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1." MISION: Diseminar la Enseñanza Cristiana Esotérica como fue dada por los Hermanos Mayores
de la Orden Rosacruz al mundo.” Este mensaje es promulgado por medio de programas
educacionales, Servicios devocionales, la dieta vegetariana, la Regeneración y el trabajo espiritual de
curación. La Fraternidad se dedica a preservar las Enseñanzas como fueron dadas por el Hermano
Mayor a nuestro amado Instructor Max Heindel y mantienen un centro de curación espiritual, realizan
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LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL
ILUMINARAN SU CAMINO
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servicios devocionales y programas educacionales que promueven la enseñanza espiritual esotérica
tal como se encuentra en el Concepto Rosacruz del Cosmos y en otros libros del mismo autor.
2. ERA DE ACUARIO "A la Fraternidad Rosacruz se le ha encargado por parte de los Hermanos
Mayores, la misión de promulgar el Evangelio de la era de Acuario y de conducir una campaña de
educación e iluminación, de modo que el mundo esté preparado para lo que le espera”
3. "LEMA ROSACRUZ: mente pura, 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.
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“Hojas del Sendero” llega a ustedes, estudiantes de nuestra amada Filosofía, con el amor de un
Grupo de Probacionistas del Centro Fraternidad Rosacruz de México, que en amoroso servicio lo
elaboran en la difusión de las benditas enseñanzas Rosacruces.
Amar y seguir el ejemplo del compasivo Arcángel, Cristo-Jesús que es nuestro ideal y meta. Iremos
paso a paso con dedicación esfuerzo, paciencia y perseverancia para los que buscamos, como la
samaritana, el sendero de luz, que lo encontremos mas prontamente juntos.
Deseándole todo género de alegría y felicidad que constituyen la recompensa de todo estudiante
espiritual.

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

Sinceramente sus amigos:
Centro Fraternidad Rosacruz de México
Presidente: Rafael Iñiguez Herrera
Secretario: María del Carmen Cabello Santoyo
Tesorero Omar Saud Salvador Hernández

