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

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

Sinceramente sus amigos:
Centro Fraternidad Rosacruz de México
Director: Alfredo Cabello Pacheco
Secretario: Rafael Iñiguez Herrera
Tesorero Omar Saud Salvador Hernández
Vocal: Carmela Cabello Santoyo
Contacto: email cursosrosacruzmexico@eninfinitum.com
Facebook: https://www.facebook.com/fraternidadrosacruzmexico?ref=tn_tnmn

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
LOS ESPÍRITUS Y LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA
Max Heindel

LA ACTIVIDAD EN LOS MUNDOS CELESTIALES Y LAS FUERZAS DE
LA NATURALEZA
Estamos acostumbrados a hablar de Evolución, pero ¿acaso nos detenemos a analizar lo que
constituye le Evolución misma y por qué esta no se detiene y paraliza? Si lo hacemos, nos veremos
obligados a reconocer que hay ciertas fuerzas tras todo lo visible que son las causantes de la
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Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
EL SENDERO A LA CRUZ
Es la auto vigilancia constante en la purificación de los vehículos del ego, alineandolos en el
amor a Dios, pureza, y servicio desinteresado a la humanidad, como una máxima prioridad,
para todo aspirante espiritual.

I Hojas del Sendero

alteración de la flora y de la fauna, de los cambios climáticos y topográficos que están
produciéndose constantemente, y entonces es muy natural que nos preguntemos
cuales o quiénes son las fuerzas o agentes en evolución.
Por supuesto, sabemos muy bien que los científicos dan ciertas explicaciones mecánicas de todo
ello. Son merecedores del mayor respeto y ha sido mucho lo realizado por ellos si tenemos en cuenta
que la ciencia está en su infancia y sólo tiene a su disposición los cinco sentidos y los instrumentos
que ha inventado para ayudarse. Sus deducciones son maravillosamente verdaderas, lo cual no
quiere decir que no existan ciertas causas básicas que todavía no puede percibir, pero que permiten
obtener una plena comprensión del asunto, muchísimo mejor que la que suministra la pura
explicación mecánica.
Una ilustración aclarará este punto. Dos hombres están conversando, cuando, súbitamente, uno de
ellos golpea y hace caer al otro. Ahí tenemos una ocurrencia, un hecho, y podemos explicarlo
mecánicamente diciendo: “He visto a un hombre contraer los músculos de su brazo, dirigiendo un
golpe contra el otro, haciéndolo caer ” Esta versión es verdadera hasta donde alcanza , pero el
ocultista vería también un pensamiento de ira, que fue el que inspiró el golpe, y podría dar una
versión mas completa al decir que el hombre fue derribado por un pensamiento , puesto que el puño
cerrado no era mas que el instrumento irresponsable de la agresión. Sino hubiera existido la fuerza
impulsiva del pensamiento de ira, la mano habría permanecido inerte y el golpe no se habría
producido.
La Ciencia Oculta refiere todas las causas a la Región del Pensamiento Concreto y nos habla de
cómo dichas causas son generadas allí por los espíritus humanos y suprahumanos.
Y si recordamos que los arquetipos creadores de todo cuanto vemos en el Mundo Sensible, se
encuentran en el Mundo del Pensamiento, que es el Reino del Sonido, nos encontraremos en
situación de comprender que las fuerzas arquetípicas están operando constantemente a través de
estos arquetipos, los cuales emiten cierto sonido, o bien, cuando se agrupa un número de ellos para
crear una especie de forma vegetal, animal o humana, los diferentes sonidos se unen en un gran
acorde. El sonido simple o acorde, según sea el caso, es la clave de la forma así creada, y mientras
resuena, sobre vive la forma de dicha especie; y cuando cesa de sonar, esa forma o especie muere.
Una masa de sonidos no es música, de la misma manera que un montón de palabras mezcladas al
azar no forma una frase. Pero el sonido rítmico ordenado es el constructor de todo lo que es, como lo
dice San Juan en los primeros versículos de su Evangelio: “En el Principio era el Verbo... y sin él
nada fue hecho”, así como también que “el Verbo se hizo carne”
Vemos, pues, así que el sonido es el creador y el sustentador de todas las formas, y en el Segundo
Cielo el Ego se convierte en uno con las fuerzas de la Naturaleza. Con ellas trabaja sobre los
arquetipos de la tierra, del mar, de la flora y de la fauna, para producir los cambios que gradualmente
alterarán la apariencia y las condiciones de la Tierra, suministrando así un nuevo medio circundante,
