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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 dos
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?
Tanto él como los de su casa les recibieron con los brazos abiertos y él les enseñó lo mejor que sabía. Pero
pronto algunos de sus visitantes empezaron a murmurar. Ellos habían creído encontrarle sentado en un
pedestal radiante de luz celestial, y en su fantasía se habían visto adorándole en su trono, pero en vez de la luz
espiritual que ellos habían esperado hallar le habían hallado en el preciso instante de encender las luces
eléctricas para alumbrar la casa. Él no llevaba siquiera un turbante o un manto, porque la orden a la cual él
pertenecía tenía como una de sus reglas fundamentales la de que sus miembros debían vestir los trajes del;
país en el cual vivían. Así los visitantes llegaron a la conclusión de que se les había engañado y que este
hombre no tenía ninguna luz que darles. Entonces cogieron piedras y le apedrearon a él y a su casa, y le
habrian matado si no hubiesen temido la ley que en aquel país exigía ojo por ojo y diente por diente. Después
volvieron al país de la obscuridad y si alguna vez veían algún alma que se dirigía hacia la luz, se llevaban las
manos a la cabeza horrorizados y decían: "No vayas allí, porque aquello no es la luz verdadera, sino un engaño
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Enseñanzas de un Iniciado
2a Parte
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para incautos. Sabemos que allí no hay ninguna espiritualidad". Muchos les creyeron, y así sucedió, en tal
caso, así como muchas veces antes, el dicho que está escrito en uno de los libros antiguos: "Esto es la
condenación, aquella luz ha venido al mundo, pero los hombres prefieren la oscuridad a la luz". Tal como fue
en aquellos remotos tiempos de ayer, tal sucede hoy en día. Los hombres corren en todas las direcciones de
aquí para allá en busca de la luz. Muchas veces al igual del Caballero Launfal, viajan hasta los confines de la
Tierra, perdiendo el tiempo de toda su vida, en la búsqueda de lo que ellos llaman "Espiritualidad", pero
hallando nada más que desengaños tras desengaños. Pero lo mismo que el Caballero Launfal, habiendo
pasado toda su vida buscando fuera de su hogar, encontró finalmente al Santo Grial en el mismo portal de su
castillo, así todos los que buscan honradamente la espiritualidad, tienen que encontrarla y la encontrarán
seguramente en su propio corazón. El único peligro es que él, como los mencionados investigadores pueden
perderla por no querer reconocerla. Nadie puede reconocer la verdadera espiritualidad en los demás si no la
tiene de cierto modo evolucionada en su propio ser. Por esta razón puede ser conveniente intentar aclarar
definitivamente: "¿Qué es Espiritualidad?" y facilitar una guía que nos conduzca hacia este gran atributo de
Cristo. Para lograrlo tenemos que prescindir de nuestras ideas preconcebidas, dejarlas a un lado si no
queremos exponernos a un fracaso. La idea generalmente formada es la que la espiritualidad se manifiesta por
medio de la oración y de la meditación; pero si miramos la vida de nuestro Salvador, veremos que no fue la de
un perezoso. Jesucristo no estuvo enclaustrado, no se apartó ni se ocultó del mundo. Al contrario, se mezcló
con las gentes y les ayudó en sus necesidades diarias; les dio de comer cuando fue necesario; curó sus males
cuando se le presentó una oportunidad y también les dio enseñanzas. De este modo El era, en el verdadero
sentido de la palabra, un Servidor de la Humanidad. El monje de "La Bellísima Leyenda" le vio de este modo
cuando estaba sumergido en la oración y en un rapto de éxtasis espiritual. Pero en este preciso momento
sonaron las doce, y era su deber el ir a imitar a Cristo, dando de comer a los pobres que le esperaban en el
portal del convento. Grande fue, en efecto, para él la tentación de quedarse en su celda, de bañarse en las
vibraciones celestes, pero entonces le dijo la vocecita: "Haz tu deber que es lo mejor, y deja el resto en manos
del Señor". ¿Cómo hubiera podido adorar al Señor, al cual vio dando de comer a los pobres y curando a los
enfermos, al mismo tiempo que abandonaba a los pobres hambrientos que estaban esperándole a él en el
portal del convento para que cumpliese con ellos su deber? Hubiera sido positivamente una maldad el que se
hubiese quedado allí, Y por esta razón la Visión le dijo a su regreso: "Si tú hubieses permanecido aquí, yo me
hubiera marchado". Semejante egoísmo hubiera sido absolutamente contrario al fin que él perseguía. Si no
hubiera sido fiel en cosas pequeñas referentes a obligaciones terrestres, ¿cómo se podría suponer que seria
