciencia parecida a la del trance más
profundo. Sería por lo tanto facilísimo dominar el alimento sacado del reino mineral, pues permanecería en
nosotros muchísimo tiempo, evitando la necesidad de comer con frecuencia; pero desgraciadamente nos
encontramos con que el organismo humano vibra tan rápidamente, que es incapaz de asimilarse al inerte
mineral directamente. La sal y otras substancias parecidas salen del sistema enseguida, sin asimilarse
absolutamente; el aire está lleno de ese nitrógeno que necesitamos para reparar los desgastes, pero al respirar
no lo asimilamos, así como tampoco asimilamos ningún otro mineral hasta que haya sido transmutado,
primeramente en el laboratorio de la Naturaleza y se haya convertido en cuerpos vegetales. Como vimos en la
Instrucción III, las plantas tienen un cuerpo denso y un cuerpo vital que les permite ejecutar ese trabajo; su
conciencia, dijimos también, era tan profunda como la del sueño sin ensueños. De manera que es muy fácil
para el Ego el sobreponerse a las células vegetales y mantenerlas subyugadas durante largo tiempo, y de ahí
el gran poder sustentador que tienen los vegetales. En el alimento animal las células ya se han individualizado
más, y como el animal tiene un cuerpo de deseos que le da una naturaleza pasional, se comprende fácilmente
que cuando comemos carne es mucho más difícil sobreponernos a esas células que tienen conciencia animal
semejante a la del sueño con ensueños, y además esas partículas no permanecerán mucho tiempo sujetas, y
de ahí que el sistema carnívoro requiera mayores cantidades y más frecuentes comidas que la dieta vegetal o
frugívora. Si diéramos un paso más y nos pusiéramos a comer carne de animales carnívoros estaríamos
siempre hambrientos, porque en dichos animales las células están tan sumamente individualizadas que
tratarán de libertarse inmediatamente. Que esto es así se ve bien claro en los lobos, en los buitres y en los
caníbales, cuya hambre es proverbial, y como el hígado humano es demasiado pequeño para cuidar hasta de
la dieta ordinaria de carne, es evidente que si el caníbal viviera solamente de carne humana en vez de
emplearla como un "piscolabis" ocasional, sucumbiría muy pronto, pues hasta un exceso de hidratos de
carbono, azúcares, almidones o grasas, perjudican muy poco, si es que perjudican en algo, al sistema, siendo
expelidos por los pulmones como ácido carbónico o saliendo disueltos en el agua por medio de los riñones y de
la piel; el exceso de carne también se quema, pero deja el ponzoñoso ácido úrico y se va reconociendo
paulatinamente que cuanta menos carne comemos tanto mejor nos encontramos físicamente. Mirando al
carnívoro desde el punto de vista ético se ve desde luego que el matar animales está en contra de las
concepciones superiores de la ética. En los tiempos antiguos el hombre iba a cazar como cualquier animal de
presa, velludo y calloso, pero ahora la caza la hace en los despachos de carne, donde no se ven los
espectáculos nauseabundos de los mataderos. Si fuera a ese lugar sangriento donde todos los horrores
descritos en la obra de Upton Sinclair, se efectúan cada día para satisfacer esa costumbre antinatural y
bárbara, que causa más enfermedades y sufrimientos que el peor licor; si tuvieran que tomar el cuchillo
ensangrentado y hundirlo en las carnes de su víctima, ¿se comería mucha carne? Muy poca. Pero para librarse
de ese trabajo nauseabundo, obligamos a otros seres, hombres como nosotros, a estar cuchillo en mano día
tras día, matando millares de animales cada semana; brutalizándose en tal forma que la ley no permite que un
matarife se siente en el jurado de un delito capital, porque ha cesado de tener la menor consideración por la
vida. Cuando se enreda en alguna pelea, como sucede frecuentemente en los corrales de ganado de Chicago,
y otras ciudades de grandes mataderos, siempre emplea su cuchillo y casi inconscientemente da el golpe
especial que hace siempre fatal su cuchillada. De nada sirve decir que él no necesita hacer eso. Cuando el
hambre arrastra al hombre no rehusará ningún medio de vida; y nosotros, la sociedad, que exigimos ese
alimento, obligamos a nuestro prójimo a suministrárnoslo y somos por lo tanto responsables de su degradación.
Somos los guardianes de nuestros hermanos individual y colectivamente como sociedad. Los animales que
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matamos también protestan contra su asesino; una nube siniestra de odios cabalga sobre las ciudades donde
hay mataderos. La ley protege a los perros y a los gatos contra toda crueldad.
Continuara….

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
“El que un niño no comprenda la raíz cuadrada no es prueba alguna contra las matemáticas. En una
palabra, los materialistas no pueden oponer argumento alguno para probar que no hay ningún mundo
invisible, así como un hombre nacido ciego no puede discutir la existencia de la luz y del color en el
mundo que le rodea. Si obtiene su vista los verá.”

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”
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 el camino de la Sabiduría y comprensión.

Centro Fraternidad Rosacruz de México
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