hecho por sí mismo, en el cual pueda realizar nuevas experiencias.
En esta tarea es dirigido por los grandes constructores pertenecientes a las Jerarquías Creadoras,
llamadas Angeles, Arcángeles y demás nombres, todos los cuales son los ministros de Dios. Ellos lo
instruyen conscientemente en el arte divino de la creación, tanto en lo respecta al mundo como a los
objetos que existen en él. Y le enseñan a construir una forma para sí mismo , dándole como
auxiliares a los Espíritus de la Naturaleza, realizando de esta manera el ser humano LOS
ESPIRITUS Y LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA un aprendizaje para convertirse en un Creador
cada vez que va al Segundo Cielo. Allí es donde forma el arquetipo de la forma que mas tarde
exteriorizará o manifestará al nacer.
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“El conocimiento hincha, pero el amor enaltece” Dijo Pablo.
Se espera que haya una interna y fuerte reacción en los sinceros estudiantes y
Probacionistas, reorientando su vida y esfuerzos en el proceso de alcanzar una vida
regenerada, para ser útiles servidores, en la Viña del Señor.
Sacrificio exige, a quien desea avanzar en el sendero que conduce a la CRUZ de la
realización.
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La Fraternidad Rosacruz Cristiana, proporciona los elementos necesarios para el
autodesarrollo y unión con Dios, dos de ellos, deben tener prioridad, y son, el de la
retrospección y concentración, sin olvidar los otros.
No estará demás repetir que, la palabra clave del Cuerpo Vital, es precisamente, la
REPETICION; que debe ser sobre elevados ideales, vida y costumbres.
Debese trabajar sobre la pureza; una persistencia en observar una vida regenerada, para
amar a Dios y servir a los que sufren, dando origen al nacimiento y desarrollo del Cristo niño,
el Cuerpo Alma; de no ser esto así, todo intento intelectual frustraría el trabajo del interno
impulso.
Una aparente e infranqueable barrera en la que se estrella el estudiante, es la inclinación
hacia el cultivo del intelecto, desoyendo los reclamos del corazón.
Aquella tendencia, alimentara la vanidad y soberbia del intelecto, convirtiendo al aspirante en
un frio y calculador justiciero, engrandeciendo su personalidad.
Nada difícil será para el estudiante que medite en esto, arribar a la conclusión y
comprensión, de que tal desarrollo, dará al traste con el despertar del interno potencial
espiritual, que conducirá a brindar un amoroso, puro y desinteresado servicio a los
necesitados.
Esto no es aceptado por la astuta personalidad y busca anular todo intento por avanzar en el
integral, amoroso desarrollo del impulso Cristico en el interior de cada ser, por lo que debe
darse atención al dual desarrollo de la mente y el corazón, despertando la empatía con los
que sufren.
Es posible comprender que, el fracaso en el desarrollo espiritual, estriba mayormente en la
saturación de conocimientos, por el mero conocimiento, y demostrar que es un asi llamado
“sabelotodo”.
“De que sirve al hombre, ganar todo el mundo si pierde su alma” Dijo Cristo.
El estudiante Probacionista se estanca y atrofia, al pensar que ha logrado el gran objetivo y
que al mandar cumplidamente sus reportes, mantiene la unión con el Maestro siendo un
grave error, pues la mediocridad en cumplir con una Vida Regenerada, Amor y Servicio
altruista, la mediocridad en realizar por lo menos los dos ejercicios antes citados, los hará
inútiles para el servicio amoroso, puro y desinteresado.
Por tanto, el mismo aspirante que vive en el autoengaño, rompe la liga con el Maestro; triste
y muy lamentable consecuencia, pues jamás obtendrá el Discipulado de persistir en ese
error.
Da se reconocimiento superior, a la determinación que la Sede Central tomó, en el sentido
que ésta ya no otorgaría el paso al discipulado, siento esta determinación, trasegadora, sí,
pero con espiritual certeza.
Ahora, todo Probacionista que “viva la vida” siendo requerida para el interno desarrollo y por
este trabajo, se obtiene el material requerido para ese paso trascendental, recibirá sin duda
alguna y por mérito propio, la instrucción directa.
Es de esperar que trascendental medida, sea de la máxima utilidad, para proporcionar un
mayor esfuerzo, en los Estudiantes Regulares y aun para los del Preliminar.
El solo cultivo del intelecto, satura de soberbia, a la ya de por sí, terca personalidad.

