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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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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
Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.

UN SACRIFICIO VIVIENTE
1ERA PARTE
Volúmenes y más volúmenes o, mejor aún, muchas librerías se han escrito para explicar la naturaleza de Dios,
pero es probablemente una experiencia universal la de que cuando más se leen las explicaciones ajenas,
menos se comprende el asunto. Existe una descripción dada por el inspirado apóstol Juan, al escribir: Dios es
Luz, la que es tan iluminadora para nuestra mente como las demás oscurecedoras.
Quienquiera que medite sobre este pasaje le espera, oportuna y seguramente, un excelente premio, pues no
importa cuantas veces tomemos como objeto de meditación este pensamiento, nuestro propio desarrollo,
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según pasan los años, nos asegura cada vez una más completa y mejor comprensión. Cada vez que nos
absorbemos en estas tres palabras nos bañamos en un manantial espiritual de profundidad inestinguible y
cada vez sucesiva sondeamos más completamente las divinas profundidades y nos acercamos más a nuestro
Padre Celestial.
Para reanudar nuestro relato, retrocedamos a aquella época de nuestras existencias anteriores, la cual nos
dará la dirección de nuestra futura línea de progreso.
La primera vez que nuestra conciencia se dirigió hacia la luz fue poco después de haber sido provistos de la
mente y de haber entrado definitivamente en nuestra evolución como seres humanos en la Atlántida, la tierra
de la niebla, en los más profundos valles de nuestro planeta, donde la caliente niebla emitida por la tierra, al
enfriarse, flotaba como una densa nube sobre la Tierra.
Entonces no veíamos las estrelladas alturas del universo, sin que tampoco la luz plateada de la Luna pudiese
penetrar en la densa y nebulosa atmósfera, que pendía sobre aquella antigua tierra. Hasta el esplendor ígneo
del Sol estaba totalmente extinguido, pues cuando consultamos la Memoria de la Naturaleza perteneciente a
aquellos tiempos, nos aparece muy semejante a la luz de un arco voltaico en lo alto de un poste en un día que
haya niebla. La oscuridad era muy acentuada y tenía un aura de varios colores muy similar a los que se
observan alrededor de un arco voltaico. Pero esta luz tenía una fascinación. Los antiguos atlantes aprendieron
de los divinos Jerarcas que vivían entre ellos, a aspirar a la luz y como la vista espiritual estaba en decadencia
ya (hasta los mensajeros, o Elohim, eran percibidos con dificultad por la mayoría) ellos aspiraban más y más
ardientemente a la nueva luz, temiendo la oscuridad, que ya habían descubierto, gracias al regalo recibido de
la mente.
Ocurrió entonces el inevitable diluvio al enfriarse y condensarse la niebla. La atmósfera se esclareció y el
"pueblo elegido" fue salvado. Aquellos que habían trabajado interiormente, aprendiendo a construir los
órganos necesarios para respirar en una atmósfera tal como la que tenemos hoy, sobrevivieron y vinieron a la
luz. No fue una selección arbitraria; el trabajo del pasado consistió en construir un cuerpo. Aquellos que sólo
disponían de agallas, semejantes a las de los fetos en su desarrollo pre-natal, estaban tan poco apropiados
fisiológicamente para entrar en la nueva era, como el feto lo estaría para nacer, si no se construyese los
pulmones. Moriría como murieron aquellas gentes cuando la atmósfera hizo inútiles las agallas.
Desde el día en que salimos de la antigua Atlántida, nuestros cuerpos han estado completos prácticamente, es
decir, que no han sido añadidos nuevos vehículos; pero desde aquel entonces y a partir de ahora los que
quieran seguir la luz han de batallar por el desarrollo del alma. Los cuerpos que hemos cristalizado alrededor
nuestro han de ser disueltos y la quintaesencia de la experiencia extraída de ellos ha de ser añadida y
amalgamada, como "alma", al espíritu, para llevarle de la impotencia a la omnipotencia. Por consiguiente, el
Tabernáculo en el Desierto fue dado a los antiguos y la luz de Dios descendió hasta el Altar del Sacrificio. Esto
tiene un gran significado: El "ego" había descendido hasta dentro de su tabernáculo, el cuerpo. Todos
conocemos la tendencia del instinto primitivo hacia el egoísmo y si hemos estudiado la ética más elevada
sabremos cuán subversivo para el bien es la indulgencia de la tendencia egoísta; en consecuencia, Dios
colocó inmediatamente delante del género humano la Divina Luz sobre el Altar del Sacrificio.
En este altar se veían forzados por la horrenda necesidad a ofrecer sus más preciados bienes por cada
transgresión cometida, puesto que Dios se les aparecía como un vigilante severo cuyo enojo era peligroso
provocar. Pero aún así y todo la Luz les guiaba. Aprendieron entonces que era fútil intentar escapar a la mano
de Dios.