fiel en la gran obra espiritual? Naturalmente, a menos de ser capaz de salir victorioso de la prueba, no se le
hubieran dado mayores poderes. Hay muchas personas que buscan poderes espirituales, yendo de un, así
llamado, Centro oculto a otro, entrando en monasterios y otros lugares de reclusión y esperando que por el
hecho de huir del ruido mundanal cultivaran su naturaleza espiritual. Ellos se absorben en el sol de la oración y
de la meditación desde la mañana hasta la noche, mientras el mundo alrededor de ellos está agonizando de
dolor. Y entonces estas personas se extrañan que no progresen y de que no adelanten en el sendero de la
aspiración. Indudablemente la verdadera oración y meditación son necesarias y absolutamente esenciales para
el crecimiento del alma. Pero estamos condenados al fracaso si para el crecimiento del alma dependemos de
oraciones que no son más que palabras. Al fin de obtener resultados, debemos vivir de tal modo que toda
nuestra vida se convierta en una oración, en una aspiración. Como dice Emerson: "Aunque tus rodillas no se
doblen nunca, al cielo van a parar tus oraciones diarias, y ya sean dictadas para bien o para mal, son tenidas
en cuenta y contestadas." No son las palabras que pronunciamos en momentos de oración las que cuentan,
sino la vida que nos lleva a la oración. ¿De qué sirve rogar por la paz en la tierra el domingo si durante toda la
semana nos dedicamos a fabricar balas? ¿Cómo podemos pedir a Dios que nos perdone nuestras faltas como
nosotros perdonamos las cometidas contra nosotros, si llevamos odio en el corazón? No hay más que un
camino para demostrar nuestra fe, y éste es el de nuestras obras. No importa en qué departamento de la vida
estemos colocados, ya estemos arriba o abajo, o ya seamos ricos o pobres; es lo mismo que estemos
ocupados en la colocación de lámparas eléctricas para preservar a los demás de una caída, o que tengamos el
privilegio de ser oradores y podamos sembrar la luz espiritual e indicar a otros el camino del alma. Es
absolutamente indistinto que nuestras manos estén callosas y ásperas por una labor ruda, quizá la de cavar un
canal para mantener la limpieza en una población, o que estén tan suaves y tan blancas como se requiere para
atender a un enfermo. El factor determinante que decide si una clase de trabajo es espiritual o material es
nuestra actitud en él asunto. El hombre que coloca bombillas eléctricas puede, ser muchísimo más espiritual
que el que está pronunciando un discurso, porque, desgraciadamente, hay muchos que se dedican a este
sagrado deber con el deseo de halagar los oídos de sus oyentes con hermosas palabras en vez de darles amor
y simpatía. Es un trabajo mucho más noble el de limpiar una cloaca, como lo hacía el hermano desdeñado en
la obra de Kennedy "El sirviente en la Casa", que el vivir falsamente con la dignidad de un profesor, que implica
una espiritualidad que realmente no existe. Todos los que tratan de cultivar esta rara cualidad que se llama
espiritualidad, tienen que empezar siempre por hacer todo por la gloria del Señor; porque cuando hacemos
todas las cosas como para el Señor, no importa qué clase de trabajo hagamos; cavar la tierra, hacer una
invención, predicar el evangelio o cualquier otra cosa, es trabajo espiritual desde el momento que lo hacemos
por el amor de Dios y de los hombres.
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Queridos amigos;
La vida del común de la humanidad está compuesta de pequeños hechos o incidentes que forman la base de
su existencia, son pocos y raros los hechos o circunstancias especiales y, sin embargo, nos cuesta mucho
mantener el interés y el entusiasmo y estar atentos a los hechos y a las circunstancias para poder extraer el
mayor provecho de todo ello. La rutina y la monotonía hacen que desperdiciemos la mayor parte de nuestras
vidas al no prestar la suficiente atención y meditar cada momento u oportunidad de progreso. Así es que,
podríamos decir que el mayor mérito del hombre consiste en mantener el interés, el entusiasmo y una
integridad espiritual en medio de la rutina y en mantener la armonía y un perfecto equilibrio respecto a los
pensamientos y las emociones que tanto nos afectan derivadas de las circunstancias y de los problemas que
surgen en nuestro destino.
¿Cómo puede evaluarse el progreso que anhela cada Estudiante alcanzar en su desarrollo? Esta es una
pregunta que muchos Estudiantes constantemente se están preguntando. Algunos lo toman con ansia, otros
más tranquilamente se quedan con alguna lección pendiente y el tiempo así va pasando, en ambas posturas
tanto es malo uno como otro, se requiere un total Equilibrio en su desarrollo, poniendo atención a sus