5

“El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame”
Dijo Cristo Jesús.

Amorosamente Lucio Silente.
Fraternalmente
El Centro Fraternidad Rosacruz de México.
En amoroso Servicio a la Humanidad

SECCION INFANTIL
Del Libro Escuela Dominical

La educación ha dirigido sus mejores esfuerzos a saturar de conocimientos al educando, sin tomar en
consideración la necesidad de modelar su naturaleza emocional y afectiva de las nuevas generaciones.
Se ha basado exageradamente en la memorización de hechos y en la resolución de problemas, sin
preocuparse de estructurar sólidamente el CARACTER. “Recuerde que Carácter es Destino”
En una palabra, la enseñanza a niños y jóvenes forma mentes y corazones, haciendo individuos serviciales,
laboriosos, sobrios y respetuosos del dolor y del derecho de sus semejantes.
Es por eso que el Centro Fraternidad Rosacruz de México, filial de The Rosicrucian Fellowship, Oceanside
California, en el deseo de contribuir a solucionar este grave problema que afecta a la vida misma y al progreso,
ha dado el interés a esta sección de la Escuela Dominical Rosacruz para niños y adolescentes, para que usted
en su responsabilidad como Padre o Madre, transmita a sus seres queridos, lo que será su mejor herencia,
recomendando que usted a su vez persista en seguir adelante, será su mas grande tesoro para enfrentar la
vida con bases seguras y les permitirá en una edad adulta, continuar con los cursos de Filosofía y Biblia.
Este sistema práctico para la enseñanza del Cristianismo Esotérico a los niños, inspirado en la Sabiduría
Occidental dada a conocer por nuestro excelso Instructor Max Heindel, unifica conjuntamente el desarrollo
armónico de la mente y del corazón, haciendo llegar a los niños la razón espiritual profunda, de los fenómenos
más importantes del Universo que nos rodea. Cómo explicar Dios a los niños? Bajo la forma de un relato
animado, con un vocabulario y un estilo al alcance de todos, esta obra maravillosa pretende dar al niño una
dirección en sus reflexiones, respetando siempre su naturaleza interior y sus facultades. Los adultos
encontrarán tanto enriquecimiento como los niños con la lectura de esta obra, que es un modelo en su género.
Las lecciones de la Escuela Dominical Rosacruz, se han agrupado en doce capítulos, cada uno de los cuales
corresponde a uno de los meses solares del año.
Es el deseo de ayudar a aquellos que quieren satisfacer esa necesidad al estar preocupados en dar una mejor
formación y educación a los niños.

CLASES PARA EL
MES SOLAR DE GÉMINIS
COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MAYO Y
EL 21 DE JUNIO, INCLUSIVE
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Educación Esotérica Infantil
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PERCEPCIÓN es la palabra clave básica del mes. La PERCEPCIÓN de la verdad es el resultado final de la
acción de la mente, en contraste con la intuición, que es el conocimiento de la verdad directamente desde el
Espíritu, que nos llega a través del corazón. El empleo de la RAZÓN es el primer paso hacia el desarrollo de
la PERCEPCIÓN. Como un resultado del uso de la RAZÓN se desarrolla gradualmente la ADAPTABILIDAD al
medio ambiente. En un tramo más avanzado del desarrollo, el alma evolucionante adquiere el sentido de la
PROPORCIÓN que lo capacita para estimar los asuntos de la vida en la verdadera relación que existe entre
ellos.

CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: PROPORCIÓN

Una de las más grandes parábolas o historias que relató Cristo-Jesús, se llama la "Parábola del sembrador".
Se la voy a contar, quiero ver si ustedes son lo suficientemente inteligentes para comprender lo que Él quiso
decir.
Un día Cristo-Jesús estaba predicando cerca del mar y la multitud llegó a ser tan numerosa que tuvo que
subirse encima de un bote para poderle hablar y decir: "He aquí que un sembrador salío a trabajar y mientras
sembraba, algunas semillas cayeron cerca del camino, los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron
sobre las rocas, donde no tuvieron tierra suficiente y crecieron muy raquíticas, pero cuando salió el sol se
quemaron y como no tenían raíces se secaron. Otras cayeron entre los espinos, estos crecieron y las
ahogaron. En cambio, otras cayeron sobre la buena tierra y tuvieron frutos, algunas un ciento, otras sesenta y
otras treinta. Dejad que el que tenga oídos escuche"
Esta parábola tiene un significado especial, trataremos de encontrarlo. El sembrador es el amororoso CristoJesús y las semillas son las grandiosas y sabias palabras que está constantemente sembrando entre nosotros.
Los niñitos que han trabajado en el jardín de su casa, saben que no todas las semillas que se siembran
germinan. No de todas se desprende un lindo tallo verde que se convierte en una preciosa flor. Algo les
sucede a las demás. Lo mismo pasa con algunas de las semillas que siembra Cristo-Jesús, ellas no arraigan
en nosotros. Algo debe suceder.
Muchas de sus palabras caen en oídos sordos y no se las escucha, ni se les presta atención. Estas por cierto
son las semillas que han sido arrojadas cerca del camino y los pájaros se las comen.
También hay semillas que han sido sembradas en las rocas. No tienen la tierra suficiente para desarrollarse,
se marchitan y se secan. Esto quiere decir que algunas veces oímos la dulce voz de Cristo-Jesús; pero sólo
por un espacio breve. Venimos a la escuela Dominical por la mañana y somos muy buenos; pero en la tarde
somos bastante malos.
Esto sucede cuando las semillas que Cristo-Jesús ha sembrado, caen en lugares llenos de piedras en
nuestros corazones y nosotros nos ponemos insensibles y poco bondadosos. Tal vez seremos crueles con
nuestros hermanitos, con el perro o con el gatito. Entonces las semillas de bondad que Cristo ha sembrado en
nosotros se marchitan y secan.
Hay también semillas que caen entre los espinos y cuando se desarrollan éstos las ahogan. ¡Cuán cierto
resulta ésto muchas veces! Las semillas que el amoroso Cristo ha sembrado en nosotros, pueden estar
comenzando a crecer, cuando alguien viene y nos tienta de que hagamos algo malo. Entonces la
pequeña plantita de Cristo, que estaba creciendo en nuestros corazones, es ahogada. Debemos tener mucho
cuidado para que esto no suceda.
Ahora piensen ustedes. ¿Qué se imaginan que les sucede a las semillas que caen en buen terreno? ¡Por
cierto que lo saben! Crecen en forma de hermosas plantas y producen innumerables frutos. La buena tierra es
la vida virtuosa que llevamos y los frutos son el amor, la bondad, la falta de egoísmo, que se desarrollan en
nosotros cuando somos buenos.
Ya lo ven queridos niños, esta maravillosa parábola nos enseña a no dejar que las semillas que siembra el
amoroso Cristo-Jesús, caigan cerca del camino, ni sobre las rocas, ni tampoco entre los espinos, sino que
solamente en la buena tierra, labrada mediante la ejecución de actos bondadosos. Nos enseña, además, a
pensar en la clase de tierra que estamos preparando para las semillas de Cristo.
PREGUNTAS:
1.- ¿Quién es el sembrador en esta parábola?
2.- ¿Qué significan las semillas que siembra?
3.- ¿Arraigan siempre ellas en nosotros?
4.- ¿Qué significa que muchas de las semillas caen al borde del camino, como dice la parábola?
5.- ¿Qué sucede cuando caen sobre las rocas?
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LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR
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6.- Díganme, ¿qué es lo que pasa cuando caen entre los espinos?
7.- ¿Dónde deben ser sembradas las semillas que nos da el amoroso Cristo?
MÁXIMA DE ORO: "Benditos los que oyen la palabra de Dios y la guardan".

