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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.
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LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL
ILUMINARAN SU CAMINO
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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 Discípulos, 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, afligidos, 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 Discipulos y 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, que en amoroso
servicio elabora el Centro Fraternidad Rosacruz de México 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
Presidente: Rafael Iñiguez Herrera
Secretario: María del Carmen Cabello Santoyo
Tesorero Omar Saud Salvador Hernández
Contacto: email cursos@rosacruzmexico.org
Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
1era parte
Del Libro Recolecciones de un Místico
Habiendo estudiado el significado de nuestras festividades cristianas, tales como la Navidad y la Pascua y
habiendo hecho lo mismo con la doctrina de la inmaculada Concepción, bueno será que dediquemos nuestra
atención al significado interno de los sacramentos de la Iglesia, que se administran individualmente en todas
las tierras cristianas, desde la cuna a la tumba y que le acompañan en todos los momentos interesantes de su
viaje terrestre.
Tan pronto como comienza la jornada de su vida, la Iglesia le admite en su rebaño por medio del rito del
Bautismo que le es conferido cuando es todavía irresponsable por sí mismo; más tarde, cuando su mentalidad
se ha desarrollado algún tanto, ratifica aquel contrato y es admitido a la Comunión, donde el pan es partido y el
vino escanciado en memoria del Fundador de nuestra fe. Todavía más adelante en su existencia llega el
sacramento del Matrimonio y finalmente, al terminar su carrera y volver el espíritu a Dios que se lo dio, el
cuerpo es consignado al polvo, su origen, acompañado de las bendiciones de la Iglesia.
En nuestros tiempos Protestantes, el espíritu de protesta es excesivo en extremo y los disidentes en todas
partes levantan sus voces en rebelión contra la fantástica arrogancia del clero y califican a los sacramentos
como de mera mojiganga. A causa de esta actitud estas funciones han llegado a ser de poco o ningún efecto
en la vida de la comunidad; las disensiones han aparecido aún entre los mismos eclesiásticos y secta tras
secta se han divorciado de la original congregación apostólica.

I Hojas del Sendero

CAPÍTULO V
EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
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A pesar de todas estas protestas las varias doctrinas y sacramentos de la Iglesia son, no obstante, las piedras
angulares del arco de la evolución, pues inculcan una moral de la más elevada naturaleza; e incluso
materialistas científicos, tales como Huxley, han admitido que mientras que la propia protección trae la
"supervivencia de los más aptos" en el reino animal y es, en consecuencia, la base de la evolución animal, el
"sacrificio de sí mismo" es el principio en que se nutre el progreso humano. Si éste es el caso entre mortales,
podemos creer muy bien que será así, en mucha mayor extensión, en el Autor Divino de nuestro ser.
Entre animales la fuerza es un derecho, pero nosotros reconocemos que los débiles tienen derecho a la
protección de los fuertes. La mariposa pone sus huevos en el lado inferior de una hoja verde y desaparece sin
otro cuidado por su bienestar. En los mamíferos el sentimiento de la madre se desarrolla fuertemente y así
vemos a la leona cuidando de sus cachorros, pronta a defenderlos con su propia vida; pero hasta que no se
alcanza el reino humano no vemos que el padre comience a compartir enteramente la responsabilidad como
padre. Entre los salvajes el cuidado de los jóvenes termina de hecho al alcanzar éstos la capacidad física
necesaria para cuidar de sí mismos. Pero cuanto más ascendemos en la civilización, más y más reciben los
jóvenes los cuidados de sus padres y más y más diligencia se pone en su educación mental para que, al
alcanzar la madurez, puedan ganar la batalla de la vida con la mente más bien que con un punto físico de
ventaja; pues a medida que avanzamos en nuestro camino del desarrollo, experimentamos y
experimentaremos mayormente el poder de la mente sobre la materia. Por el sacrificio de los padres, más y
más prolongado, la raza alcanza mayor delicadeza y lo que perdemos en rudeza material lo ganamos en
percepción espiritual.
A medida que esta facultad crece fuerte y se desarrolla más, el anhelo del espíritu aprisionado en su envoltorio
terreno, grita más fuertemente en demanda de comprensión del lado espiritual de su desarrollo. Wallace y
Darwin, Huxley y Spencer dejaron señalado como se cumplimenta y lleva a cabo la evolución de la forma en la
naturaleza; Hernesto Haeckel pretendió aclarar el enigma del universo, pero ninguno de ellos pudo explicar
satisfactoriamente al Autor Divino de lo que vemos. La gran diosa, la selección natural, es olvidada y
abandonada por uno y otro de sus devotos a medida que los años pasan y hasta Haeckel, el eminente
materialista, mostró en sus últimos días una ansiedad del todo histérica para hacerle un sitio a Dios en su
sistema y no está lejano el día en que la ciencia llegará a ser tan completamente religiosa como la religión
misma. La iglesia, por otra parte, aunque todavía extremadamente conservadora, abandona poco a poco su
dogmatismo autocrático y consigue ser más científica en sus explicaciones.
Así veremos con el tiempo la unión de la ciencia y la religión como existió en los antiguos templos de misterios
y cuando este punto sea alcanzado, las doctrinas y sacramentos de la Iglesia mostrarán que descansan sobre
leyes cósmicas inmutables, de no menor importancia que la ley de la gravedad, que mantiene las órbitas en su
marcha en su respectivo sitio alrededor del Sol, y así como los puntos de los equinoccios y solsticios son
puntos turnantes en el camino cíclico de un planeta, marcados por festividades tales como Navidad y Pascua,
así también el nacimiento en el mundo físico, la admisión en la iglesia, el estado del matrimonio y finalmente la
salida de la vida física, son puntos en el camino cíclico del espíritu humano alrededor de su origen central,
Dios, los cuales quedan marcados por los sacramentos del Bautismo, Comunión, Matrimonio y Extremaunción.
Continuara…..