Contacto: email cursosrosacruzmexico@eninfinitum.com

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
UN SACRIFICIO VIVIENTE
Final
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Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.
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Sin haber escuchado las palabras de Juan "Dios es luz" habían conocido ya de los cielos en cierta medida, el
significado de infinidad, calculada por el reino de la luz, pues oímos a David exclamar:
"¿Dónde iré fuera de tu Espíritu...? o ¿dónde volaré lejos de tu presencia..? Si me remonto a los cielos, tú estás
allí. Si hiciera mi lecho en el infierno, allí estarías tú. Si en las alas de la mañana partiera a las lejanías más
separadas del mar, aún allí tu mano me conduciría y tu diestra me sujetaría. Si me dijera, ciertamente las
sombras me cobijarán, hasta en la noche habría luz a mi alrededor. En verdad, las tinieblas no me ocultarían
de Ti, porque la noche brilla como el día, pues las tinieblas y la luz son ambas como Tú".
Cada año que transcurre, con la ayuda de mayores telescopios, que la ingenuidad y la habilidad mecánica de
los hombres han permitido construir para atravesar las profundidades del espacio, es más evidente que la
infinidad de la luz nos enseña la infinidad de Dios. Cuando escuchamos que "el hombre gustaba de las
sombras más bien que de la luz a causa de que sus actos eran malos", vemos que también se amolda, por
desdicha, a lo que conocemos como hechos actuales, e ilumina para nosotros la naturaleza de Dios; pues...
¿no es verdad que nos sentimos siempre en peligro en la oscuridad y que en cambio la luz nos da una
sensación de seguridad análoga al sentimiento de un niño que nota la mano protectora de su padre...?
El siguiente paso dado por Dios en su trabajo por nosotros, fue el volver permanente esta condición de estar en
la luz, culminado por el nacimiento de Cristo, quien, como presencia corpórea del Padre, llevaba cerca de sí
esta Luz, pues la Luz vino al mundo para que quienquiera que creyese en Cristo no pereciera, sino que tendrá
una vida imperecedera. El dijo: "Yo soy la Luz del Mundo". El altar en el Tabernáculo ilustró el principio del
sacrificio como medio de regeneración y así Cristo dijo a sus discípulos: "No existe un hombre cuyo amor haya
sido más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos". Desde entonces
empezó su sacrificio, que, contrariamente a la opinión ortodoxa admitida, no fue consumado en unas cuantas
horas de sufrimiento físico en lo alto de una cruz, sino que es tan perpetuo como lo fueron los sacrificios
hechos sobre el altar del Tabernáculo en el Desierto, puesto que implica un descendimiento anual a la tierra y
soporta todo lo dolorosas que deben ser las condiciones de la tierra para tan gran espíritu.
Esto ha de continuar hasta que hayan evolucionado un número suficiente para sobrellevar la carga de esta
densa masa de tinieblas que llamamos Tierra y que gravita sobre el cuello de la humanidad como una pesada
rueda de molino, impidiendo un mayor desarrollo espiritual. Hasta que aprendamos a seguir "en sus pasos", no
podremos elevarnos más hacia la Luz.
Se dice que cuando Leonardo de Vinci hubo terminado su famoso cuadro "La última cena" preguntó a un amigo
qué le parecía el cuadro.
El amigo miró la pintura con aire crítico unos minutos y dijo:
"Me parece que habéis cometido un error al pintar los cubiletes con que beben los apóstoles tan ornamentales
y parecidos al oro. Las gentes de su condición no beberían en vasos tan costosos".
Leonardo de Vinci, entonces borró los cubiletes que pintara y que habían motivado la crítica de su amigo, pero
no fue sin dolor de su corazón, pues había pintado aquel cuadro con su alma más bien que con sus manos y
había rogado para que trajese un mensaje al mundo. Había puesto toda la grandeza de su arte y la inmensa
devoción de su alma en aquel esfuerzo para pintar un Cristo que hablase, para que condujese al hombre a
emular sus hechos.
Miradle sentado a la mesa del festín, La incorporación de la Luz, diciendo aquellas maravillosas, místicas
palabras: Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, dado por vosotros, un sacrificio viviente.
En el período pasado de nuestro camino espiritual hemos estado buscando una luz exterior para nosotros, pero
hemos llegado al punto en que hemos de buscar la luz de Cristo dentro de nosotros mismos, y emularle
haciendo de nosotros mismos "sacrificios vivientes" como él lo está haciendo. Hay que tener presente que
cuando el sacrificio que espera delante de nuestra puerta parece placentero y es de nuestro gusto, cuando
creemos en poder escoger el trabajo "en la viña del Señor" y hacer el que mejor nos plazca, no hacemos un
verdadero sacrificio cual lo hizo El, así como tampoco lo llevamos a cabo cuando somos vistos de los demás y
aplaudidos por nuestra benevolencia.
Pero cuando estamos dispuestos a seguirle desde la mesa del festín donde El era el huésped de honor entre
amigos, hasta el jardín de Getsemaní donde estuvo solo y en lucha con el gran problema que tenía delante de
Sí mientras sus amigos dormían, entonces sí que hacemos un sacrificio viviente.
Cuando estamos satisfechos de seguir "en Sus pasos" al punto del sacrificio propio en que podemos decir
desde lo más íntimo de nuestros corazones, "Tu voluntad y no la mía", entonces seguramente tenemos la Luz
dentro de nosotros y nunca más existirá desde aquel instante para nosotros lo que entendemos por tinieblas.
Caminaremos en la Luz.
Este es nuestro glorioso privilegio y la meditación sobre las palabras del Apóstol "Dios es Luz" nos ayudará a
realizar este ideal, siempre que a nuestra fe añadamos actos, trabajos, y éstos digan por nosotros como dijo el
Cristo de Leonardo: "Este es mi cuerpo y esta es mi sangre", un sacrificio viviente sobre el altar de la
humanidad.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
En la búsqueda de nuestra anhelada Meta, tenemos que batallar sin tregua, los tiempos así lo
requieren y son los mas propicios, sin que decaiga el entusiasmo y la fortaleza de seguir adelante por
la ansiada causa que hemos decidido y abrazado, ya que sabemos que cuando se persigue un fin
noble, sano y la búsqueda del camino más seguro y gozoso que conduce a nuestro Padre Celestial,
siempre tendremos la ayuda suprema del ¡Señor!, aunque lleguen las dificultades, las pruebas, las
adversidades, es cuando más debe crecer nuestro entusiasmo y trabajo en el Servicio, por que
lentamente pero en seguro paso, con el sacrificio propio, la pureza en nuestros pensamientos, la
voluntad y la importancia de vivir en el trabajo diario las benditas Enseñanzas de la Sabiduría
Occidental, seguro nos acercamos y somos bendecidos por la misericordia del Señor.

MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO
La carencia de esta espiritual cualidad, conduce a la inoperancia en el interno desarrollo. La incapacidad para
exigirse a si mismo el ser humano a doblegar impulsos destructivos, permite percibir la indolencia con la que ha
tratado su propia energía creadora permitiendo que esta energía descienda en forma voluntaria propiciada por
la incontinencia en los placeres sensuales, lo que le retiene en la indecisa voluntad de dar el paso adelante.
El Sendero que los Estudiantes de esta Escuela, que da los lineamientos a quien busca la preparación y
desarrollo internos, es el correcto, sus métodos exactos. Es la carencia de la Fuerza de Voluntad la que inhibe
todo débil intento, por entender y practicar los métodos señalados, por esta bendita e iluminadora Escuela, eso
es lo que infunde el desaliento por seguir el camino que el Divino Maestro Cristo-Jesús, se empeño en su
sagrado ministerio en este mundo, con el dolorisimo final ejemplo y concreción de sus sagradas Enseñanzas.
Es el ejemplo el que debe ser enérgicamente practicado por todo aquel estudiante que, ahora, comprende que,
es por medio de una vida en sacrificio propio y en amoroso servicio a los seres que sufren amargamente, lo
que le conducirá por la Senda Luminosa, hacia la consecución de su espiritual y luminoso objetivo.
Cristo–Jesús, anhela amorosamente, ayudar a sus seguidores, pero la mayoría de estos, se niegan
inconscientes a deshacer el mortal lazo que, entidades de la sombra han puesto, para impedir al aspirante,
avanzar en el sendero de la Regeneración, en amoroso y desinteresado servicio a la humanidad.
Se acerca el tiempo del Solsticio de Invierno; toda expresión espiritual en el espacio en sus interfaces vibran
ante tan próximo sublime acontecimiento.
El Señor de Cósmico Amor, inicio su retorno para realizar en la aura interna planetaria; el sublime sacrificio que
permitirá una vez más, acceder a las mas elevadas y purísimas vibraciones espirituales, de modo que la
humanidad tenga la oportunidad de ejercer su interna voluntad, para liberarse del géllido y sombrío aterrador
lazo de las sombras repugnantes.
Los Estudiantes de estas Enseñanzas, saben del tremendo e incomprendido aún, doloroso sacrificio, de tan
sublime, maravilloso y cósmico Divino Ser, Cristo. Sea este nuevo poderoso impulso Cristico, la gran
oportunidad que todo interno espíritu necesita, para dar el paso definitorio que le conducirá por la senda difícil
si, amarga, también, pero de gran avance en el anhelado desarrollo interno, que permitirá escuchar las
palabras del Señor Dios Cristo, cuando diga en el interior de cada uno de sus seguidores: “Bien hecho Fiel y
buen sirviente”
Cristo es la divina luminosa y poderosa conciencia Cósmica Salvadora. Adorado sea el Divino Señor Cristo
Salvador.
Gracias oh Amado Dios, por la sagrada y amorosa oportunidad de servir humildemente, que me das a través
de este bendito Centro Fraternidad Rosacruz de México.
Felicidad Espiritual en Cristo.

Amorosamente Lucio Silente.
Fraternalmente
El Centro Fraternidad Rosacruz de México.
En amoroso Servicio a la Humanidad.
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ENERGIA: EFICACIA, FUERZA DE VOLUNTAD
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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.