ACTIVIDADES DEL CENTRO

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

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

Fechas de Curación
1
7
14
3
11
18
3
10
17
6
14
20
3
11
18
7
14
20
5
11
17
1
8
14
4
10
17
1
8
14
4
11
18
1
8
15

22
25
24
27
24
27
24
21
24
22
25
22

28
30
31

28
29
29

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

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

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

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

LIBROS A LA VENTA
(Sujetos a posibles cambios)

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

$ 500.00

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

$180.00

*CARTAS A LOS ESTUDIANTES

$230.00

*¿CRISTO O BUDA?

$160.00

*DICCIONARIO DE TERMINOS ROSACRUCES

$250.00

*EL CRISTIANISMO ROSACRUZ

$250.00

*EL CUERPO VITAL Y EL CUERPO DE LOS DESEOS

$250.00

*ENSEÑANZAS DE UN INICIADO

$250.00

*FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

$250.00

*INICIACION ANTIGUA Y MODERNA

$250.00

*LOS MISTERIOS DE LAS GRANDES OPERAS

$250.00

*LOS MISTERIOS ROSACRUCES Y EL VELO DEL DESTINO

$250.00

*MASONERIA Y CATOLICISMO

$250.00

*PRINCIPIOS OCULTOS DE SALUD Y CURACION

$250.00

*RECOLECCIONES DE UN MISTICO

$250.00

*TEMAS ROSACRUCES. DOS TOMOS, CADA UNO

$325.00

*EL NACIMIENTO DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ

$150.00

LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS

$350.00

*ASTROLOGIA SIMPLIFICADA

$350.00

*EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS

$350.00

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

$1000.00

*TABLAS DE LACASA

$300.00

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

$250.00

*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS

$300.00

*MEMORIS (SOLO EN INGLES)

$300.00

*CARTA ZODIACAL PARA LA PARED

$200.00

*DIAGRAMAS DEL CONCEPTO ROSACRUZ

$300.00

*TARJETAS POSTALES DECRISTO EL AUXILIAR INVISIBLE

$120.00

*FOLLETOS Y DIAGRAMAS EN CD

$300.00
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Donde Yo voy, vosotros no podéis seguirme ahora; pero
Vosotros me seguiréis después. El que cree en Mi, las Obras
Que Yo hago él también las hará; y cosas más grandes aún él hará.
(Juan, 13:36, 14: 12)

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.
PROFESION SIN FE
"No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.