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Comienzo estas líneas con los frutos de la llegada del año nuevo agradeciendo el haber iniciado ya hace 15
años esta revista bimestral del Centro”Hojas del Sendero” con la colaboración de un querido amigo y un
servidor para poder llevar un rayo de Luz y esperanza a quienes nos hacen favor de leer y meditar sobre los
temas de nuestras amadas Enseñanzas y buscan con enorme necesidad llevar a cabo un cambio en su vida,
trabajando amorosamente en el Servicio Altruista y Desinteresado.
A llegado un nuevo año donde en la generalidad se establecen grandes propósitos y enormes deseos en su
mayoría del ámbito de la vida material y de consecución de objetivos de mayor beneficio en su crecimiento
personal, familiar, laboral. Desafortunadamente se olvidan dos aspectos que pudieran traer enormes beneficios
al que busca un desarrollo espiritual si estos se realizaran y son:
1) Autoevaluarse y
2 Desarrollar el Don de la Gratitud.
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Hemos dicho ya en varios números de nuestra revista el mensaje dado por Cristo-Jesús; “Buscad Primero el
Reino de Dios y todo se os dará por añadidura,” pocos serán que tan elevados ideales estén presente en sus
diarios pensamientos, pero algunos sinceros Estudiantes de las Enseñanzas Rosacruces llevaron a cabo el
valioso aprovechamiento de los así llamados doce días santos, que otorgan una enorme Luz en el Planeta,
que en su enorme sacrificio el Rayo de Conciencia de Cristo ha infundido sobre el cuerpo de deseos planetario
limpiándolo de tan bajas y densas vibraciones que la humanidad genero durante el año y que forman una
enorme carga de responsabilidad y deuda para toda la doliente humanidad.
No hay duda que muchos sufrimientos nos obligan y conducen a efectuar cambios sobre nuestra forma de vida,
pero, ¿por que esperar tales acontecimientos? Se dice que aprendemos con el error-caída o mediante el
conocimiento aplicado, ¿no será más adecuado y benéfico el poder tener la voluntad e ir realizándolos
siguiendo tan maravilloso ideal dado por Cristo-Jesús?
El Sendero que la humanidad recorre es el de vivir una vida degenerada y deberá transmutarla en
Regeneración, no hay otro camino, para ello deberán realizarse cambios de enorme trascendencia, los cuales
no son de fácil realización, se requiere sacrificio y enorme voluntad, estos son a su vez son en algunas
ocasiones ignorados, y menospreciados entre los que inician las lecciones de los cursos preparatorios, siendo
nuestro deber tratarlo, aunque existe en muy pocos la decidida, vigilante y persistente acción, siendo de gran
valía el de cuidar nuestros pensamientos y sentimientos, lo que nos hace recordar el Lema de la Fraternidad
Rosacruz, “Una mente Pura, un Corazón Noble, un Cuerpo sano”
En estas cortas pero valiosas semillas de enorme crecimiento está el correcto rumbo que deberá seguirse y
aplicarse constantemente por el sincero amigo estudiante de las benditas Enseñanzas.
Desde el punto de vista para el desarrollo espiritual, la concentración del pensamiento en elevados objetivos e
ideales es una condición esencial para lograr un avance. Deberá ponerse debida atención en la Vigilancia
sobre los sentidos,(ver tema de Lucio Silente) por la importancia que tiene en lo que observamos, lo que
oímos, lo que sentimos, lo que olemos, estas sensaciones son atraídas por nuestros deseos, y grabados, de
ahí la importancia de la auto- observación y de la adecuada atención del enfoque correcto.
Inútil será el estudio de las lecciones de los cursos que ofrece la Fraternidad y diversas publicaciones entre
ellas el contenido de los Servicios dominicales que se realizan en el Centro, los que ahora es fácil subir a las
redes sociales, junto con las lecciones y hasta respuestas de los cursos, (AUTOENGAÑO), aclarando que
estas no son para que cualquiera los realice, ni tampoco los Servicios en la casa es el lugar apropiado, de
acuerdo a los Postulados emitidos por nuestra Amada Sede Central y que tienen una clara explicación.
Así tristemente observamos la enorme presunción del conocimiento, subiendo las publicaciones en las Redes
muchas veces de Filosofía avanzada, en el que tristemente se aparenta el ser grandes conocedores y figurar,