El camino que la humanidad en su peregrinaje evolucionario ha recorrido, ha sido muy extenso, y lo que deberá
recorrer será otro tanto.
Adelantados, medios y retrasados, los ha habido desde sus inicios; algunos trasegados del camino se
encuentran en una triste y dolorosa situación, sin embargo, el grueso de la humanidad avanza paso a pasito,
algunos por voluntad y consciencia otros, la mayoría, acicateados por el dolor; pocos han logrado un alto nivel
de consciencia, de medianos para abajo muy poco.
Durante pasadas edades en el inicio en aquel oscuro espacio y oscura o nula consciencia, por el cósmico amor
de Dios, jerarquías de gran poder y esplendor han colaborado con el divino Logos Solar con ésta humanidad.
Certeza es afirmar que este laborioso proceso ha sido muy difícil, pero el amor de Dios en cuya luz vivimos y
existimos, siempre ha estado activando a toda su creación, asistido por diversos seres que libre y
voluntariamente entonan el canto de amor y servicio, algunas de ellas, su colaboración fue absolutamente libre
sin que provecho alguno pudieran obtener, otras con la finalidad de servirse sirviendo.
Esta terrestre humanidad debe reconocer, adorar y reverenciar amorosamente el divino, sabio y amoroso plan
de Dios, y al mismo tiempo, a las diversas celestes existencias liberadas.
En aquella remota época llamada por los ocultistas Época Lemurica, le fue dado a una parte de la humanidad
el germen de la mente, que asumió el binario funcionamiento unido al Cuerpo de Deseos de la humanidad.
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En esta forma brevísima e incompleta se quiere dar a entender que el Ego Interno se ha visto copado por esa
fusión que dio origen a la persona, ante la cual, el Yo Interno se ha visto subyugado y con poca fuerza para
enfrentar el reto de someter a esa personalidad, por lo que habrá de recibir la ayuda de amargas y dolorosas
experiencias, a querer o no.
Cataclismos tremendos ha tenido que sufrir con la benéfica finalidad de despertar consciencia y fortalecer su
voluntad, para retomar la senda evolutiva. Difícil tarea ha sido para las amorosas entidades espirituales
diversas, inducir a la humanidad a caminar por la senda liberadora, que aún se vislumbra muy lejana. La
engreída necedad de la astuta persona, es la gran tarea a realizar para domarla y someterla a la interna
voluntad del Ego; así como difícil es esta tarea, también así será el mérito en el triunfo.
En nada apoya este trabajo del Ego el desbordado y arrollador materialismo, propiciado por esta misma
humanidad.
Es de esperarse un denodado esfuerzo por parte de cada Ego para romper la cadena que le tiene sometido y
quitarse la venda que le mantiene cegado a la divina luz. Así deberá ser, sin duda alguna, nada de las
experiencias amargas se pierde, mucho o poco que esas hayan sido asimiladas; pero la carga positiva de
experiencia aportará su beneficio.
La meta esperanzadora es de inusitada belleza y esplendor, son sus múltiples y divinas posibilidades
espirituales que, para aquel remoto tiempo, habrán sido desarrolladas en y con el amor de Dios.
Es sabido ya de la inestable ayuda que humanidades hermanas han prestado desde remotos tiempos, tales
como Jupiterianos, Mercurianos y Venusinos.
Sin temor a equivoco, ha sido y es, la ayuda amorosa y luminosa que desde épocas remotas hasta la fecha, la
maravillosa Hueste de Ángeles quienes pletóricos de amor divino impulsan en cada individuo, el amor puro y
actos nobles en este humanidad, impulsándola a cada momento a vivir en unión con Dios. Su amor, que es
recibido de Dios es transfundido en el Ser Interno, con gran ternura, sin detenerse por la poca o nula respuesta
de cada ser humano.
En amorosa adoración a Dios y gratitud, y para todos los seres de esplendorosa espiritualidad.

