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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 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 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
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
¿QUE COSA ES UN TRABAJO ESPIRITUAL?
Respecto a este tema vamos a dar algunos extractos del hermoso poema de Longfellow llamado "La bellísima
leyenda": "Solo en su aposento, arrodillado en las losas, el monje, muy contrito, estaba rezando, acusándose
de sus pecados de indecisión, y pidiendo fuerzas para un mayor altruismo y para poder resistir las pruebas y
tentaciones; era la hora del medio día y el monje estaba solitario.
De repente, como un relámpago, un esplendor inusitado brilló dentro y fuera de él llenando de gloria su
estrecha celda de piedra. Y vio la Bendita Visión de Nuestro Señor, rodeado de luz celestial que le envolvía
como si fuera una vestidura y como un vasto manto que le rodease."
Este; sin embargo, no era el Salvador doliente, sino el Cristo dando de comer a los hambrientos y curando a los
enfermos.
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Enseñanzas de un Iniciado
1era Parte
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"En actitud implorante y con las manos cruzadas sobre el pecho, maravillado, admirado y en adoración, estaba
el monje arrodillado y en profundo éxtasis.
"Y durante esta exaltación oyó de repente la llamada de la campana del convento, que sonaba con tal
vehemencia y estridencia del patio al corredor, como nunca lo había oído antes."
La campana sonaba llamándole para cumplir con su deber de dar de comer a los pobres, como Cristo lo había
hecho, porque él era el limosnero de la comunidad.
"Entonces su adoración se llenó de tristeza y vacilación, no sabiendo si debía marcharse o quedarse. ¿Dejaría
a los pobres hambrientos que le esperasen a la puerta del convento hasta que la Visión hubiese pasado?
¿Debería abandonar a su visitante celeste para acudir a unos harapientos mendigos que en salvaje tropel le
esperaban en el portal? ¿Es que la Visión permanecería allí, o volvería después? Entonces una voz en su
pecho susurró, muy claramente perceptible, como si entrase por los oídos: "Haz tu deber que es lo mejor, y
deja lo demás en manos del Señor."
"En el acto se levantó, y con suplicante mirada se inclinó ante la Bendita Visión, y despacito salió de su celda
para cumplir con su santa misión.
"En el portal estaban los pobres esperando, con aquel terror en la mirada que sólo se nota en los que, estando
en la miseria, ven que se les cierran todas las puertas y que nadie hace caso de ellos, pero que se hacen
familiares tanto con la desgracia como con el sabor del pan que los hombres les dan. Pero hoy, sin saber por
qué, les pareció que las puertas del convento se abrían como si fueran las del paraíso, y el pan y el vino les
pareció un divino sacramento. El monje, interiormente, estaba rezando y pensando en los sufrimientos de los
pobres sin hogar que sufren y aguantan lo que vemos y lo que no vemos, y la voz interna le decía: "¡Aquello
que hayas hecho al más pobre y miserable de los míos, es como si me lo hubieras hecho a mi!""¡A mi", pero
¿si la Visión se le hubiese presentado en forma de un mendigo harapiento, la habría recibido de rodillas y en
adoración, o acaso se habría separado de ella mofándose?
"De este modo su conciencia le interrogaba con sutiles sugestiones, cuando él con paso rápido volvía hacia su
celda; y viendo que todo el convento estaba lleno de una luz sobrenatural, como si una nube luminosa se
extendiese por los techos y los suelos.
"Y en el umbral de su puerta se quedó inmóvil de espanto, viendo que la Visión aún estaba allí, tal como él la
había dejado cuando la campana del convento le llamó para dar de comer a los pobres. Durante toda su
ausencia le había estado esperando, él sintió arder su corazón, comprendiendo todo su significado, cuando la
Bendita Visión le dijo de este modo: "¡Si tú te hubieses quedado, yo me hubiera ido!"
Permítame el lector que relate un cuento: Hace siglos y siglos -tantos que en efecto parece que fue ayer- la
tierra estaba envuelta en completa oscuridad y los hombres anhelaban la luz.
Hubo algunos que la habían encontrado, y que trataron de enseñar a los otros el reflejo de ella, y estos
hombres fueron asiduamente buscados por todos. Entre ellos hubo uno que había estado en la ciudad de la luz
durante una pequeña temporada y había absorbido allí algo de su brillo. Todos los habitantes del país de la
oscuridad se fueron enseguida en su búsqueda.
Viajaron miles de leguas porque habían oído hablar de esta luz, y cuando aquel privilegiado supo que un grupo
numeroso se dirigía hacia su casa, se puso a trabajar para prepararles un digno recibimiento. Instaló postes
alrededor de su casa y puso en ellos luces para que sus visitantes no se hicieran ningún daño en la oscuridad.