(Las Grandes trampas de la Personalidad) de lo cual es preciso aclarar que la Enseñanza no les pertenece
como suyo, ya que es propio para aquella Humanidad que esté dispuesta a pagar el precio y para tal fin
nuestro amado Instructor Max Heindel después de ser probado le fueron dadas por los Hermanos Mayores de
la Orden Rosacruz y escribió en todos sus libros, lecciones y publicaciones, con el fin de darlas a quien solo las
solicite, creyendo que sería el camino que pudiera emprender en su desarrollo espiritual el buscador del
conocimiento esotérico y lo pudiera llevar a una mejor vida en el trabajo al prójimo y para si, en su desarrollo de
crecimiento anímico.
Sabemos en nuestras lecciones de los Cursos de Filosofía y Biblia que deben emplearse en vivir la vida, que el
Poder del pensamiento es una fuerza creadora, si los pensamientos de toda la humanidad se enfocaran en
este propósito con responsabilidad podríamos vivir en un compasivo, amoroso y noble mundo, con armonía
alegría y mayor progreso espiritual. ¿Queremos que los demás modifiquen su vida?, ¿juzgamos y criticamos
sus errores que con claridad percibimos? Empecemos modificando la nuestra y estemos irradiando
pensamientos amorosos y de servicio hacia aquellos que verdaderamente lo necesitan y que muchas veces se
observan, pero pareciera que el corazón se vuelve ciego y la mente dicta o nubla las acciones, ya que con
determinante justificación parece decir él:” No puedo hacer nada”, pareciendo realmente abrumadores y con la
sensación de que no hay nada que podamos hacer al respecto ya que somos demasiado egoístas o
complacientes.
El mundo comienza con cada Ego, que como chispa divina en evolución puede ofrecer y compartir este
conocimiento aplicado, el que ira lentamente formando una conciencia más elevada, que el mundo necesita
poner en acción.
Los Pensamientos son fuerzas querido amigo, y constituyen una función dinámica, como elementos que son
fuerzas de inmenso poder constituyentes de la mente. Se dice en nuestra Escuela dominical para niños “los
Pensamientos tienen cuerpo, alas y aliento y que pensamos para llenar el mundo de bien o de mal”, por ello
deben ser claros, precisos, definidos, con buenos propósitos y con el objetivo de elevar el carácter ya que
determinaran el curso de acción de nuestra vida y con ello la realización de un mejor destino.
Dice un antiguo proverbio ““Todo aquél que vive esclavo de los sentidos es vencido por la materia y vive
definitivamente en las tinieblas”
El balance o equilibrio también es nota clave, en la necesidad de equilibrar nuestra Mente y Corazón, objetivo
dado a la Fraternidad Rosacruz como heraldo de la Era de Acuario, ya que puede restaurar la verdad, la paz y
un sentido profundo de unidad del uno con el todo, de ahí que los estudiantes deben compartir y sobre todo
ejemplificar día tras día esta difícil tarea que les es conferida poner en acción.
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Una adecuada selección en propósitos, anhelos y edificante construcción de pensamientos con una voluntad
orientada hacia un saneamiento de los aspectos morales y físicos del ser, poniendo adecuada atención a cada
una de sus lecciones de sus cursos de Filosofía Preliminar o Avanzada, o en su caso de Biblia, le dará la
poderosa influencia y el grato alimento a nuestro Ser, el Yo Superior, pero requiere ponerlo en acción y ello es
trabajando en el Servicio.
Recuerde amigo Estudiante, el propósito del Estudio real como nuestro Amado Instructor nos indico es
Liberarnos de las muletas que esclavizan, y emanciparse de los grilletes de la ignorancia, la vanidad, el odio la
soberbia, más si estas facetas son de forma intelectual y demás elementos de la Personalidad exaltada, no le
servirán en nada, de ahí la enorme necesidad de Autoevaluase y ejercer el enorme Don de la Gratitud, donde
la asistencia a los Servicios al Centro permitirán su devocional desarrollo, para poder asi dar los pasos
necesarios con nuestros repetidos esfuerzos a el supremo ideal con una voluntad firme transformando su
manera de vivir; son nuestros más afectuosos saludos y deseos en los comienzos de los trabajos en el Centro
Fraternidad Rosacruz de México en este 2016.
En amoroso Servicio
Rafael Iñiguez Herrera
Presidente
Centro Fraternidad Rosacruz de México.

MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO
Agradecemos enormemente la colaboración de nuestro querido amigo que a ejemplificado nuestras benditas
Enseñanzas y que nos aporta semillas de inmenso crecimiento que deseamos puedan florecer en su mente y
su corazón y aplique en su vida diaria.
TRES TRIUNFOS DEBEN LOGRARSE.

Hay un refrán en México, que dice: El Hombre es un animal de Costumbres.
Esta frase que parece ofensiva y degradante, es una triste pero tangible realidad, en gran mayoría de las
personas.
Liberarnos del Yugo de las negativas costumbres, para dirigir nuestras vidas de acuerdo a Normas Espirituales
superiores siempre será una ardua labor.
El primer paso sugerido, en orden a liberarnos de costumbres negativas será el reconocer cuales son, para
tratar de concientizarnos e iniciar el trabajo de eliminarlas, cambiándolas por otras opuestas, para intentar
ponerlas en práctica, conscientemente.
La gran mayoría de las personas, se conducen por instintivas costumbres, que conducen a un comportamiento,
semejante al del animal. Estos, como es sabido por los Estudiantes, se conducen por la influencia del Espíritu
de Grupo, pues aún no a ingresado el Espíritu Individual al interior. Es ya conocido que el hombre, es un
Espíritu Interno, separado del Espíritu Grupal o de Raza, por lo que debe asumir la responsabilidad de sus
actos.
El Estudiante de avance medio, conoce bien todo lo relacionado a este tema, respecto a cómo se alcanza la
Individualidad. Así pues, una vez lograda la Individualidad, es necesario reconocer que, no obstante habernos
independizado, seguimos actuando bajo las ordenes de las costumbres, porque no estamos conscientes de lo
que hacemos. Actuamos como autómatas, como un robot, que obedece las órdenes impresas en un chip, o en
ciertos circuitos. Este chip impreso en nuestra persona, son las costumbres generalmente actuadas
inconscientemente. Los sentidos, generalmente hablando son inducidos a responder a ciertos gustos y
placeres agradables por los padres, por medio del gusto, el tacto, el oído, el olfato, y la vista.
Asi son formadas las costumbres, no solo por los padres, sino también por las relaciones diversas, como la
sociedad, la escuela, medios de comunicación, etc.
Las Oraciones, generalmente hechas por costumbre, pierden la fuerza de la Aspiración, del Amor, del
Arrepentimiento, etc. Por la razón de que se vuelve una costumbre orar, pero ya no tiene la Oración el aliciente
que conscientemente sale del interior, de cada Ser.
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Es una sugerencia que, reflexionemos sobre nuestras actuaciones, de modo que podamos descubrir, cuáles de
ellas son las conducentes al fin espiritual que nos hemos propuesto alcanzar, así, nos esforzaremos día a día,
en ir eliminando toda aquella costumbre negativa, que nos impide el avance en nuestro espiritual desarrollo.
Sabemos que la Repetición, es la Palabra clave del Cuerpo Vital, y que todo desarrollo Oculto, inicia en el
Cuerpo Vital; por lo tanto tratemos de ir eliminando aquellas negativas costumbres, que se han integrado en
nuestra vida en base a una repetición.
Sería muy extenso, dilucidar más, acerca de las costumbres negativas, pero cada Estudiante que se interese
en estos temas, descubrirá mucho más de lo que aquí, solo un sencillo esbozo ha sido hecho. Esforcémonos
más, en actuar conscientemente, y no ir por la vida como robots, actuando automáticamente, bajo los dictados
de las costumbres negativas. Reconozcámonos como EGOS individuales, y poco a poco, vayámonos
retomando el control de nuestros actos.
Una de las grandes ventajas que obtendremos, si trabajamos en este rubro, será la de haber avanzado en el
dominio de los otros dos triunfos o coronas, pues los tres, están ligados entre si.
Amorosamente: su amigo Lucio Silente.