Lecciones, Servicios a los que pueda asistir, así como al punto que muchas veces se deja olvidado, de todo
este maravilloso conocimiento que voy adquiriendo, ¿cómo lo pongo en práctica y aplico en Servicio a mis
semejantes y en el cuidado de mi desarrollo? Nuestro amado Instructor Max Heindel nos dice “que todo
desarrollo Oculto comienza con el Cuerpo Vital y su Palabra Clave es la Repetición, con ello es necesario el
uso de los dones preciosos que recibimos en cada lección ponerlos en el Servicio, ya que todo desarrollo debe
comenzar a florecer en su interior y solo se observa cuando se desarrolla exteriormente. No hay forma de
afirmar que un Químico, está capacitado para solucionar un problema de Química, al menos que enfrente un
problema, aplique lo que estudió y lo solucione, así en la Escuela que es la vida y el Entrenamiento Esotérico
que nos brinda las benditas Enseñanzas de la Sabiduría Occidental. La Naturaleza como divina manifestación
de nuestro Padre Celestial en su inmensa Sabiduría nos da muchas facultades las que conserva y están
destinados a propósitos específicos, pero mientras esos canales no se abran debidamente no se manifiestan.
De ahí que aquel que en el error quiera obtenerlos con medios inapropiados o su uso sea diferente al de servir
a sus semejantes, entre estos los más afligidos, enfermos, etc…será responsable de su acción, no así al que
desarrolla el Método del Conocimiento directo dado por los Hermanos Mayores a Max Heindel y publicado en el
Concepto Rosacruz del Cosmos, lo que le permitirá dar pasos seguros en concordancia a su propia seguridad
y trabajo en la Obra Divina en donde la Regeneración, el Amor y el Servicio son factores fundamentales en su
desarrollo.
Existen varios métodos por los cuales el Estudiante puede valorar su avance o progreso, con el único objetivo
de corregir, modificar lo que pudiera obstaculizar su desarrollo, nunca con un pensamiento egoísta de
considerarse altamente desarrollado.
Cristo-Jesús lo estableció al decir “Aquel que quiera ser el Primero sea el Ultimo y el Servidor de todos” si cada
uno observara y tomara debido tiempo en analizarse, ¿De la vida que llevaba anteriormente en pasatiempos,
amistades, incidentes divertidos, ¿estos son atrayentes ahora como lo fueron ayer? No me he percatado de los
canales de vibración que pueden haber en un así llamado antro, cantina, bar, el tipo de alimentos que en él se
sirven y que ¿son todavía atrayentes a mi paladar? Las personas que ahí asisten, ¿Qué hay con los así
llamados problemas en la vida diaria, en sus relaciones, trabajo, familia, ¿son de importante consideración en
esta reflexión? Hay Armonía, Ejemplo, Liderazgo, Servicio o constantemente pelea con compañeros en el
trabajo, jefes, empleados y para terminar el día sus acciones de trabajo ven afectadas las relaciones de
Familia? ¿Se ve deprimido, con temor, indeciso (a), incomprendido (a), en si un día diario lleno de sombras?
Considere tales antecedentes para valorar su progreso. ¿Quizá todavía crea que dicho progreso esta en las
cantidades invertidas en cuentas bancarias que pueda tener y que no cuestionamos su avance en el trabajo de
la vida material, pero si el propósito como Estudiante para un Modelo de Vida Superior, hay un tiempo, un
desafío o prueba, un tiempo y un lugar para cada demostración y manifestación de lo que va logrando en su
interior. Su primer deber y obligación será considerar estos puntos que amorosamente le comento para con
usted mismo en su deseo de progresar y así esforzarse para su logro. El éxito en cualquier materia se puede
deber a la persistencia, a determinados hábitos y a la voluntad, y de todo ello surge la eficacia y el
cumplimiento de los deberes, pero esto, al fin y al cabo, es casi automático. Son necesarios el interés y el
entusiasmo si se quiere tener una vida creativa desde el punto de vista del más elevado SER (Yo superior) y
no de la personalidad, porque una mente llena de inmensa Luz y de profundo interés no tiene miedo ni duda
ante los obstáculos ni ante las pruebas del destino. El error de vivir la vida superficialmente, con prisas y
anteponiendo el egoísmo por encima del discernimiento y de la meditación de los hechos hace que vivamos en
la excitación, en las sensaciones y en las distracciones físicas y mentales concluyendo, por tanto, con que una
mente que sólo actúa superficialmente nunca podrá experimentar en lo profundo. Nada se consigue sin
esfuerzo, dirija su mirada hacia la Luz, el Amor Divino, y la gran oportunidad que la vida le da en esta
encarnación.
En amoroso servicio
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El Centro Fraternidad Rosacruz de México.

MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO
Estimados amigos: Es obligada segura disertación el ejercicio acertado y necesario, el asunto
relacionado con el Estudiante Regular, que aspira entrar en el proceso espiritual de probación, pero
que no se le dio la debida atención.
Han pasado treinta o más años en la vida de miles de Probacionistas, quienes cómodamente han
visto transcurrir esos años. Durante ese tiempo, ellos han sido preguntados, sobre del tiempo que
tenían como Probacionistas, a lo que ellos, con una suave sonrisa de satisfacción han afirmado que,
veinte y más años.
Es sabido y puede asegurarse que, se espera de ellos máximo cinco años, en ese tiempo de
probación, para dar ingreso al discipulado, en base a una vida de pureza, amor y servicio
desinteresado a los que sufren, durante esos cinco años; todo lo contrario ha sucedido
lastimosamente, por lo cual no se han dado los ingresos al discipulado, dando como resultado la
negación para ingresar a “la sala de liberación”.
Sin lugar a dudas que, al transcurrir los años, esa negligencia y pasividad, han generado deplorable
debilitamiento espiritual en la Sede Central, que se ha visto disminuida para poder cubrir las
necesidades de los que sufren en el mundo pues son base y sostén de ella, Probacionistas y
Discípulos.
Venturosamente, Dios y los Hermanos Mayores han ejercido amorosa influencia en la indicada
persona, calificada y apta, para escuchar el mensaje, y atendiendo con amorosa eficacia la interna
voz, han señalado claramente, la necesidad de cumplir con esos, 22 puntos por lo menos.
Nos referimos a los lineamentos dados como “Entrenamiento Esotérico”, definido claramente en
veintidós puntos.
Estos lineamentos deberán despertar de su letargo, a los Probacionistas con más de diez años, así
como para quienes anhelan ingresar en ese proceso, puesto que de asumir sincera y fielmente, por
lo menos con esos veintidós puntos, inauguraran una nueva y floreciente vida en la Sede Central,
pues habrá Discípulos en pocos años, verdaderos Probacionistas y verdaderos Discípulos.
Obligados están los Probacionistas en cumplir de la mejor forma posible, con esos veintidós puntos,
así como un ferviente repaso al libro de las Cartas a los Probacionistas, sacándolo del baúl de los
olvidos.
No más vivir en el auto engaño creyendo ser Probacionistas, cuando que por la propia negligencia, la
liga con el Maestro ha sido rota hace ya muchos años.
Es una obligación de todo aquel que pretenda estar en la etapa de probación, vivir una vida de
pureza integral y en un constante servicio amoroso y desinteresado a la humanidad, “Sine qua non”
Sin lo cual nada fructifica.
Adorado sea el amor y luz de Dios.
En eterna y amorosa gratitud a Dios por su infinito amor y a los Hermanos Mayores de la Orden
Rosacruz, y al Centro Fraternidad Rosacruz de México, por la dadiva dada, al permitirme colaborar
humildemente.