Queridos amigos; Las siguientes preguntas a menudo deben ser reflexivas para aquel que inicia el Sendero
con el Estudio de nuestras benditas Enseñanzas y de las cuales es importante que usted considere como parte
importante en su avance y logro, ya que al tener bien enfocado su Ideal le permitirá perder menos tiempo, si
bien hay que darle prioridad, deben darse despacio los pasos con firmeza y sin correr, supóngase que en la
práctica que utilizan los atletas entre ellos los corredores de fondo, se inicia corriendo a grandes zancadas y
con mucha energía, que fuerza le quedara al final de su carrera? El Equilibrio es parte importante que debe
cultivar el Estudiante, de ahí estas líneas que permitirán concentrar con mejor esmero su futuro desarrollo. Los
deberes de la vida diaria son los elementos con los que se plasma el carácter, y quienes no pueden hacerle
frente, tampoco servirán o podrán para los asuntos del Espíritu. Las facultades se despliegan de adentro hacia
afuera como pétalos de una flor, siendo perceptibles para los demás en el cambio de vida que para muchos no
serán comprensibles y que se irán adaptando.
El sendero de la Realización espiritual es el camino que el alma recorre para su perfección en la vida. Este
desarrollo es lento que resulta casi imperceptible, en muchas ocasiones se ocupa gran parte de una vida, es un
proceso extremadamente lento, depende del trabajo de cada estudiante pero considere que hay actividades de
la vida material que le han sido asignadas y que deberá atender sin descuido y con gratitud.
Consideremos entonces algunas preguntas que debe considerar el Estudiante, entre ellas ¿Cuáles son los
deberes de un Estudiante de la Fraternidad Rosacruz? ¿Cuál debe ser su modelo de vida? ¿Cuál es su Ideal?
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
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“Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes,
Quien pisotea el corazón o el alma de su hermano;
Quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente
Con miedos del infierno, no ha percibido nuestra meta.
¡Adelante querido amigo!
En amoroso servicio
El Centro Fraternidad Rosacruz de México.
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Comenzaremos como Preámbulo las notas del Cosmos que se resumen en: “Dijo el sabio al discípulo: Para
convertirte en un sabio debes desear la sabiduría con la misma intensidad con que deseabas el aire. Debes
luchar por ella y excluir todo otro fin de tu vida. Debe ser tú sola y única aspiración, día y noche. Si buscas la
sabiduría con ese fervor, seguramente te convertirás en un sabio. Debe ser con un deseo intenso de ayudar a
la humanidad, un olvido completo de sí mismo para trabajar para los demás.
Así que comencemos a explicar, siendo en primer lugar, el que tendrá siempre ante sí el ideal de Cristo.
Se tratará de seguir sus pasos día y noche, en los diferentes aspectos del diario vivir, con la familia, en el
trabajo, con los amigos, con los compañeros donde tenga que relacionarse o participar.
Él seguirá hablando con la mayor amabilidad, volviéndose hacia su vecino o hablar con otros, estando atento a
la posibilidad de servir a otros. Cualesquiera que sean las pruebas que tiene que someterse, se esfuerzan por
mantener siempre un perfecto control de sí mismo.
Su vida debe estar libre de cualquier sentimiento de envidia, rencor, enojo, porque sabe que es el dueño de su
propio destino. Si se encuentra con que su vecino o alguna persona conocida ocupa una posición mejor que la
suya, él debe entender que este hermano en lo que arroja el conocimiento, se prepara en condiciones
diferentes, pero también traerá sus respectivas pruebas en la Escuela de la Experiencia que es la Vida.
El Reino de lo Invisible es el mundo de las Causas y la naturaleza de los resultados será en el reino de lo
visible con sus Efectos atrayendo aquello que le fuera semejante.
Si se encuentra con los opositores, o enemigos no va a dejar ir o la ira o el resentimiento, tendrá si no
sentimientos amorosos por lo menos de indiferencia. Él sabe en su corazón, la enorme deuda de destino que
pudo haber contraído por lo no debe tratar de imponer sus opiniones a los demás; si se comete un error, se
seguirá el ejemplo de enmendarlo y sabiamente aprenderá a guardar silencio. El verdadero avance requiere
modestia y humildad en los trabajos y no envanecerse del aprendizaje de las lecciones que comprenden el
Curso Preliminar de Filosofía.
Nunca hablar mal de los demás, sabiendo que el mal no puede existir para él en la medida en que le de su
propio asilo, y que comprende que este, es un bien en formación.
No nos equivoquemos, el camino de la verdad es dura, es arduo su ascenso. En el camino, probablemente
perderá al principio el respeto de todos, incluyendo sus seres queridos y los que nos son queridos.
Su vida será perfectamente ordenada, así como todo en el universo de Dios revela un orden sistemático,
viendo en todas partes que predomina la regularidad, la constancia en los trabajos.
Sabrá que si su vida falta el orden, también carecerá de armonía; si la ley de Dios está escrita en su corazón y
sus pensamientos y acciones están dictadas por la presente ley, se tendrá que actuar en armonía con ella.
Nunca dejara escapar la oportunidad de ayudar a su hermano, aunque desvíen de la trayectoria de sus
deberes temporales. No deberá meterse en problemas para dar un empujón a un amigo, si este no le pide