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.
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La duración del paso del Sol por cada uno de los doce signos del zodiaco se designa por mes solar.
Cada uno de estos meses solares presenta condiciones inmejorables para inculcar ciertas virtudes o
para enseñar lecciones especialmente apropiadas para el mes. Todas las clases se ajustan al plan
cósmico. En las clases de cada mes solar se trata de aquello que puede ser mejor asimilado y puesto
en acción en ese determinado mes. Por lo tanto las clases deberán usarse solamente en la época
indicada expresamente. El plan consiste en hacer un anillo completo de la espiral cada año.
Aun cuando las lecciones se usen año tras año, cada vez que se repiten tienen un mérito nuevo,
debido al incremento de los resultados obtenidos en la labor de los años anteriores. La repetición es
aconsejable.
CLASES PARA EL
MES SOLAR DE CAPRICORNIO
COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE Y
EL 20 DE ENERO INCLUSIVE
Primer domingo
Palabra-clave para el mes: DEBER
Palabra-clave para el día: BONDAD
CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: BONDAD

El mundo había estado esperando por mucho tiempo al gran Ser que iba a ser el Salvador de la Humanidad.
Los profetas habían predicho su venida y toda la gente buena suspiraba por su ayuda. Se murmuraba desde
hacía tiempo que no faltaba mucho para que viniera; pero nadie sabía cuándo nacería, o quiénes serían sus
padres. Todo lo que Dios, en su amor y sabiduría, hace por sus hijos, está respaldado por una buena cantidad
de pensamientos. Él quiere que todas las cosas sean hechas en la mejor forma posible.
Indudablemente por eso Él quería la mejor Madre y el mejor Padre, para que tuvieran a su cargo al Salvador,
cuando éste naciera como un diminuto bebé. No sólo debían ser satisfechas sus necesidades de bebé, sino
que cuando creciera y tuviera más edad debían enseñársele las leyes y las costumbres de la Tierra y
enseñársele también las leyes de Dios.
Una de las mejores maneras para enseñarle a una persona como hacer algo, es mostrarle cómo hacerlo. Por
eso Dios eligió a las dos personas, un hombre para papá y una mujer para mamá, que
Consideró más aptas para enseñarle mejor a este maravilloso Hijo, como amar y obedecer a Dios y como ser
un buen amigo para con todos.
María fué la mujer que eligió Dios para este propósito. Ella amaba a Dios con todo su corazón; deseaba por
sobre todas las cosas, servirlo a Él. José fué el hombre elegido por Dios. También amaba a Dios y había
estado sirviéndole a su modesta manera por un largo tiempo.
Por eso Dios resolvió que estos dos, que podían enseñarle mejor a Jesús a amar y a servir, serían los
Sagrados Padres. Dios quiso que ellos se enteraran de la elección, para que pudieran prepararse para esta
labor. Un día Dios envió a María al Ángel Gabriel, quien le dijo: “¡Salve muy favorecida!, el Señor es contigo”.
Al principio María se asustó, porque nunca había visto un Ángel. Pero el Ángel le dijo: “María, no temas, porque
has hallado gracia cerca de Dios. Concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús”
Con el corazón lleno de júbilo dijo María: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mi conforme a tu palabra”.
No pasó mucho tiempo antes de que el Ángel del Señor se le apareciera a José y le dijera que él y María
tendrían un hijo, que sería concebido por ellos en forma inmaculada. También le dijo: “Tú le llamarás su
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”.
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Tópico: El cuidado de Dios en proveer la Salvación del Hombre.
Texto Bíblico: San Lucas 1:26-33, 38.
Máxima de oro: “Toda buena dávida y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces”.
Santiago 1:17.
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José, también, quiso hacerlo como Dios lo mandaba, por eso él y María empezaron a prepararse para recibir al
pequeño Ser que iba a venir. Tuvieron la clase de pensamientos que Dios quería que tuvieran e hicieron las
cosas que sabían que Él quería que hicieran. Y Dios en su bondad los bendijo y los cuidó amorosamente como
lo hace con todos sus hijos que escuchan su voz e inmediatamente obedecen sus órdenes.
En todos estos preparativos para el nacimiento del Salvador, que salvaría a la humanidad de sus pecados.
Dios mostró como un ejemplo que deberían seguir los hombres, las mujeres, los niñitos y las niñitas, una gran
bondad.
PREGUNTAS
1.- ¿A quién estaba esperando el mundo?
2.- ¿Qué clase de personas quería Dios para padres de Jesús?
3.- ¿Cómo les dijo a ellos sus deseos?
4.- ¿Qué dijeron ellos?
5.- ¿Cómo mostró Dios su bondad?
Pensamiento de la lección
El cuidado en ejecutar nuestros deberes hacia aquellos que dependen de nosotros es una de las
cualidades más excelentes que podemos poseer.

.
ACTIVIDADES DEL CENTRO

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 1.30 de la tarde.
CALENDARIO DE EVENTOS

2016

Fechas de Curación (Cuando la Luna entra en un Signo Cardinal)
Aries, Cáncer, Libra, Capricornio
6.30 P.M.
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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 sí mismos
la fibra y el impulso necesarios para seguir el entrenamiento que le permitirá obtener la expansión de la
conciencia.
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ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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