PODER es la palabra clave básica del mes. En proporción con su propio poder, uno puede poner INTENSIDAD
en su propia labor y obtener el correspondiente grado de éxito. En cierto estado de la evolución el poder debe
dejar de usarse para propósitos egoístas y debe dirigirse hacia objetos espirituales; en este punto debe
realizarse la TRANSMUTACIÓN. Por medio del poder espiritual que le es inherente, el Ego puede ayudar a
crear cuerpos o vehículos para manifestarse en el mundo material. Después de la desintegración de un juego
de vehículos, al fin de un ciclo, el Ego entra en un período de descanso y de asimilación, en seguida el poder
interno latente incita a la obtención de nuevas experiencias, lo que conduce al renacimiento y a un nuevo ciclo
de MANIFESTACIÓN.
CLASE SOBRE LA BIBLIA
LOS VESTIDOS INVISIBLES DE CRISTO JESÚS
Palabra-clave: INTENSIDAD.
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CLASES PARA EL
MES SOLAR DE ESCORPIO
COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE OCTUBRE
Y EL 22 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE.
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Ya hemos aprendido hoy lo que concierne al grandioso poder de Dios que fluye hacia nuestras vidas a cada
instante. Si este poder dejara de fluir, la vida se desvanecería. La Tierra sobre la cual vivimos, dejaría de
existir, las estrellas de los Cielos no brillarían más y el inmenso universo tampoco existiría.
Acordémonos siempre de esta verdad y mientras leamos nuestra lección bíblica de hoy, tratemos de ver como
el poder de Dios puede trabajar en nuestras vidas, como lo hizo con una pobre mujer, cuyo caso vamos a leer
ahora.
Un día, nos dice la Biblia, cuando Cristo Jesús andaba por las ciudades y aldeas de Galilea, la multitud lo
seguía. Y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía doce años y había sufrido mucho por parte de
muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y en nada había mejorado, sino que aún le iba peor. Como
oyó hablar de Cristo llegó por detrás entre la multitud y tocó Su vestido. Porque decía: "Si tocare tan sólo su
vestido, seré salva". Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel
azote.
Cristo Jesús, percibiendo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud le dijo: ¿Quién ha tocado
mis vestidos? Y le dijeron sus Discípulos:
Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado?. Y Él miraba alrededor para ver a la que había
hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se
postró delante de Él y le dijo toda la verdad.
Y Él le dijo: "Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote".
Hay muchas maravillosas verdades ocultas en la historia de la curación de esta pobre mujer, por eso vamos a
buscarlas y a tratar de encontrarlas, como si estuviéramos buscando un tesoro oculto. Primeramente
encontramos que la mujer había sufrido muchísimo y todavía no tenía posibilidades de curarse de su
enfermedad. Ella quería con toda su alma y con todo su ser sanar de su mal.
Por eso debemos recordar que para hacer cualquier cosa grande en la vida, debemos tener un fuerte deseo de
hacerla, una intensa ansia por ella, de otra manera no la podremos hacer. Además de este deseo intenso de
ser curada, ella tenía fe en que esto se realizaría, porque dijo: "Si tocare tan sólo Su vestido, seré salva".
Ahora bien. ¿Tocando el vestido de Cristo, piensan ustedes que ella fue curada? Detengámonos a pensarlo por
un momento. Se curó porque ella en realidad tocó el vestido invisible de Cristo, el "Vestido Dorado de Bodas",
del cuál ya hemos aprendido mucho. Este vestido como sabemos, se extiende más allá del cuerpo físico y en el
caso de un gran Ser, como Cristo, era muchas veces más grande e inmensamente más hermoso, que el que
los seres como ustedes y yo tenemos. A través de este hermoso vestido de Cristo Jesús, fluía el maravilloso
poder de Dios, al que ya hoy nos habíamos referido. Es efectivo que el poder de Dios fluye a través de
nuestros cuerpos también; pero el vestido de Cristo, siendo tan grande, actuaba como un gran magneto que
atraía la fuerza de curación del Padre. Algunos de sus más preciosos y sutiles vestidos son tan grandes que se
extienden por toda nuestra Tierra y la rodean, por eso es que podemos decir sin equivocarnos que en estos
cuerpos más sutiles del cariñoso Espíritu de Cristo vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.
Así como la mujer, de la cual hemos estado leyendo, pudo, por su ansia intensa y por su fe, tocar los vestidos
de Cristo, también podremos nosotros si lo deseamos bastante y tenemos la fe necesaria. Tratemos
vehemente de conseguirlo.
Clase tomada de San Marcos, 5: 24-34.
PREGUNTAS:
1.- ¿Qué maravilloso poder hemos estudiado hoy?
2.- ¿Qué sucedería si ese poder dejara de fluir?
3.- ¿Qué dijo de los vestidos de Cristo Jesús, la mujer que quería curarse?
4.- ¿Qué vestido fué el que tocó la mujer?
5.- ¿Hasta dónde se extienden algunos de los cuerpos de Cristo?
6.- ¿Qué es lo que tenemos que tener para poder tocar los vestidos de Cristo?

ACTIVIDADES DEL CENTRO

I Hojas del Sendero

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

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

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

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

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

28
30
31

28
29
29

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

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

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

$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

I Hojas del Sendero
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*ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS Y JOVENES (INICIARLOS EN LAS ENSEÑANZAS)
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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 MISTICA 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.

DENTRO DE TI ESTA EL SECRETO
Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas más exteriores y
materiales.
Dentro de ti esta siempre el secreto: dentro de ti están todos los secretos.
Aún para abrirte camino en la selva virgen, aún para levantar un muro, aún para tender un puente
has de buscar antes, en ti, el secreto.
Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes.
Están cortadas dentro de ti las malezas y lianas que cierran los caminos.
Todas las arquitecturas ya están levantadas dentro de ti.
Pregunta al arquitecto escondido: él te dará sus fórmulas.
Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más resistente, entra en tu
interior y pregunta...
Y sabrás lo esencial de todos los problemas y se te enseñara la mejor de todas las fórmulas, y se te
dará la más sólida de todas las herramientas.
Y acertarás constantemente, pues que dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los secretos.