ayuda, pero si así fuera buscara sin hablarle con el lenguaje de las lecciones de la Filosofía, hablarle con
claridad con supuestos y en un lenguaje sencillo y comprensible, siendo lo más importante el sentimiento
amoroso que pueda sentir de comprender al afligido y necesitado.
Nunca será ruidoso y evitara las multitudes y todos los alborotos innecesarios, porque sabe que la paz y la
ponderación no pueden reunirse en un ambiente tranquilo y pacífico.
Todos los días se reunirá al margen por un tiempo para orar y meditar en silencio en el Tribunal Interno de la
Verdad que mora en Él, dando gracias por los alimentos que nutren su cuerpo físico.
Nunca dejará de dar gracias cada día a su Padre Divino por el cúmulo de bendiciones en el día a día aunque la
oscuridad se haga presente y le haga dudar en su camino e Ideal.
Aunque haya tropezado y lo cual deberá evitar a toda costa, no dejara de vivir de acuerdo con su meta, ni
darse por vencido por mucho este desalentado, reanudando con firmeza sus intentos, porque sabe que sólo
cesar en sus esfuerzos será realmente la pérdida real.
¿Sera que usted pensó que su propósito es dotarlo de poderes para ver auras, elementales o tener cierto
contacto con los ya desencarnados o quizá utilizar los poderes mentales que se pueden desarrollar para su
propio beneficio? ¡NO!
Deje este camino si esto equivocadamente considera querido amigo, no le hacemos perder el tiempo, El Ideal
de Acuario se acerca y la unión de la Mente y Corazón son el nuevo Heraldo de la Nueva Era cuyo propósito le
fue dado a la Fraternidad Rosacruz.
Escuchemos en nuestro corazón el suave susurro las Palabras de nuestro Amado Instructor Max Heindel, “Él
único fracaso es dejar de insistir” así como las Palabras del Concepto Rosacruz del Cosmos:
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MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO
Solsticio de Verano
Estamos una vez más, en la estación del Solsticio de Verano. Los espirituales y maravillosos fulgores
espirituales del Solsticio de Invierno y seguida Noche Buena, con toda su divina espiritual oleada de renovada
vida salvadora, cedió el paso al bullicioso arrullo, del impulso primaveral. Cumplidas las funciones propias de
esta estación, ahora la Naturaleza se regocija y todas las huestes espirituales, que en ella laboran.
Esto es por la satisfacción que les causa, el deber cumplido.
Cuantos de nosotros podemos regocijarnos, por haber aprovechado eficazmente, la renovada ola de luminosa
fuerza espiritual, del pasado ciclo invernal y Noche Buena, para seguir acrecentando nuestro haber espiritual
para seguir con mayor seguridad y empeño en lograr una vida regenerada y amoroso servicio desinteresado a
los demás, que es la senda que debemos de seguir en pos de Cristo-Jesús. La respuesta está en cada uno y
aún permanece flotando.
Es una amorosa esperanza, que hayamos podido aprovechar, esa maravillosa y renovada oleada de amor
Cristico, que nos permita avanzar hacia su luz.
Este es el deber soslayado por trasegada humanidad.
Es repetido constantemente en las reuniones de los estudiantes de este Centro F.R.C Real de Tultepec, que la
espiritualización del carácter, no se consigue, no se logra, por el solo hecho de desearlo, sino por el intenso y
sistemático esfuerzo, en avanzar por el camino de la purificación, en todos los aspectos de nuestra vida interior
y exterior.
Solsticio de Verano, colorida encantadora estación de festejo, por el deber cumplido.
Como todo lo que acontece en este mundo fenomenal, pasara pronto: esto me recuerda una frase en latín: Eu
fugaces, Postume, Postume labuntoranni. Oh cuan fugaces Póstumo, Póstumo corren los años.
Así para la sorda y ciega humanidad, pasan fugaces los seguidos acontecimientos, del Solsticio de Invierno y la
sensible amorosa espiritual, estación sagrada y de la Noche Buena.
Cada una de estas estaciones, son etapas de preparación, que amorosamente son dadas por Dios, para que la
humanidad, que avanza lentamente, a pesar de sufrir diversas catástrofes dolorosas, generadas por su
negativa vida, sea impulsada hacia un mayor esfuerzo, de renovado sacrificio para hacerle consiente y
amoroso.
Si estos ciclos alternos son aprovechados, el avance en el sendero evolutivo de conciencia, será suave y
progresivo. De modo que si buscamos primero, el reino de Dios y su aplicación, cumpliendo en cada ciclo de
vida, en consonancia con cada impulso espiritual, nos acercaremos día a día, cada vez más cerca a las huellas
de nuestro divino Maestro. Cristo-Jesús, quien dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre
sino por mi…”
Que podamos aprovechar los divinos impulsos, de cada señalada estación de Solsticios y Equinoccios; pues al
final cosecharemos los espirituales frutos, de sacrificada vida diaria en el DEBER CUMPLIDO.
Así también lograremos convertirnos en leales y fieles servidores en la viña del Señor.
Que la luz interior de cada uno. Sea en el exterior, el resplandeciente amoroso ejemplo, que despierte en los
demás, el interés de hallar el sendero de la virtud.
Pureza, amor y dedicado servicio compasivo por los que sufren, sea el lema practicado por todos y cada uno
de los estudiantes, y en general, por todos los que despierten conciencia del ideal superior.
Amorosamente agradecido a Dios, por esta oportunidad que el Centro me da, de colaborar
Lucio Silente
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Amorosamente.
Lucio Silente.
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SECCION INFANTIL
Del Libro Escuela Dominical