2
5
4
7
4
6
4
7
3
1
4
2

9
12
10
13
10
13
11
14
11
8
11
9

15
18
16
20
17
21
18
21
17
15
17
15

22
25
23
27
24
28
25
27
24
21
24
21

29
31
31
31

28
29

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena
8
22
7
21
7
22
6
20
5
20
3
19
3
18
1 31
17
29
15
29
14
28
13
27
12

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

Marzo 18
Junio 19
Septiembre 21
Diciembre 20
Diciembre 24

OTRAS CELEBRACIONES
Conmemoración Homenaje a nuestro
Amado Instructor Max Heindel

LIBROS DE NUESTRA BIBLIOTECA
(Sujetos a posibles cambios)

LITERATURA ROSACRUZ DE FILOSOFIA POR MAX HEINDEL:
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Homenaje a Presidentes y Miembros Enero 3
Honorables del CFRM
Enero 10
Domingo de Ramos
Marzo 20
Viernes Santo
Marzo 25
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*CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS (Editorial Kier) Por el momento no hay

$ 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

"El camino más corto, más seguro y más gozoso para llegar a Dios
es el servicio amoroso y desinteresado a los demás"

I Hojas del Sendero

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

MENSAJE DE SU SANTIDAD
JUAN PABLO II
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
XXVII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
1 DE ENERO DE 1994