En estas declaraciones Cristo Jesús se estaba poniendo un estándar definitivamente más altos de conducta que
había existido durante el régimen de separación anterior de Jehová. Formulario era lo más importante en virtud
de Jehová, para que el hombre aún no había llegado a la etapa en la conciencia espiritual cuando él podía
hacer la voluntad del Padre. "La ley de las religiones de raza fue dada a emancipar el intelecto del deseo. El
'temor de Dios' se enfrentó contra los" deseos de la carne. "
Pero el día de la palabrería sin la colaboración del corazón estaba destinado a terminar. El día estaba
amaneciendo cuando las acciones se hablan más fuerte que las palabras, y aunque hemos logrado ese ideal
hasta cierto punto hoy en día, en el que se acerca la Era de Acuario que se logrará en un grado mucho mayor.
Como se enseña y se prepara con las Enseñanzas de la Filosofía Rosacruz:
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Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre echamos fuera
demonios? y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad ".
- Mateo 7:21-23
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Acuario es un signo de aire, que tiene la regla especial sobre el éter. El Diluvio en parte seca el aire mediante el
depósito de la mayor parte de la humedad que mantiene en el mar. Pero cuando el Sol entra en Acuario por
precesión, el resto de la humedad será eliminada y las vibraciones visuales, que se transmiten más fácilmente
por una atmósfera etérea seca, se hará más intensa; por tanto, las condiciones serán particularmente propicio
para la producción del ligera extensión de nuestra actual visión necesaria para abrir los ojos a la región etérea.
La visión etérica es similar a la de rayos X, ya que permite a su poseedor ver a través de todos los objetos, pero
es mucho más potente y hace que todo sea lo más transparente como el cristal. Por lo tanto, en la Era de
Acuario muchas cosas van a ser diferentes a partir de ahora; por ejemplo, será extremadamente fácil para
estudiar la anatomía y para detectar un crecimiento mórbido, una dislocación, o una condición patológica del
cuerpo. En la actualidad, los médicos admiten con pesar que sus diagnósticos son con demasiada frecuencia
errónea, como lo demuestra la observación post mortem; pero cuando hemos evolucionado la visión etérica,
que será capaz de estudiar las estructuras anatómicas y los procesos fisiológicos sin obstáculos.
La visión etérica no nos permitirá ver pensamientos ajenos, ya que se forman en las cosas aún más finas, pero
que hará que sea prácticamente imposible para nosotros vivir una doble vida y actuar de manera diferente en
nuestros hogares de lo que hacemos en público. Si fuéramos conscientes de que las entidades invisibles ahora
atestan nuestras casas, a menudo nos deberíamos sentir vergüenza de las cosas que hacemos; pero en la era
de Acuario no habrá intimidad que no pueda ser allanada por cualquier persona que desee ver.
Se servirá de nada que enviemos al chico de la oficina o criada a decirle a un visitante no deseado que no
estamos si ahí nos encontramos. Esto significa que en la nueva Era la honestidad y rectitud serán las únicas
políticas que vale la pena, ya que no podemos hacer el mal y la esperanza de escapar a la detección.
Este artículo fue adaptado de la edición de agosto de 1984 de los "Rayos de la Rosa Cruz" Magazine, página
357, publicado por la Fraternidad Rosacruz.