Educación Esotérica Infantil
La educación ha dirigido sus mejores esfuerzos a saturar de conocimientos al educando, sin tomar en
consideración la necesidad de modelar su naturaleza emocional y afectiva de las nuevas generaciones.
Se ha basado exageradamente en la memorización de hechos y en la resolución de problemas, sin
preocuparse de estructurar sólidamente el CARACTER. “Recuerde que Carácter es Destino”
En una palabra, la enseñanza a niños y jóvenes forma mentes y corazones, haciendo individuos serviciales,
laboriosos, sobrios y respetuosos del dolor y del derecho de sus semejantes.
Es por eso que el Centro Fraternidad Rosacruz de México, filial de The Rosicrucian Fellowship, Oceanside
California, en el deseo de contribuir a solucionar este grave problema que afecta a la vida misma y al progreso,
ha dado el interés a esta sección de la Escuela Dominical Rosacruz para niños y adolescentes, para que usted
en su responsabilidad como Padre o Madre, transmita a sus seres queridos, lo que será su mejor herencia,
recomendando que usted a su vez persista en seguir adelante, será su mas grande tesoro para enfrentar la
vida con bases seguras y les permitirá en una edad adulta, continuar con los cursos de Filosofía y Biblia.
Este sistema práctico para la enseñanza del Cristianismo Esotérico a los niños, inspirado en la Sabiduría
Occidental dada a conocer por nuestro excelso Instructor Max Heindel, unifica conjuntamente el desarrollo
armónico de la mente y del corazón, haciendo llegar a los niños la razón espiritual profunda, de los fenómenos
más importantes del Universo que nos rodea. Cómo explicar Dios a los niños? Bajo la forma de un relato
animado, con un vocabulario y un estilo al alcance de todos, esta obra maravillosa pretende dar al niño una
dirección en sus reflexiones, respetando siempre su naturaleza interior y sus facultades. Los adultos
encontrarán tanto enriquecimiento como los niños con la lectura de esta obra, que es un modelo en su género.
Las lecciones de la Escuela Dominical Rosacruz, se han agrupado en doce capítulos, cada uno de los cuales
corresponde a uno de los meses solares del año.
Es el deseo de ayudar a aquellos que quieren satisfacer esa necesidad al estar preocupados en dar una mejor
formación y educación a los niños.
CLASES PARA EL
MES SOLAR DE CANCER
COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JUNIO
Y EL 22 DE JULIO, INCLUSIVE
Primer Domingo
INTUICIÓN es la palabra-clave del mes. La IMAGINACIÓN es un atributo del Espíritu de vida y el desarrollo de
esta facultad trae consigo la INTUICIÓN.
La INTUICIÓN nos da el conocimiento de la unidad de todo lo que vive, dando como resultado el despertar de
la COMPASIÓN. La COMPASIÓN es una de las cualidades fundamentales de la madre y de Cáncer, el signo
de la madre. La asimilación es una de las funciones importantes de Cáncer y el metabolismo o los diferentes
procesos relacionados con la asimilación, quedan bajo la dirección de este signo.