1. El mundo anhela la paz, tiene urgente necesidad de paz. Y sin embargo, guerras, conflictos, violencia en
aumento, situaciones de inestabilidad social y de pobreza endémica continúan cosechando víctimas inocentes
y generando divisiones entre los individuos y los pueblos. ¡La paz parece, a veces, una meta verdaderamente
inalcanzable! En un clima gélido a causa de la indiferencia y envenenado a veces por el odio, ¿cómo esperar
que venga una era de paz, que sólo los sentimientos de solidaridad y amor pueden hacer posible?
No obstante, no debemos resignarnos. Sabemos que, a pesar de todo, la paz es posible porque está inscrita en
el proyecto divino originario.
Dios quiere que la humanidad viva en armonía y paz, cuyo fundamento está en la naturaleza misma del ser
humano, creado "a su imagen". Esta imagen divina se realiza no solamente en el individuo, sino también en
aquella singular comunión de personas que se establece entre un hombre y una mujer, unidos hasta tal punto
en el amor, que vienen a ser "una sola carne" (Gén 2,24). En efecto, está escrito: "A imagen de Dios le creó,
macho y hembra los creó". A esta específica comunidad de personas el Señor ha confiado la misión de dar la
vida y cuidarla, formando una familia y contribuyendo así de modo decisivo a la tarea de administrar la creación
y de proveer al futuro mismo de la humanidad.
La armonía inicial fue rota por el pecado, pero el plan originario de Dios continúa vigente. La familia sigue
siendo, por ello, el verdadero fundamento de la sociedad y constituye —como se afirma en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre— "el núcleo natural y fundamental"(Artículo 16, 3).
La contribución que ella puede ofrecer también para la salvaguardia y promoción de la paz es de tal manera
determinante, que deseo aprovechar la ocasión que me ofrece el Año Internacional de la Familia para dedicar
este Mensaje, en la Jornada Mundial de la Paz, a reflexionar sobre la estrecha relación que existe entre la
familia y la paz. Hago votos para que dicho Año constituya para cuantos desean contribuir a la búsqueda de la
verdadera paz —Iglesias, Organismos religiosos, Asociaciones, Gobiernos, Instancias internacionales— una
ocasión propicia para estudiar juntos cómo ayudar a la familia a fin de que realice en plenitud su función
insustituible de constructora de paz.
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ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente,
se familiariza no sólo con la enfermedad que desea curar,
Sino también con los hábitos y la constitución del enfermo.
Cicerón
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 LEY DE EQUIDAD, EQUILIBRIO Y ARMONÍA que gobierna el Universo, también gobierna la Curación y
todo lo que existe y se mueve bajo el Sol o nuestro mundo. La salud es un estado de equilibrio armónico que
vibra rítmicamente, sin ninguna alteración que pudiera desequilibrar su normal funcionamiento.
Nosotros somos microcosmos o pequeños universos. Somos ediciones universales “de bolsillo” o en miniatura
de nuestro Sistema Solar. El mismo ritmo bajo el cual trabajan todos los cuerpos celestes, en perfecta
sincronización unos con otros, debe imperar dentro de nuestro diminuto universo, nuestro templo o cuerpo de
Dios que mora dentro de nosotros, con sus innumerables órganos, nervios y células en constante
funcionamiento. Cuando nosotros hemos estado desobedeciendo esas leyes, ese orden o ritmo universal