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,
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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 VIRGO
COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO
Y EL 22 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE

SERVICIO es la palabra clave básica del mes. EL DISCERNIMIENTO es una de las cualidades del signo
mental de Virgo y éste se manifiesta en todos los tipos de SERVICIO. Virgo da la parte esotérica de la religión
de Piscis y, por lo tanto, la DEVOCIÓN es una de las cualidades de Virgo. EL DISCERNIMIENTO de Virgo lo
conduce a uno a ser muy escrupuloso en todo lo que tiene que ver con su bienestar físico y, por lo tanto, este
signo rige lo relativo a la SALUD.

¿Qué es lo que significa la rosa blanca que está en el centro de la Cruz?
-Un corazón puro, lleno de amor.
¿Por qué todos los Domingos de este mes ponemos la rosa blanca en el centro de la Cruz? -Porque estamos
aprendiendo a servir.
¿Qué es lo que nos dice Mercurio?
-"¡Atención! ¡La verdad de Dios está en todas partes!".
Hay otra cosa que yo quiero enseñarles del servicio y es la siguiente: si ustedes no sienten amor en el
corazón, cuando están haciendo algo por una persona, no le harán a ella el bien que podrían hacerle y esta
acción no les ayudará en lo más mínimo a conseguir que las rosas florezcan en su Cruz. Si las cosas no se
hacen con amor, se perderá la mayor parte de las molestias que se toman en realizarlas; porque el amor es lo
único que hace que la luz brille dentro de nosotros y solamente la luz puede hacer que las rosas florezcan en
nuestra Cruz o que nuestro Vestido Dorado de bodas se desarrolle.
Supónganse que un pobre viejo viniera a su puerta un día caluroso y les pidiera un vaso de agua fría para
beber y la mamá los llame para que se lo den. Supónganse que están muy contentos jugando y que no les
agrada mucho tener que abandonar el juego, pero indudablemente tienen que obedecer a la mamá. Van a
buscar el agua, se la dan y quieren que se apure en bebérsela para volver de nuevo a jugar. Tal vez el pobre
viejo esté solo en el mundo y no tenga a nadie que lo quiera porque está enfermo y anciano. Se dá cuenta,
entonces, que a ustedes no les importa nada que él esté sediento o hambriento y que desean que se apure y
que se vaya. Por eso se va con un sentimiento muy triste de abandono, lo que hiere a Cristo y lo hace sufrir,
porque Él ama al pobre viejo y quiere que ustedes le ayuden.
Pero supónganse que al verlo piensan: "¡Pobre viejito, qué cansado parece!" y corren a buscar el vaso de
agua, muy contentos de poderlo ayudar. El minuto en que ustedes sintieron como si una luz empezara a brillar
en su corazón y en sus ojos, le sirvió al pobre viejo para reconfortarse y sentirse feliz, porque se
dió cuenta de que ALGUIEN LO CUIDABA.
¿Se dan cuenta de la diferencia? Han realizado exactamente el mismo acto; pero como lo hicieron con amor
en el corazón, le dieron al pobre viejo felicidad, se sintieron felices también, porque la luz brilló en su interior y
lo más importante de todo es que lograron que el querido Cristo se sintiera contento. Ahora ven ustedes
claramente porque ponemos en la Cruz la rosa blanca, que significa un corazón puro, lleno de amor, cada vez
que estudiamos lo que significa servicio
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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

Fechas de Servicios de Luna
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
Equinoccio de Primavera:
Solsticio de Verano:
Equinoccio de Otoño:
Solsticio de Invierno:

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

$ 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.