Érase una vez una pequeña hada-princesa solitaria que deseaba ardientemente que alguien jugara con ella.
Vivía en el Reino de hacer-Creer, completamente sola con su padre, Rey-Sabiduría y su madre Reina-amor.
Naturalmente, había bastante personal en el castillo que vivía, numerosas damas a su servicio. Se sentía a
pesar de estar acompañada muy sola, siendo la única niña del Reino. Todos los otros eran adultos, y los niños
no pueden jugar muy bien con los adultos, ¿verdad? Entonces, se volvió triste debido a esta soledad, y
finalmente, ella se fue en busca de su Padre, Rey-Sabiduría, llorando. ¡Oh! su Majestad Padre mío, no quiero
ya ser una hada-princesa! Estoy tan sola e infeliz aquí, en este grande castillo, sin compañeros de juego.
Reina-Belleza, que se sentaba ante el Rey sobre el trono dorado, tomó a la pequeña princesa en sus brazos e
intentó confortarla. El rey-Amor reflexiona un momento, luego dijo: "Sabes, querida hija, hay una norma aquí
según la cual no puede permanecer si no es ni satisfecho ni feliz,, y no puedo cambiar la ley, incluso por mi
propia hija. Por ello, intenta ser contenta y feliz, si no deberé rechazarte e ir sobre la Tierra, con el fin de vivir
como una niña de allí. Hablaba tristemente, ya que era infeliz con la idea que su única pequeña princesa
estaba descontenta en su bonito reino. Sabía que era mejor para ella, actualmente, permanecer allí donde se
protegía contra todo peligro. Sin embargo, adquiriría mucha experiencia si se iba. La princesa rogó
ardientemente: ¡Oh, envíenme, les suplico! Permítanme convertirme en una pequeña muchacha de la Tierra y
tener hermanos y hermanas, y jugar con los otros niños de la Tierra. De Gracia, su Majestad. Mi querida,
respondió tristemente el Rey, no sabe que tendrás muchas veces el corazón grande y que encontrarás
dificultades si va a vivir en el "Valle de lágrimas" (A veces, al Reino de hacer-Creer, la gente nombraba así la
Tierra). ¿Sabiduría y Amor no pueden venir conmigo? pidió Mariel - seguramente, dos podrían disipar toda