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

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

No cabe duda que, después de las drogas y el alcoholismo, el vicio del tabaco es de los que más cruelmente
azotan a la humanidad. A diferencia del alcoholismo que causa estragos desde los tiempos bíblicos, el tabaco
es de historia relativamente corta, ya que data desde el descubrimiento de América. En cuatro siglos y medio,
este producto mortífero, llamado, tabaco, ha invadido los continentes, se ha posesionado de las gentes hasta
dominarlas, y no sabemos hasta donde llevará su nefasta obra ya que las mujeres y hasta los niños le pagan
tributo.
Sabemos lo difícil que es expulsar al enemigo cuando está adentro. El fumador sabe por triste experiencia, que
el vicio ha tomado cuerpo en él, y se encuentra imposibilitado para expulsarlo. Todo fumador es un verdadero
derrotado.
Son numerosos los venenos que se han hallado en las hojas del tabaco o que se producen por su combustión.,
He aquí la lista de los principales:
Furfurol. Aceite tóxico que provoca ataques epilépticos.
Colidina. Alcaloide tan venenoso como la nicotina, que produce vértigos.
Acido prúsico. Unos de los tóxicos más violentos que se conocen; es el causante principal de los vértigos,
dolores de cabeza y náuseas en el fumador.
Oxido de carbono. Es un producto de la combustión del tabaco que ocasiona un envenenamiento lento,
responsable de muchas afecciones. Es el mismo gas que se desprende de los braseros encendidos y que
tantas víctimas ha ocasionado. Al fijarse en la sangre, impide la absorción del oxígeno, produciendo asfixia.
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EFECTOS PERJUDICIALES DEL TABACO
Artículo de la Fraternidad Rosacruz Max Heindel
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El fumador ingiere diariamente y a todo momento pequeñas cantidades de ete gas, produciéndole un estado de
intoxicación crónica.
Nicotina. Es otro de los venenos más mortíferos que se conocen, atacando todos los órganos y en especial las
arterias, el corazón y el cerebro. La nicotina es un líquido aceitoso, incoloro, pero que se oscurece al entrar en
contacto con el aire. Dos gotas sobre la lengua de un perro lo matan en contados segundos, por parálisis del
corazón y del sistema nervioso.
También se hallan en el tabaco los siguientes venenos: nicoteína, nicotilina, isopirna, pyrolina, alquitrán,
tabaquino, piridina, cresol, etc.
Las observaciones clínicas han venido señalando desde hace mucho tiempo, la frecuencia del cáncer en los
fumadores, localizado especialmente en los labios, lengua, mejillas, laringe, bronquios y pulmones. Lo que
favorece al fumador, es que el organismo humano se defiende enormemente expulsando mucho del alquitrán
que penetra con el humo ya sea por la tos, la salivación o la expectoración; pero a la larga, la cumulación diaria
de alquitrán que se deposita continuamente, vence las defensas de las sensibles y tenues mucosas.
Muchos fumadores creen estar al abrigo del peligro del cáncer porque no tragan el humo, grave, error; el humo
con el cual llenan la boca, al enfriarse, precipita el alquitrán que se va acumulando en los intersticios y
cavidades, para ser arrastrado luego en forma de pequeñísimas gotas, al árbol respiratorio y también al tubo
digestivo, mediante los alimentos y la saliva. La continua ingestión de alquitrán del tabaco, produce a la larga,
cáncer en el estómago y en otros órganos digestivos.
Se ha dicho con mucha razón, que todo fumador es un derrotado; con la voluntad anulada y la atención
dispersa, no puede luchar eficazmente contra el vicio, que lo tiene maniatado y dominado. Trata de buscar
atenuantes o paliativos como son los cigarrillos con filtro (hoy en día casi todos). Los venenos del tabaco se
hallan en su humo, de modo que no se conseguirá evitar los venenos. El filtro, el cigarrillo bajo el alquitrán y
nicotina, los mentolados, etc. actúan psicológicamente sobre el fumador que se cree más a seguro.
Conociendo los poderosos venenos contenidos en el tabaco, es fácil comprender por qué el fumador sufre su
acción lenta, insidiosa y segura desde el día en que fuma su primer cigarrillo (que su organismo sabiamente
rechaza produciendo mareos, náuseas, vómitos, palidez, angustia, vértigos, dolor de cabeza y debilidad
muscular) hasta que baja a la tumba. Ningún órgano escapa a la acción deletérea de este tóxico fatal.
Efectos sobre los riñones. Cuando una persona fuma, el veneno que ingiere debe ser eliminado de algún
modo. Una parte pasa a los pulmones y el olor se siente en el aliento; un poco es eliminado por la piel y la
traspiración. Pero la mayor parte es excretado por los riñones, los que primeramente se congestionan y
después degeneran y enferman, produciendo albuminuria. El tabaco es responsable de un gran número de
enfermedades renales como son: nefritis, uremia, litiasis renal, etc
Efectos sobre el hígado. Sin embargo los riñones sufren menos que el hígado; lo cual se debe a que este
último órgano que desempeña un importante función antitóxica, es el primero que recibe la nicotina y demás
venenos, cuya acción trata de anular, siquiera en parte, para salvar a los demás órganos del cuerpo. El
resultado es la inflamación hepática, seguida de su degeneración más o menos rápida.
Efectos sobre el corazón y las arterias. Todos los venenos contenidos en el tabaco tiene una marcada acción
sobre el músculo cardíaco, en el que producen diversas lesiones, bien conocidas por los médicos. Así mismo
atacan las arterias, provocando: arteritis, aneurismas, espasmos y especialmente la obstrucción capilar,
arterioesclerosis, angina de pecho, etc. La hipertensión arterial o presión alta de la sangre, tan frecuente en los
fumadores, provoca un gran aumento en el trabajo del corazón, agravándose así el círculo vicioso.
Efectos sobre la sangre. La palidez característica del fumador empedernido, se debe a que el óxido de carbono
producido por la combustión del tabaco, dificulta la oxigenación de la sangre. Está demostrado también que el
tabaco destruye los glóbulos rojos, contribuyendo a la anemia, así como a los glóbulos blancos, que tienen tan
importante función de defensa que cumplir en el organismo humano.
Efectos sobre el sistema nervioso. El tabaco, el opio, la cocaína, la heroína, el alcohol y otras drogas, actúan
especialmente sobre el sistema nervioso. Aun en pequeña cantidad son muy perjudiciales para la delicada
estructura del cerebro y los nervios. Ciertos problemas nerviosos que tanto abundan hoy en día pueden
achacarse al tabaquismo. Una de las consecuencias más comunes del tabaquismo es la angustia que produce
al fumador cuando lleva un rato sin fumar y no puede hacerlo bien porque se ha quedado sin tabaco o porque
no puede hacerlo en el lugar que se encuentra. Nada hay más triste y patético que contemplar a una persona
en tan lamentable estado de “mono” .
El prolongado uso del tabaco está reconocido como una de las cusas más comunes de trastornos de la
personalidad, enfermedad que ha aumentado en proporciones fantásticas en los últimos años, paralelamente al
fantástico aumento del consumo del tabaco. Sería interminable hablar de los funestos efectos del tabaco sobre
cada uno de los demás órganos; son demasiado conocidas las faringitis, pérdida de la memoria, del apetito,
enflaquecimiento, laringitis y bronquitis de los fumadores, así como las inflamaciones y úlceras de estómago,
afecciones de los pulmones, etc. Absolutamente ningún órgano escapa a la acción de este tóxico fatal.
El tabaco y el alcohol son los dos mayores enemigos del intelecto, embostando a la larga el cerero. Así como la
polilla carcome la ropa, el tabaco destruye y carcome el organismo del fumador. Así como el fumador consume
el cigarrillo en la boca y lo convierte en cenizas, así mismo, poco a poco consume su saluda y convierte en
cenizas sus energías vitales. En definitiva: que solamente el afán de lucro del ser humano le ha llevado a
fomentar este vicio que es veneno lento pero seguro.
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AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
Quien se rige por ajenas ideas o es seguidor de un guía, traiciona a la Verdad.
La real Iniciación nada tiene que ver con rituales o grupales montajes externos.
La Iniciación es una privada y voluntaria acción consciente o subconsciente de apertura mental que
permite recibir la energía que activa el Discernimiento para el Conocimiento, energía que llega desde
un Crístico Plano Superior de Consciencia sin humana intermediación.