.

SECCION INFANTIL
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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 LEO
COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO
Y EL 22 DE AGOSTO, INCLUSIVE

CRISTO JESUS DISERTA SOBRE LA HUMILDAD
Ya hemos aprendido que el grande y glorioso Sol nos está diciendo durante el presente mes, que seamos
sanos y fuertes. El Sol es el cuerpo celeste mayor de nuestro Sistema Solar. Ustedes no habrán olvidado que
el Gran Maestro Cristo Jesús vino hacia nosotros desde el Sol. Es el más grande y el más poderoso de todos
los Maestros que Dios nos ha enviado. La Biblia nos relata cómo Él pudo hacer que el ciego viera, el sordo
oyera y hacer muchas otras cosas que la gente llama actualmente milagros. Por cierto que todos deseamos ser
como fué Cristo Jesús, y lo más grandioso es que Él mismo nos ha enseñado como conseguirlo. Escuchen
atentamente para que puedan comprenderlo bien. Una vez en la antigua ciudad de Cafarnaún, en la costa del
mar de Galilea, los Discípulos se reunieron y empezaron a conversar acerca de cuál de ellos sería el más
grande en la vida siguiente. Ya ven ustedes que no eran muy diferentes a las personas de la actualidad. Cada
uno de ellos quería ser el más grande, así como puede que haya alguno entre ustedes que quiera ser el más
grande de todos y gobernar a los demás. Parece que los Discípulos no pudieron decidir cuál sería el más
grande y por eso fueron donde Cristo Jesús. "Maestro", le dijeron: "¿Quién es el mayor en el Reino de los
Cielos?". Cristo Jesús los miró cariñosamente; pero no respondió por algunos instantes. En seguida hizo venir
a un niñito chiquitito, lo puso en medio de todos y les dijo: "De cierto os digo, que si no os volviéreis y fuéreis
como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos". La Biblia no nos dice lo que los Discípulos pensaron de la
respuesta de Cristo Jesús, pero pueden imaginarse que quedaron perplejos. Muchos meses habían estado a
los pies del Maestro aprendiendo su sabiduría y pensaban que habían llegado a ser grandes; pero Cristo les
decía que tenían que llegar a ser como un niñito chiquitito antes de que pudieran entrar en el Reino de Dios.
¿Qué había querido decir con esto? Seguramente que personas tan sabias como ellos nada podrían aprender
de un niñito. Y eso era precisamente lo que el Maestro les quería decir. ¿No ven que a pesar de tener tantos
conocimientos les están faltando muchas cosas que tienen los niños? Un niñito no piensa que lo sabe todo, no
está hinchado de conocimientos; pero es verdadero, obediente y humilde. Esto es lo que les faltaba a los
Discípulos y el Maestro escogió este método bondadoso para decírselo. Ustedes saben que muchas niñas y
niños en esta edad crecen muy ligero, van al colegio y aprenden una infinidad de cosas, y después,
¡caracoles!, se sienten henchidos de orgullo por lo que saben o pueden hacer, se jactan de que saben
deletrear, escribir o leer, se jactan de su habilidad para jugar a la pelota o de su destreza para hacer gimnasia.
Y de esta manera empiezan a dominar a los otros niños y niñas. Realmente este es un error. El espíritu del Sol
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AMOR es la palabra clave básica del mes. El Sol es el cuerpo central de nuestro Sistema Solar y mediante su
influencia sobre Leo, este signo confiere la habilidad para el MANDO. La GENEROSIDAD es una de las
primeras manifestaciones del amor. La LUZ se desarrolla por medio de este signo, la luz que emana del
espíritu, mientras que la NOBLEZA de carácter es su último fruto.
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quiere que nosotros seamos fuertes y luminosos porque Él es así; pero también quiere que seamos amantes y
bondadosos. El Sol es el mensajero celeste del amor y el cariñoso Cristo Jesús vino desde el Sol a enseñarnos
a ser amables y cariñosos para con los demás y a enseñarnos a que aprendamos a mandarnos a nosotros
mismos en lugar de mandar a los demás. Los que aprendamos a mandarnos a nosotros mismos en lugar de
mandar a los demás. Los que sean capaces de hacer estas cosas serán los más grandes en el reino de los
Cielos. Por eso cuando ustedes crezcan y sean hombres o mujeres grandes, deben recordar que el verdadero
gran jefe o maestro es aquél que no sólo tiene un cuerpo vigoroso y una mente luminosa, sino que ama
también al prójimo, aun a sus enemigos y es capaz de gobernarse a sí mismo.
(Lección tomada de San Mateo, 18: 1-4).
PREGUNTAS: 1.- ¿Qué es el Sol?
2.- ¿Sobre qué hablaban los Discípulos?
3.- ¿Qué les dijo Cristo Jesús?
4.- ¿Qué les quería decir?
5.- ¿Qué es probable que les ocurra a los niños o niñas cuando lleguen a grandes?
6.- ¿A quiénes debemos aprender a gobernar?
MÁXIMA DE ORO: "Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último y el sirviente de todos".- San Marcos,
9:35.