I Hojas del Sendero

LA PRINCESA MARIEL

7

desdicha". No, corazón, debemos permanecer aquí para controlar este reino. Pero dijo el Padre, podemos
enviar una chispa de nuestra varita mágica, con el fin de encender los lugares oscuros de su corazón, si
deseas de verdad irte. Por ello enviaron lejos a la Princesa Mariel, en su búsqueda de la felicidad. Cada uno le
dice que iba a olvidar todo del Reino de hadas volviéndose una niña de la Tierra. Eso la apesadumbró ya que
le gustaba lo que le rodeaba. No quería olvidar ni a su casa, ni a sus amigos. Por ello, fue a encontrar a su
madre, a la Reina, que le dijo: Escucha en la canción pequeños arroyos que corren entre los árboles. Busca en
las flores de las plantas. Buscan, perciben en las alfombras suaves y verdes de las praderas. Entonces, Mariel
se volvió una pequeña niña de la Tierra, como todos nosotros. Tras algunos años, cuando se había vuelto
bastante grande para ir y venir y jugar e interesarse por toda cosa, un día, repentinamente, recogió rosas
blancas y encontró una minúscula y adorable criatura llena de Sol y rocío, un hada, bailando en el centro
dorado de la más grande rosa que Mariel nunca haya visto. Bailando y cantando al agitar en redondo una varita
mágica, la minúscula hada le expresó su alegría desbordante: Después dijo, a Dios le gusta. ¡Oh! dicho mejor
ruego, que le guste a todos también. Entonces, la hada saltó fuera de la rosa blanca y deslizándose en la oreja
de Mariel, le murmuró: "No nos olvides, querida Mariel No nos olvides, nunca, nunca; Sabiduría y Amor, las
hadas también, Estaremos contigo, siempre, siempre". Entonces, la chispa de la varita mágica que el ReyAmor y Reina-Belleza habían colocado en el corazón de Mariel, se ardió un momento para que la princesa de
Tierra sintiera en adelante su presencia allí, con el fin de calentarlo y de alegrarlo cuando experimenta la
soledad; porque sobre la bonita Tierra también, los pequeños niños se sienten algunas veces solos. Una vez,
Mariel se sintió triste ya que los niños con los cuales jugaba no creían en las hadas; se apesadumbró por que
sabía que existían realmente, y de pensar que a todas las alegrías otros de las cuales se privaban.
Entonces, cada día Mariel encontró un mensaje de Rey-Sabiduria y Reina Amor, cada día. Una vez, una
pequeña nube blanca que era proseguida lentamente por otras dos, en el cielo azul; se le rio internamente
viendo jugar las nubes. "Gracias, Reina-Amor, de mostrarme algo de belleza, hoy. Otro día, se veía una
persona poco impaciente y descontenta, era un día oscuro, otra gente se veía demasiado ocupada para hablar
con ella, tenia como ocho años. Mariel amablemente le sonrió por lo que esto último le hizo sentir un extraño
escalofrío. Nadie podía ya ser triste recibiendo tal sonrisa, plena de amor, alegría y comprensión. A su vez
Mariel se preguntó si la gran muchacha supiera que había sido enviada por el Rey para dar un mensaje.
Sabiduria y Amor vienen a nosotros de múltiples maneras, cada día, abrimos nuestros ojos y nuestro corazón,
y si oímos lo que desean hacernos saber, que existe Dios, y que nos dio este hermoso mundo tan bonito para
aprender y con ello buscar que seamos felices no cometiendo errores, asi convirtiéndonos cada día en mejores
chispas de Luz. Al crecer, Mariel buscaba cada vez más las ocasiones de hacer tomar conciencia a otros que
se puede servir y ayudar, ya que a pesar de cualquier aspecto exterior, su alma puede ser luminosa.
Cristo Jesús dijo que quien quiera ser el primero sea el último y servidor de todos" ayudando a su PRÓJIMO.
¿No es maravilloso poder servir? La mejor manera de mostrarle nuestro amor es ayudar siempre a los otros.
Luego, Mariel fue adulta. Todos aquéllos que la encontraba la bendecían por su suavidad, su caridad, su amorsabiduría y su bondad. Cuando vino por fin el momento para ella de dejar la Tierra, dio la vuelta al País de
hacer-Creer. ¡Qué alegría, la Princesa Mariel volvió de nuevo, y sonreía al saber que ya se había enterado que
la verdadera felicidad viene solamente por el servicio a los demás!