dentro de nuestro ser interno, viviendo a espaldas o separados de esa armonía, que son en verdad las Leyes
de la Naturaleza,, probablemente durante muchas vidas, tenemos que desandar todo lo andado hasta volver al
punto donde nos hemos apartado de la rectitud y comenzar de nuevo la vida ordenada y por el buen camino,
física, moral y mentalmente.
Tenemos que comenzar a construir el poder interno que nace de la Pureza dentro de nosotros para poder
responder o vibrar con la fuerza que nos envían los AUXILIARES INVISIBLES. Esa facultad yace internamente
y nadie, ni siquiera Dios, lo puede hacer por nosotros. La Ley demanda que nos preparemos, que aprendamos
a cumplirla y obedecerla, para que deje de ser una ley de castigo. Tenemos y debemos hacernos conscientes
de que nadie castiga a nadie y mucho menos Dios, quien nos dio la esencia de nuestro ser, que seguirá siendo
nuestro sostén en Quien Vivimos y nos Movemos.
Al emplear todas nuestras fuerzas y toda nuestra voluntad en cumplir con las Leyes de Dios que rigen la vida
y la evolución en general, mediante una existencia de amor y servicio altruista a los demás, por medio de un
correcto pensar y obrar, estamos devolviendo lo que debemos, estamos equiparando nuestra balanza en
justicia y llevándola al fiel o justo medio. Al hacerlo así, estamos listos para responder y seguir respondiendo a
la fuerza o poder del Padre que nuestros amados AUXILIARES INVISIBLES se encargan gustosamente de
transmitirnos y hacérnoslo llegar.
Con ello podemos vivir en perfecta armonía, paz y felicidad manifestada a través de todos nuestros vehículos:
la mente, el alma y el cuerpo, pudiendo irradiar estos atributos a los demás en donde quiera que vayamos,
purificando el ambiente y mejorando las condiciones de vida para todos. Solo así podemos ayudar al Cristo
crucificado año tras año por nuestros pecados y egoísmos.
No nos cansemos de apartarnos del mal, donde quiera que se encuentre. Tratemos siempre de buscar más
trabajo para los incansables AUXILIARES INVISIBLES. Ellos no conocen la fatiga ni el cansancio; ellos no
desean tener horas libres de recreo o de reposo, ya que su verdadero recreo es llevarles el alivio y el pan
espiritual a todas las almas en pena de nuestro mundo que necesitan de su ayuda prodigiosa.
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Intentemos por todos los medios posibles de trabajar siguiendo esta línea de limpiar el globo en que vivimos
del pecado, la enfermedad y la ignorancia, que están tan estrechamente ligados entre si, siendo esta una
manera de hacer el bien que tiene dos repercusiones: elimina la enfermedad como un mal y despierta la
conciencia a la Vida Superior.Agradecemos a nuestro querido amigo el Sr. Raúl Sasia, del Centro Fraternidad Rosacruz de Corrientes
Argentina por este valioso aporte.

AFORISMOS Y ESCRITOS
Nuestro nacer es sólo un sueño y un olvido.
El alma que con nosotros emerge, nuestra estrella de la vida,
en otra parte tuvo su ocaso,
y viene de muy lejos.
Ni en completo olvido, ni en completa desnudez,
sino arrastrando nubes de gloria venimos
de Dios que es nuestro refugio.
—Wordsworth

MENSAJE FINAL

Centro Fraternidad Rosacruz de México
Filial de:
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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 Sabiduría y comprensión.
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