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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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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
UN ATAJO HACIA EL CIELO
Preguntas y Respuestas
Tomo II
Algunos escritores, parece que enseñan que es posible ir directamente desde el mundo físico al Mundo
Espiritual superior sin tener que pasar a través de las regiones inferiores del Mundo del Deseo, escapando así
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a todas las visiones horrorosas peculiares a esas regiones. Ustedes, contrariamente, siempre hablan como si
fuese necesario pasar en sucesión por cada uno de los planos de la naturaleza. ¿Por qué esta discrepancia?

Respuesta: Estamos bien enterados de que algunas personas hacen declaraciones como la que arriba se
menciona relacionada con la transición de las regiones físicas hacia las regiones superiores espirituales por
medio de lo que ellos doctamente llaman "subplanos atómicos".
Para guiarse en cuanto a quién tiene la razón, lo referimos a usted a la Ley de Analogía. "Como arriba, así es
abajo", la cual es la llave maestra de todos los misterios, espirituales o físicos, pues esta Ley es una en
cualquier plano de la Naturaleza en el que investiguemos.
Usted sabe que para el buzo es imposible llegar al fondo del mar sin antes comenzar por la superficie y
descender a través del agua que se interpone. Es también evidente que es imposible a un aeroplano ascender
por encima de las nubes sin antes pasar a través del espacio de aire que se interpone entre la tierra y las
nubes. Similarmente el Ego, después de la muerte, asciende gradualmente a través de los varios reinos
espirituales hasta el Tercer Cielo, y al tiempo del renacimiento, gradualmente también, desciende a través de la
Región del Pensamiento Concreto, el Mundo del Deseo, y el Cinturón Etérico, hasta el plano físico. Estos son
hechos conocidos a muchos que han investigado, y están más allá de cualquier disputa o argumento para el
ocultista científico como igualmente está afuera de argumento para el científico materialista que la tierra se
mueve sobre un eje; quien quiera que afirme lo contrario, está simplemente equivocado.
El autor no dice esto solamente sobre la base de su propia experiencia, pues conoce a cientos más que
poseen la habilidad de funcionar fuera del cuerpo en los varios reinos espirituales.
Nunca ha discutido expresamente esta fase de experiencia súper física con ninguno de ellos, pero sus
repetidas referencias a las cosas que han sucedido a distintas personas cuando han pasado a través de las
regiones inferiores del Mundo del Deseo, lo hace sentir que ninguno de sus conocidos se han remontado a las
partes superiores del Mundo del Deseo o la Región del Pensamiento Concreto sin antes pasar por el Cinturón
Etérico y las capas inferiores del Mundo del Deseo, a saber, la Región del Purgatorio.
Más todavía; aun en el caso de que existiera tal atajo o método corto para llegar a las elevadas regiones
espirituales; ¿usted cree que uno de los auxiliares de Dios habría de usarlo con el fin de evitar las visiones
horrorosas y el sufrimiento que ha de encontrarse en el Purgatorio?.
¡Muy seguramente que no! El Cristo nunca se volvió con disgusto ante un leproso o cualquier otra persona que
tuviera pena o aflicción. Él siempre los buscó a fin de poderlos ayudar y curar. ¿Qué trabajo cree usted podría
hacer un Auxiliar Invisible en el Primer Cielo, y la Región del Pensamiento Concreto, en donde no existen
penas, sufrimientos, o miserias, sino que todo es felicidad y alegría? Allí, él no es necesario. Su trabajo está en
las mismas regiones que estos escritores creen que pueden evadir, y si existiere tal atajo como mencionan,
ningún verdadero Auxiliar Invisible haría nunca uso de él; pero en verdad no hay tal desviación hacia el Cielo.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Queridos amigos; Ha sido demostrado claramente a lo largo de varios años que este no es un Sendero fácil.
Llegan a nuestro correo un sin número de solicitudes de simpatizantes y estudiantes para los cursos de nuestra
amada Filosofía que nos prepara para la Era que ha de venir y pocos son los que de un volumen considerable
de solicitantes terminan el curso previo, así como consideran lo importante en la asistencia a los trabajos de los
servicios en el Centro, el cuidado y diario trabajo de la vida viviendo los ideales superiores con sus semejantes,
el cuidado que debemos tener en nuestra energía, las palabras con las que nos expresamos, en no hay duda
que el esforzarse es una tarea de sacrificio y ardua disciplina ha de ser difícil si en el comienzo no es claro el
ideal que se persigue y que bien nos alumbra el Concepto Rosacruz del Cosmos en su Introducción al
preguntar el Maestro al alumno ¿Hijo mío, cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas?