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.
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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 1.30 de la tarde.
CALENDARIO DE EVENTOS 2015

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

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena

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

3
2
4
3
2
1, 30
30
28
26
26
24
24

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

Septiembre 21
Diciembre 20
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LIBROS A LA VENTA
(Sujetos a posibles cambios)

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

$ 520.00

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

$180.00

*¿CRISTO O BUDA?

$200.00

*DICCIONARIO DE TERMINOS ROSACRUCES

$300.00

*EL CRISTIANISMO ROSACRUZ

$300.00

*EL CUERPO VITAL Y EL CUERPO DE LOS DESEOS

$300.00

*ENSEÑANZAS DE UN INICIADO

$300.00

*FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS

$300.00

*INICIACION ANTIGUA Y MODERNA

$300.00

*LOS MISTERIOS DE LAS GRANDES OPERAS

$300.00

*LOS MISTERIOS ROSACRUCES Y EL VELO DEL DESTINO

$300.00

*MASONERIA Y CATOLICISMO

$300.00

*PRINCIPIOS OCULTOS DE SALUD Y CURACION

$300.00

*RECOLECCIONES DE UN MISTICO

$300.00

*TEMAS ROSACRUCES. DOS TOMOS, CADA UNO

$350.00

*EL NACIMIENTO DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ

$180.00

$250.00

LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS

$380.00

*ASTROLOGIA SIMPLIFICADA

$380.00

*EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS

$380.00

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

$1,300.00

$300.00

*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS

$330.00

*MEMORIS (SOLO EN INGLES)

$350.00

*CARTA ZODIACAL PARA LA PARED

$250.00

*DIAGRAMAS DEL CONCEPTO ROSACRUZ

$350.00

*TARJETAS POSTALES DECRISTO EL AUXILIAR INVISIBLE

$135.00

*FOLLETOS Y DIAGRAMAS EN CD

$330.00

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

NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa,
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza;
quien a Dios tiene nada le falta: solo Dios basta.
Eleva el pensamiento, al cielo sube,
por nada te acongojes, nada te turbe.
A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante.
¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana; nada tiene de estable todo se pasa.
Aspira a lo celeste, que siempre dura; fiel y rico en promesas, Dios no se muda.
Ámale cual merece, Bondad inmensa; pero no hay amor fino sin la paciencia.
Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza.
Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene.
Vénganle desamparos, cruces, desgracias; siendo Dios su tesoro, nada le falta.
Id, pues, bienes del mundo; id, dichas vanas; aunque todo lo pierda, solo Dios basta.