ACTIVIDADES DEL CENTRO

La Enseñanza Rosacruz toma en consideración el trabajo sobre el Corazón y la Mente, indicando
que ambos deben ser desarrollados por igual, puesto que son esenciales para obtener Sabiduría y
Comprensión.
Tomar nuestros cursos por correspondencia y leer las lecciones para que la mente tome nota de
ellas correctamente y para encontrarlas lógicas y razonables no es suficiente. Debemos de tratar de
sentir en nuestro corazón lo que estas lecciones dan a entender para ponerlos al Servicio de
nuestros semejantes en la vida diaria de ahí en la manera de sus posibilidades la importancia de los
Servicios devocionales es tarea importante. Cuando estudiamos con una actitud devocional,
podemos sentir la mano Guiadora y nos beneficiaremos grandemente por esta acción proveniente
tanto de la mente como del corazón.
Con el tiempo llegaremos a nuestra meta de iluminación espiritual, la que verdaderamente es una
meta sublime. Desde el comienzo de la Edad Mercurial del periodo terrestre, “el atajo” de la Iniciación
ha sido abierto al hombre. Este atajo es ciertamente una Senda estrecha y angosta, y no muchos
hallan dentro de si mismos la fibra y el impulso necesarios para seguir el entrenamiento que le
permitirá obtener la expansión de la conciencia.

SERVICIO DOMINICAL

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

I Hojas del Sendero

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.
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JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

4
2
4
1
4
1
5

11
8
11
7
12
8
13

17
14
18
14
19
15
19

24
22
25
22
25
22
25

29
28
28

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena

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

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

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

I Hojas del Sendero

$250.00
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*RECOLECCIONES DE UN MISTICO

$300.00

*TEMAS ROSACRUCES. DOS TOMOS, CADA UNO

$350.00

*EL NACIMIENTO DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ

$180.00

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

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

$300.00

*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS

$330.00

*MEMORIS (SOLO EN INGLES)

$350.00

*CARTA ZODIACAL PARA LA PARED

$250.00

*DIAGRAMAS DEL CONCEPTO ROSACRUZ

$350.00

*TARJETAS POSTALES DECRISTO EL AUXILIAR INVISIBLE

$135.00

*FOLLETOS Y DIAGRAMAS EN CD

$330.00

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

SECCION DEVOCIONAL
PLEGARIA PARA EL ESTUDIANTE ROSACRUZ
“Acrecienta mi amor por Ti ¡Oh Dios! Para poder servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y
las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, ¡oh Señor, mi fuerza y mi redentor!

¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!,
¿Qué hacéis?, ¿en qué os entreteneis?.