Una frase hermosa puede describir este suceso cuando Hamblin describe: “Aquellos que son fervientes, cuyas
ansias todas están fijas en Dios, que no vacilan…estos son los que progresan, nada los detiene, porque no hay
poder en el cielo o en el infierno que pueda detener al alma inflamada con el deseo de encontrar el Reino”
Esta es la gran búsqueda en el largo camino de la escuela de la vida, permitiéndonos con las Enseñanzas
Rosacruces elevar la vieja o nula conciencia con falsas ilusiones, a los más altos de los Ideales de la vida
Superior, de ahí que cada domingo en las reuniones en el Centro no dejaremos de repetir la importancia que
tiene el esforzarnos día a día en recordar el Lema Rosacruz “Una Mente Pura, Un Corazón Noble, Un Cuerpo
Sano”
Max Heindel también nos dice en el Concepto Rosacruz del Cosmos “El sendero hacia el conocimiento directo
no es fácil. Nada realmente valioso se obtiene sin esfuerzo. Nunca se repetirá demasiado que no existen cosas
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tales como “dones” o suerte. Todo lo que uno tiene es el resultado del esfuerzo. Lo que a uno le falta en
comparación con el otro, está latente en sí mismo y puede desarrollarse empleando los medios apropiados.”
El hombre que comprende su ignorancia ha dado el primer paso hacia el conocimiento.
A que difícil situación el de reconocer en aquellas mentes que dicen tener el conocimiento de libros y lecciones
el estado en que se encuentran de confusión, así en algunos otros casos los pocos que han avanzado el
terminar cursos y preguntar ¿ahora qué sigue? Es de notar que no se entendió nada y siguen sin ser
comprendidas las preguntas que en su caso aquejan a la humanidad, y que los buscadores de la verdad se
han preguntado por años, ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos?
Difícil pueda ser el considerar el motivo o respuesta el Centro trabaja en armonía con los Ideales establecidos
en los Servicios y Cursos que ofrece a los Estudiantes, pero quizá su origen sea que en la mal entendida
búsqueda se queda sin desarrollar, el trabajo devocional en su unión con la mente, la que al quedar excluida no
se desarrollan las dos corrientes de evolución de la humanidad, de ahí la gran necesidad y amplia
recomendación de equilibrar y fortalecer ambos polos, Mente y Corazón, sublime Ideal del Heraldo de la Edad
de Acuario de las Enseñanzas Rosacruces, heraldo de la Edad de Acuario.
Los Místicos de todos los tiempos han mencionado “Solo Dios satisface” “Mora en lo Profundo” “Adéntrate en lo
íntimo buscando en tu corazón”, acaso ¿no vemos que todo lo que buscamos solamente es encontrado en la
unión con lo divino? elevando nuestro Yo Superior!
Se dice que una vez iniciado francamente el camino, en la marcha del peregrino él sabe que cada detención es
una lucha, una valiosa experiencia y depende de cómo nosotros la consideremos estas experiencias con el
conocimiento que obtenemos para el que progresemos o no en nuestro sendero.
Cristo-Jesús dijo “No todos los que me llamen Señor, Señor entraran en el Reino de los Cielos” por lo que
humildemente y reverentemente debemos probarnos a nosotros mismos para ser dignos del llamado supremo.
Aquellos que emprenden el gran camino, deben de inicio probar su valor moral, espiritual debiéndose
conquistar a sí mismo y las debilidades que nuestra astuta personalidad pretende hacernos creer con inmensa
destreza al sentirse investidos del nuevo poder que adquieren con las lecciones al usarlo indebidamente.
El Estudiante piensa que nada hay más fácil en la vida del Espíritu, con mucho ánimo y alegría, pero al poco
tiempo llegará la primera PRUEBA. El entusiasmo espiritual se va, todas las viejas pasiones, tentaciones y
deseos retornan con acelerado poder, incitándolo a regresar a su antigua vida del error y donde los sentidos
son mal utilizados
Esta prueba es suficiente para la gran mayoría.
Si hemos obtenido este valioso tesoro de poder obtener tan valiosas Enseñanzas de la Sabiduría Occidental,
en muchos casos por merecimiento es un hecho el valioso el sacrificio de ofrendar nuestra vida a Cristo, los
pensamientos del corazón inundaran la mente con delicada Pureza.
Recuerde, todos aquellos que seguimos el Sendero somos probados y preparados diariamente, debiendo estar
atentos si queremos aspirar a trabajar en la Obra bien hechora para mayores servicios.
En amoroso servicio
Centro Fraternidad Rosacruz de México

MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO

“Si no os hacéis semejantes a un niño, no entrareis en el Reino de los Cielos”
Cristo - Jesús
Queridos amigos: Es mi voluntad agradecer a Dios y al Presidente de este Centro, la oportunidad que se me da
de cooperar con sencillos comentarios, sobre diversos tópicos.
La declaración arriba citada, que el Divino Maestro; Cristo-Jesús, hizo a sus Discípulos y por consecuencia, a
todo aquel que anhele seguir sus pasos, es de una exaltada realidad.
Dada la tremenda persona humana, que es acrecentada y fortalecida encarnación tras encarnación, por la
incapacidad hasta ahora así expuesta, de ponerle un freno, se requiere de una Valente decisión de ponerle un
decidido freno, al fin de disminuirle poder; así disminuida surgirá la Luz del espíritu, el que a partir de allí, y a
poyado en una férrea disciplina, paulatina y suavemente, tomara la dirección de su destino.
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Cierto, la tarea es difícil, pero habrá de ser realizada, con mayor o menor dolor, para seguir la línea ascendente
hacia su Cristificación. Este es el trabajo de toda nuestra humanidad, quiera o no; sin embargo me dirijo a los
esforzados Estudiantes de este Centro, quienes han ya comprendido y emprendido este proceso.
Base principal y muy obligada, es el esforzado trabajo de dia en dia, en avanzar en el desarrollo de la sencillez
de un niño, evitando prejuicios y juicios negativos, con razón o sin ella respecto a sus semejantes en general.
En otras palabras: Cada Estudiante vivirá en el diario esfuerzo, en vivir lo que va aprendiendo en sus Lecciones
de Cristiana y Oculta Filosofía Rosacruz, aseguradas ampliamente en el libro “ El Concepto Rosacruz del
Cosmos”, por Max Heindel.
En las “Bienaventuranzas” que Cristo impartió, aseguró: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios” Es necesario, Para lograr el desarrollo interno que el estudiante fije su atención, a todo lo bueno,
bello y verdadero que a través de sus sentidos perciba, para lo cual, una constante auto vigilancia, es exigida,
siempre en orden de servir y amar a Dios, a través de desinteresado y puro servicio a sus semejantes.
Pureza. Bendita y Poderosa base de todo desarrollo interno, sin embargo, rechazada, temida y vilipendiada por
sus detractores, impotentes de integrarla en sus vidas.
La sencillez de un niño, cabalmente realizada, solo es lograda, en base a observar una vida de Pureza, pues
de ella emanará el Poder, para ir eliminando, la Soberbia, Vanidad, Lujuria agresión, etc.
El niño, no se trabaja una máscara para presentarla a todas partes; el adulto, tiene mascaras para cada
ocasión, es decir es falso de sí mismo.
La sencillez de un niño, lograda conscientemente por el Estudiante de las benditas Enseñanzas Rosacruces,
es una interna cualidad que, desarrollada, nos dará la oportunidad de ser uno con nuestro Yo Superior Interno
y por el a Dios.
Estote prudentes, sicut serpentes, et simplices sicut columboe. (= columae) Dijo Cristo.
“Sed prudentes como serpientes (iniciados) y sencillos como palomas.
Ad maiorem Dei gloriam. Para la mayor Gloria de Dios.