Camino
José María Escriba de Balaguer

1. Que tu vida no sea una vida estéril. -Sé útil. -Deja poso. -Ilumina, con la luminaria de tu fe y de tu
amor.- Borra, con tu vida de apóstol, la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros
del odio. -Y enciende todos los Caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón.
2. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar:
éste lee la vida de Jesucristo.
3. Gravedad. -Deja esos meneos y carantoñas de mujerzuela o de chiquillo. -Que tu porte exterior
sea reflejo de la paz y el orden de tu espíritu.
4. No digas: "Es mi genio así..., son cosas de mi carácter". Son cosas de tu falta de carácter: Sé
varón 5. Acostúmbrate a decir que no.
6. Vuelve las espaldas al infame cuando susurra en tus oídos: ¿para qué complicarte la vida?
7. No tengas espíritu pueblerino. -Agranda tu corazón, hasta que sea universal, "católico". _No
vueles como un ave de corral, cuando puedes subir como las águilas.
8. Serenidad. -¿Por qué has de enfadarte si enfadándote ofendes a Dios, molestas al prójimo, pasas
tú mismo un mal rato... y te has de desenfadar al fin?
9. Eso mismo que has dicho dilo en otro tono, sin ira, y ganará fuerza tu raciocinio, y, sobre todo, no
Ofenderás a Dios.
10. No reprendas cuando sientes la indignación por la falta cometida. -Espera al día siguiente, o más
tiempo aún. -Y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. -Vas a conseguir
más con una palabra afectuosa que con tres horas de pelea. -Modera tu genio.
11. Voluntad. -Energía. -Ejemplo. -Lo que hay que hacer, se hace... Sin vacilar... Sin miramientos...
Sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros; ni Teresa de Ahumada, Santa Teresa...; ni Iñigo de
Loyola, San Ignacio...
-¡Dios y audacia! -"Regnare Christum volumus!"
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12. Crécete ante los obstáculos. -La gracia del Señor no te ha de faltar: "inter medium montium
pertransibunt aquae!" ¡Pasarás a través de los montes!¿Qué importa que de momento hayas de recortar tu actividad si luego, como muelle que fue
comprimido, llegarás sin comparación más lejos que nunca soñaste?
13. Aleja de ti esos pensamientos inútiles que, por lo menos, te hacen perder el tiempo.

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.