I Hojas del Sendero

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.
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Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias.
¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma,
pues para tanta luz estáis ciegos
y para tan grandes voces sordos, no viendo que,
en tanto que buscáis grandezas y glorias,
os quedais miserables y bajos,
de tantos bienes hechos ignorantes e indignos!
San Juan de la Cruz

ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
“La enfermedad es una ofensa a Dios.
La salud es el mejor tributo que el hombre puede ofrecer a su Creador.”
Cardenal Verdier
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.

LA LEY NATURAL
“En las alturas de la verdad, sólo se encuentra con la verdad la Vida, así como en los abismos del error, sólo se
encuentra con el error la Muerte.” Abdón Cifuentes Las mismas leyes que fijan la órbita de los astros, que
señalan las estaciones del año y que dirigen la vida del reino animal desde elefante hasta el más pequeño
microorganismo, estas mismas leyes que designamos con el nombre de Ley Natural, rigen también la vida del
hombre. Pero esta ley que es observada por todos los seres creados es continuamente transgredida por el
hombre ignorante y rebelde. La Ley Natural es la voluntad del Creador que impone a la criatura una norma para
cumplir su destino moral o físico. Es norma de virtud y de salud, de aquí que el hombre sano es bueno y el
hombre enfermo sólo con gran violencia sobre sus inclinaciones morbosas puede dejar de ser malo. La vida del
hombre civilizado, con su instinto perdido y su ignorancia de los mandatos de la Ley Natural, se desarrolla sin
más guía que el espíritu de imitación de los errores ajenos o el propio capricho. El hombre, abusando de su
libre albedrío, continuamente contraviene la Ley Natural, llevando como sanción una vida de dolencias que
termina por lo general con una muerte prematura y dolorosa. La Ley Natural ha fijado la duración de la vida de
los mamíferos en un período que representa seis o siete veces el de su desarrollo, así un caballo que demora
cinco años en desarrollarse, normalmente debe vivir 30 a 35 años, y el hombre, que demora 25 años en
completar su desarrollo, debería alcanzar una vida de 150 años o más. Sin embargo, los casos de longevidad
son cada día más raros y la vida media suele estar alrededor de los 60 años. El individuo sano siente su propia
felicidad sin necesidad de artificios, es fuente de bienestar del cual participa su familia y aun alcanza a sus
conciudadanos. El hombre enfermo es motivo de desgracia para cuantos lo rodean y para la sociedad en que
vive, necesitando de goces artificiales que se compran para distraer su existencia. El hombre sano vive
satisfecho de su suerte, porque todo lo tiene con la salud y, consciente de su destino, no conoce las rivalidades
ni la envidia. El hombre enfermo siente su inferioridad y odia al que no está en malas condiciones como él. No
olvidemos que la salud no se obtiene en la consulta del médico ni se compra en el mostrador de la farmacia. En
las nuevas generaciones está el porvenir. Corresponde, pues, encaminar a la juventud hacia la salud que sólo
puede obtenerse cumpliendo la Ley Natural. La ciencia de la salud debe ser enseñada en la escuela con las
primeras letras para que el niño aprenda a dirigir sus pasos en la vida en su propio beneficio y el de sus
semejantes. Los preceptos que la Ley Natural impone al hombre como condición para mantener la normalidad
orgánica, vale decir la salud, quedan comprendidos en 10 mandatos:
1.- Respirar siempre aire puro;
2.- Comer exclusivamente productos naturales;
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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.
Del Libro
“Medicina Natural al Alcance de Todos”
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3.- Ser sobrios constantemente;
4.- Beber únicamente agua natural;
5.- Tener suma limpieza en todo;
6.- Dominar las pasiones, procurando la mayor castidad;
7.- No estar jamás ociosos;
8.- Descansar y dormir sólo lo necesario;
9.- Vestir sencillamente y con holgura, y
10.-Cultivar todas las virtudes,
Procurando siempre estar alegres. En el cumplimiento integral de estos preceptos está la salud y la trasgresión
de uno sólo de ellos es causa de dolencia porque altera la normalidad funcional del organismo.
Finalmente, tengamos siempre presente que lo que da la salud también cura la enfermedad, porqué ésta es la
alteración de aquella.

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
“Las religiones de raza obligaron al hombre a hacer el bien por temor,

pero la religión de Cristo obligará al hombre por Amor”

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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