Amorosamente.
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
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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.

CAPÍTULO VI
CLASES PARA EL MES SOLAR DE TAURUS
COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ABRIL Y EL 21 DE MAYO, INCLUSIVE.
La palabra básica del mes es ARMONÍA. La armonía básica de Taurus y su regente Venus, se manifiesta como
poder de ATRACCIÓN, que reúne las substancias y materias en forma bella. Y la COHESIÓN, que es una
manifestación de la atracción que retiene juntas las formas para darles ESTABILIDAD.

El ultimo Domingo estudiamos algo de Jehová, el Gran Espíritu que rigió a los hombres antes de la venida de
Cristo a la Tierra, hace 2.000 años. En la época en que Cristo vino a la Tierra la gente era muy perversa y
hacía muchas cosas malas. Llegaban al extremo de vender bueyes, ovejas y palomas en el Templo de
Jerusalén, donde se oraba y adoraba a Dios. Ellos hacían sus ganancias vendiendo animales muertos. Cuando
Cristo Jesús entró al Templo y vió lo que allí ocurría, les dijo: "Retirad esto de aquí; no hagáis de la casa de mi
Padre una casa de mercaderes". Esta historia encierra una verdadera lección para nosotros. Debemos recordar
siempre que todas las historias que leemos en la Biblia, tienen un grandioso significado, y el motivo de nuestra
venida a esta Escuela, todos los domingos, es encontrar dicho significado. Veamos si somos talentosos hoy día
y podemos encontrar el sentido oculto de esta historia de la purificación del Templo. Sabemos desde luego,
que la gente no ha seguido matando animales para ir a venderlos a las Iglesias; pero todavía hacemos otras
cosas que son tan malas como aquellas y acerca de dichas cosas nos habla esta historia. Nuestro Templo es
el cuerpo en que vivimos, debemos conservarlo limpio y santo sin profanarlo por ningún motivo. Si tenemos
pensamientos de odio, envidia, celos o egoísmo, ellos se imprimirán, con el tiempo, en nuestros rostros y nos
harán ser cada vez más feos; si en cambio tenemos pensamientos de amor, paz, armonía y bondad, nuestras
caras serán cada vez más hermosas. Empezamos a comprender, entonces, lo que esta historia de la
purificación del Templo realmente significa. El cuerpo es el Templo donde el Espíritu, el verdadero Yo, realiza
su trabajo. Si permitimos que entren en este Templo pensamientos animales o ideas y sentimientos perversos
y corrompidos, estamos haciendo de nuestro cuerpo un lugar de pecado, en vez de hacer de él un lugar santo,
como el que el Espíritu debería tener por morada. La Biblia nos dice que Cristo hizo una fusta de pequeños
látigos y arrojó a los animales y a los codiciosos mercaderes fuera del Templo. En esto también hay un
significado oculto, la fusta es el poder Espiritual de Cristo y los pequeños látigos son los nervios a través de los
cuales fluye el poder espiritual. Cuando el portentoso poder espiritual de Cristo fluye hacia nuestro interior,
arroja fuera las bestias de nuestra naturaleza inferior, los pensamientos animales, los sentimientos y deseos
que son impropios para estar en el precioso Templo de Dios, nuestro cuerpo. Cristo nos demuestra en esta
historia, cómo debemos usar su poder espiritual para purificar nuestros cuerpos. Cuando así lo hagamos, una
admirable luz brillará en nuestros cuerpos y las personas que nos rodean sabrán que tenemos un excelente
carácter. No tiene importancia la forma de nuestra nariz, ni si tenemos el cabello liso u ondulado, ni si nuestra
cara es vulgar, lo que realmente tiene importancia es si brilla o no en nuestros rostros el amor de Cristo,
entonces todas las personas a nuestro alrededor verán que somos hermosos y seremos inmensamente felices.
PREGUNTAS:
1.- ¿Qué estaban haciendo algunas personas cuando Cristo entró en el Templo de Jerusalén?
2.- ¿Qué es lo que Cristo les dijo?
3.- ¿Tiene esta historia algún significado para nosotros?
4.- ¿Qué sucederá si tenemos pensamientos de odio, envidia, celos o egoísmo?
5.- ¿Qué significa la fusta con los pequeños látigos?
6.- ¿Qué nos sucede cuando usamos el poder espiritual de Cristo?