En las instrucciones anteriores hemos tratado constantemente de acentuar el valor del cuerpo denso; es
nuestra posesión material más inestimable, y por extraño que parezca, es la que más descuidamos. Con objeto
de proteger posesiones sin valor arriesgamos muchas veces la vida, tirando el trigo para salvar la cizaña. Pero
no es ese el pero de los crímenes que hacemos, porque las mayores molestias dimanan de la negligencia y
descuido que ponemos en nuestra práctica diaria en todo momento, desde que nacemos hasta que morimos.
Cuando se trata de nuestro ganado tenemos sumo cuidado en cuanto al cruce de sangre, buscamos y
elegimos a animales que se encuentren en perfecta salud para aparearlos, pues es de sentido común que
aquellos son los que producirán mejores crías; investigamos cuidadosamente le genealogía de un perro o de
un caballo antes de quedarnos con él, pero nuestros mismos hijos no nos merecen el más mínimo
pensamiento. Nos casamos por conveniencias sociales, financieras, etc., y no para asegurarnos un cónyuge
mental, moral y físicamente preparado para ser genitor
de una generación más avanzada, y lo que es peor que todo, generalmente se considera al matrimonio como
una licencia para dar ilimitada satisfacción a la pasión sexual, que en muchísimos casos se sigue efectuando
ininterrumpidamente durante todo el período de la gestación. ¿Por qué maravillarse entonces de que la pasión
domine al niño desde la infancia? El matrimonio y la propagación son deberes sociales que tiene cada persona
de buena salud y que cuente con medios suficientes; pero el exceso es un crimen, un cáncer que roe la vida de
la sociedad como el buitre a Prometeo, y nunca podrá condenarse demasiado enérgicamente.
De este modo nos han traído nuestros padres al mundo con ese estigma que limita nuestra vida, y nosotros
estamos echando el mismo estigma sobre nuestros hijos en la misma forma, debido a que no nos refrenamos y
restringimos, a pesar de que ellos nos produce dolor y enfermedad. Si nos tomáramos siquiera la mitad del
cuidado en elegir los padres y madres de nuestros hijos que el que empleamos cuando se trata de los
animales, se produciría enseguida un gran mejoramiento en la raza, particularmente si no se molestara a la
madre durante el período de gestación.
Pero parece que no es bastante que echemos al mundo a nuestros hijos en esa forma; desde la primer infancia
les inculcarnos ignorantemente hábitos deletéreos para la salud y bienestar, especialmente dándoles malos
alimentos; enseñándoles a vivir para comer, en vez de enseñarles a comer para vivir; enseñándoles a mirar
más las cosas que placen al ojo que a las que son de utilidad, inculcándoles gusto por los manjares muy
sazonados, que sólo sirven para despertar la naturaleza pasional en grado superlativo.
Supongamos un constructor que tratara de edificar una casa empleando vigas viejas, ladrillos usados y
desechos de toda suerte, para vivir en ella. ¿Nos sorprenderíamos después al ver que la casa se venía abajo y
lo aplastaba? Al contrario, nos sorprenderíamos más bien de que no sucediera así, y cuando ocurriera la
catástrofe diríamos que él mismo se había buscado la muerte. Así sucede con nosotros cuando empleamos
análogos métodos y reconstruimos nuestros cuerpos empleando cualquier clase de materiales, sin considerar
si son adecuados o no; no nos podernos quejar más que de nosotros mismos al ver sus malos resultados. La
enfermedad, la decrepitud y la decadencia son efectos de causas que en su mayor parte pudieron haberse
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evitado dedicándoles una ínfima parte de la meditación que prestamos a las mil y una cositas de menor
importancia. Trataremos de bosquejar las causas subyacentes que producen esos desastrosos efectos.
No hay ninguna "fe de una vez para siempre" en ningún dominio del conocimiento; la verdad es múltiple y
constantemente se van revelando fases nuevas a los ojos del investigador, si bien hay determinadas leyes
básicas y hechos que son siempre ciertas.
Vamos pues a tratar de esos hechos, porque se aplican a todos sin excepción, y se verá que son conducentes
a salud en todos, aunque la salud sea un asunto estrictamente individual, independiente del aspecto, siendo la
única condición que el Ego se sienta "cómodo", en el cuerpo. Si el Ego se siente enfermo, el cuerpo lo está, sin
que importe nada el aspecto estar "con salud".
Continuara….

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
“Hay muchas órdenes en el Occidente que proclaman iniciar a cualquiera que pague por ello. Algunas
de estas órdenes tienen nombres muy parecidos al de la nuestra y se nos pregunta constantemente
por nuestros estudiantes afiliados a nosotros. A fin de dejar esto bien sentado de una vez y para
siempre, debemos decir que La Fraternidad Rosacruz ha enseñado constantemente que ningún
beneficio espiritual puede ser ajustado por dinero. Si se recuerda esto se comprenderá que no
podemos tener concomitancia alguna con cualquier
orden que pida dinero para la transmisión de poderes espirituales. El que posea algo de naturaleza
espiritual y lo pueda dar a los otros, no lo mercantilizará”.

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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