MENSAJE FINAL
El Centro Fraternidad Rosacruz de México desea que pongamos nuestro mayor empeño en continuar
trabajando en la Regeneración y el Servicio Amoroso para hacernos dignos colaboradores en la Viña del
Señor.
Max Heindel quisiera encontrar las palabras para grabar indeleblemente en el Alma de los estudiantes
Rosacruces lo que significan las Enseñanzas cuando uno se esfuerza en vivirlas día tras día, pero el lenguaje
humano no puede expresar lo trascendente, solo nos puede manifestar que nos va guiando como
pequeñuelos, permitiéndonos cosas que poco a poco vamos dejando de lado hasta que aprendemos a
caminar, no sin los tumbos antes de lograrlo plenamente y sentir el goce interior cuando nos afirmamos y
percibimos en todo el ser, la atmósfera suave y vivificante que proviene de mayores alturas.
En uno de sus discursos dijo “La Confraternidad de los Rosacruces aspira a educar y construir, a ser caritativa
aun con aquellos que de ella difieren y nunca derramar la ponzoña del vituperio, el rencor o la malignidad ni
aun sobre quienes parecen deliberadamente determinados a la perversión. Nosotros reverenciamos a la
religión católica, porque es esencialmente divina como lo es la mística masonería, pues ambas tienen sus
raíces en la remotísima antigüedad, ambas nacieron para favorecer las aspiraciones de la militante alma, y
ambas tienen un mensaje y una misión que cumplir en el mundo”

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