I Hojas del Sendero

CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: BELLEZA
LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO
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ACTIVIDADES DEL CENTRO

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 Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

19
17
19
17
16

3
2
4
3
2
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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
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JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

15
14
13
11
11
10
10

1, 30
30
28
26
26
24
24

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

$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

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

$300.00

*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS

$330.00

*MEMORIS (SOLO EN INGLES)

$350.00

*CARTA ZODIACAL PARA LA PARED

$250.00
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LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS
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*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"

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.

¡Oh si yo hubiese podido estar presente, si hubiese podido oír sus dulces palabras, si junto a la ventana
hubiese podido escuchar disimuladamente y captar con diligencia las palabras que mi Señor Jesucristo dirigía
a su Madre acerca de las alegrías de los ciudadanos del cielo, sin que ningún otro escuchase conmigo! Cómo
se habría estremecido de gozo mi corazón, en el Señor, si yo hubiese podido conservar algunas de aquellas
palabras, que aliciente me habrían aportado en el peligroso destierro de este mundo. Probablemente se trataba
de palabras que a ninguna persona le está permitido repetir, pues deben ser conservadas en lo profundo del
corazón y meditadas con jubilosa intimidad.

ALIMENTACION NATURAL Y SALUD

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
(3ª parte)
Cristianismo Rosacruz
Todos nos complacemos al ver a las pequeñas ardillas en los parques de las ciudades viniendo a tomar el
alimento de nuestras mismas manos, pero tan pronto como la carne o piel de un animal representan dinero, el
hombre cesa de respetar su derecho a vivir y se convierte en el criminal más peligroso, alimentando y
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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.
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engordando a su víctima para ganar, imponiéndole sufrimientos y crueldades para adquirir oro. Tenemos una
gran deuda que pagar a esas criaturas inferiores cuyos mentores debiéramos ser y cuyos asesinos somos y la
ley que busca corregir todo abuso a su debido tiempo relegará el hábito de comer carne de animales
asesinados y ello se convertirá entonces en una práctica tan absurda y despreciable como el canibalismo de
hoy en día. No estamos abogando para que todos se hagan vegetarianos. La larga práctica del carnivorismo y
las peculiaridades de temperamento de muchas personas no les permitirían seguirlo sin comer un poco de
carne todavía; otros, como el autor, no encuentran la menos molestia en vivir sanos y gruesos con dos platos
de vegetales por día. Los huevos, pescados y otras formas inferiores son aún necesarios para algunos; otros
pueden vivir durante meses y hasta años con fruta solamente. La dieta, como la salud, sólo puede
determinarse individualmente- y no puede darse una regla general, pero al mismo tiempo puede decirse con
toda seguridad que cuanta menos carne comamos tanto mejor será nuestra salud. Pero si queremos pasarnos
sin ella absolutamente es necesario que estudiemos la tabla de valores alimenticios de manera que podamos
sacar los proteicos necesarios de nuestros alimentos. Nadie puede sentarse a la mesa y sacar la nutrición