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.

CIENCIA DE LA NUTRICIÓN DE LA SALUD Y DE LA JUVENTUD
(Final)
Cristianismo Rosacruz
El rápido "almuerzo en el mostrador" es una de las mayores faltas de nuestra nación. Un hombre corre
apurado de su escritorio a sentarse en las incómodas sillas que se encuentran en esos sitios. En cinco minutos
traga todo lo que puede, corre de nuevo a su oficina y todavía se maravilla de que se sienta incómodo y
pesado. Quizás se ve entonces obligado a emplear alcoholes como estimulantes para "despejarse".
Todo esto puede evitarse tomándose el tiempo necesario pan comer confortablemente.
La cuestión no es lo que comemos, sino lo que asimilamos. Cuando ingerimos una gran cantidad de alimentos
casi entera nos nutrimos mucho menos que si nos tomáramos el tiempo necesario para masticar y gozar de
nuestra comida. No quiere decir esto, que la convirtamos en un proceso laborioso, sino que debiéramos
considerar la comida y darle la bienvenida, como cuando recibimos a un amigo en nuestra casa y tratamos de
hacer todo lo posible para que se encuentre cómodo. Nuestros cuerpos son en realidad comparables a grandes
hoteles, en los que nosotros somos los hoteleros y las células de nuestro alimento los huéspedes. Éstos van y
vienen, permaneciendo en él más o menos tiempo, dando pérdidas o ganancias al propietario, según éste les
haya hecho sentir que están como en su casa o no.
Imaginemos dos hoteles, en uno de los cuales reina la cordialidad y la servicialidad, en el que el propietario va
al encuentro de cada huésped dándole un cordial apretón de manos, y en el que un ideal conjunto de sirvientes
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esté deseoso de cumplir inmediatamente los menores deseos de los huéspedes. Por supuesto, en un hotel
semejante los viandantes se sentirán sumamente satisfechos y permanecerán mucho tiempo, lamentando
tener que dejar a un hotelero tan amable. Similarmente si ingerimos nuestro alimento alegremente, veremos
que se encontrará bien, y si lo masticamos perfectamente con goce, estamos haciendo los arreglos, necesarios
para su confort, así como el propietario del hotel trata de tener los baños y otros servicios prontos para
comodidad de los huéspedes. Al ingerir el alimento nuestra actitud mental es casi más importante que la
masticación. El hombre que traga su comida sin gusto es semejante a un hotel cuyo propietario recibiera a sus
huéspedes en la puerta con el rostro gruñón preguntándoles:
"¿Qué quiere aquí? Usted no me gusta, pero me es necesario recibir a algunos huéspedes para que el negocio
marche, pero quiero que sepa que usted no me gusta, ¿sabe?" ¿Por qué admirarse, pues, de que los
huéspedes que se vieran obligados a entrar en semejante hotel estuvieran molestos y trataran de irse tan
pronto como pudieran? ¿Por qué maravillarse que el hombre que traga su comida con fastidio pesque una
buena indigestión, y que después se queje de ella? El desgano y el fastidio repele tanto al alimento como a los
amigos; el gustar los alimentos o agradar a los amigos los atará a nosotros estrechamente; y lo que podamos
hacer en el mundo, espiritual y materialmente, depende del estado de nuestro cuerpo, y es de la mayor
importancia que cultivemos lasalud y prolonguemos nuestra juventud hasta donde sea posible, siguiendo las
reglas generales que aquí se dan, y entonces se observará que hay una mejoría general en la condición física
que dará más campo y más libertad a las facultades mentales.

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
“El hombre que comprende su ignorancia ha dado el primer paso hacia el conocimiento.”

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.

Centro Fraternidad Rosacruz de México
Filial de:
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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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