apropiada si sólo come los vegetales que se dan en ella como accesorios de la carne; debe comer además
frijoles (porotos o judías), guisantes, nueces y alimentos semejantes que son muy ricos en proteína y que
reemplazan a maravilla a la carne. Para los trabajadores del cerebro puede decirse que las zanahorias
contienen cuatro veces más ácido fosfórico que cualquier otro alimento. Las hojas de esta hortaliza pueden
emplearse como ensalada y tienen tres veces más ácido fosfórico que las zanahorias en sí misma. Más
peligroso que cualquier otro alimento o agente de endurecimiento y esclerosación del sistema es el "agua". No
importa cuan pura y clara parezca, porque en ella hay una cantidad enorme de compuestos calcáreos, siendo
quizás la magnesia el menos perjudicial de ellos, y ni la filtración ni el hervido sacan absolutamente esas sales
del agua. La cantidad de mineral contenida en el agua puede determinarse fácilmente por el depósito que deja
en las vasijas donde se hierve, y es un error creer que ese depósito proviene del agua que echarnos fuera para
hacer el té o el café. Ese depósito sólido es lo que el agua que se ha evaporado como vapor ha dejado allí. Y el
líquido que aún queda en la vasija contiene quizás más sales que antes de hervir. Lo único que nos permite
vivir y sobrepasar la adolescencia es el enorme poder eliminador de los riñones, pues si no fuera por ellos
seríamos viejos antes de llegar a la niñez, y si queremos preservar la salud y conservarnos jóvenes en la vejez
debemos dejar de beber y de cocinar con ese flúido, empleando al interior nada más que agua destilada, que
es la única que está libre de todo compuesto terroso. Los únicos disolventes, de naturaleza permanente
bienhechora que el autor conoce, son el suero de mantequilla y el jugo de uva, obtenido éste preferiblemente
comiendo las mismos uvas o no dejando que el jugo fermente. Un tratamiento sistemático de jugo de uvas o
suero de mantequilla abrirá los vasos capilares obstruidos y estimulará la sangre; aún en las personas de edad
avanzada cuyas carnes estén arrugadas y secas ese tratamiento les dará el aspecto de la juventud, siempre
que no sean de naturaleza muy pesimista, porque nada hay capaz de luchar contra un temperamento
semejante. Eso, el miedo y la ignorancia en la elección de alimentos son en realidad las causas más fecundas
de enfermedad y los más obstinados males para el médico. Hay dos grandes recursos para conservar la salud,
que nos permitirán sacar muchos beneficios de los alimentos, y todos los que quieran conservarla deberían
seguirlos. Sus nombres son: "masticación perfecta" y "alegría". Ellos dos harán más por el bienestar del cuerpo
que todas las drogas y doctores juntos, y como cualquier otro hábito pueden ser cultivados.
Continuara….

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
“En el ser humano el cerebro es el eslabón entre el espíritu y el mundo externo. No puede conocer nada del

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
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mundo exterior sino merced al cerebro. Los órganos de los sentidos son meramente los que transmiten al
cerebro los impactos recibidos del exterior y el cerebro mismo es el instrumento que los coordina e interpreta.
El espíritu, ayudado por los ángeles, formó el cerebro para adquirir conocimiento del Mundo Físico. Cuando el
Ego entró en posesión de sus vehículos fue necesario que usara una parte de su poder creador para la
formación del cerebro y de la laringe.”
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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.

Centro Fraternidad Rosacruz de México
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Filial de:
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