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
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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.

Cuando la vida antenatal de un ser humano comienza como embrión es un pequeño glóbulo compuesto de
albúmina, clara de huevo. Entonces se produce un cambio, aparecen varias partículas de substancia más
sólida dentro de él, que crecen a lo largo, y finalmente se tocan. En los puntos de contacto se forman
"junturas" y gradualmente aparece el esqueleto. Al mismo tiempo la materia pulposa se organiza más y más, y
ahí tenemos el "feto", un niño en la matriz.
El crecimiento continúa, y el nacimiento, revela al niño con un cuerpecito suave, si bien mucho más denso y
sólido que el embrión. La infancia, la niñez y la adolescencia, van aumentando la consolidación y el máximo de
solidez se alcanza en la vejez, que termina por la muerte.
En cada una de esas épocas de la vida humana el cuerpo va endureciéndose más que lo que estaba
anteriormente, la carne y los huesos, los tendones y los ligamentos, todas las partes, se ponen duras e
inflexibles. Los fluidos tórnense viscosos. Las junturas ya no están lubricadas por el fluido sinovial, por haberse
éste espesado demasiado como para filtrarse, y entonces esas junturas crepitan; la sangre que en la infancia y
en la juventud fluía libremente por las arterias, venas y vasos capilares pequeñísimos, que en los primeros
años eran todos muy elásticos como tubos de caucho, fluye ahora lentamente y se estanca en las contraídas,
esclerosadas e inflexibles arterias de la vejez. En consecuencia, el cuerpo se encorva, la carne se arruga y
seca por falta de nutrición, el cabello se cae y por último el fatigado corazón no puede ya impulsar a la sangre
y el cuerpo muere. Todo el curso, desde la matriz hasta la tumba es un initerrumpido proceso de
consolidación. y la infancia, niñez, juventud, virilidad y vejez no son más que diversos grados de ese proceso.
La única diferencia entre el cuerpo del adolescente y el del viejo es que el del primero es blando y elástico y el
otro duro y rígido, y la pregunta vital es: ¿qué es lo que causa esa osificación?, ¿puede ser controlada o por lo
menos amortiguada como para prolongar los días de la juventud? A la última pregunta puede, contestarse sin
vacilar que es posible, sabiendo disminuir el proceso consolidificativo y vivir nuestro tiempo designado
aprovechándolo mejor que si viviéramos sin pensar, como lo hace la mayoría. Respecto a la causa de la
osificación que endurece los tejidos de nuestros cuerpos el análisis químico ha probado que cualquier tendón,
carne, sangre, orina, sudor o saliva contiene en realidad una cantidad inmensa de substancias calcáreas que
no se encuentran en el niño, así que, por ejemplo, mientras que los huesos del niño están compuestos por tres
partes de gelatina y una parte de fosfato de cal o materia ósea, en la vejez la proporción está invertida
exactamente, así que sólo hay una parte de gelatina y tres de substancia ósea, razón por la cual los huesos de
un viejo no se sueldan si llegan a romperse. Los huesos del niño se sueldan fácilmente porque hay
abundancia de materia cimentadora en sus huesos y muy poco fosfato de cal o materia ósea, sulfato de cal y
carbonato de la misma, llamada generalmente cal común, factores principalísimos que intervienen en la rigidez
de la vejez.
Y surge la pregunta: ¿de qué fuente sacamos esa materia calcárea, terrosa?
Indudablemente todos los sólidos del cuerpo los produce la sangre, que nutre todo el sistema, y todo lo que el
cuerpo contiene debe haber estado primeramente en la sangre.
La sangre se restaura con el quilo, el quilo del quimo y en último término, mediante el alimento y le bebida.
Éstos que son los que nutren el cuerpo deben ser, pues, al mismo tiempo la fuente de las substancias
calcáreas que endurecen nuestros cuerpos produciendo la vejez y la decrepitud.
El análisis químico afirma también lo mismo, porque ha demostrado que la sangre arterial que viene fresca del
corazón pura y roja, está más llena de substancias calcáreas que la sangre venosa que contiene las
impurezas del sistema. Esto prueba que la corriente vivificante que fluye por todas las partes del cuerpo
renovando y reconstruyendo, es al mismo tiempo quien lleva la muerte, porque en cada ciclo deja depositar
nueva cantidad de substancia ósea, calcárea, que endurecerá los tejidos.
Esto es como un Waterloo, en la que todas las teorías de "vida inmortal" encuentran su tumba, pues es
necesario comer para vivir, y cada alimento es a la vez el dador de vida y muerte.
Pero si bien no podemos dejar de ingerir esas substancia en nuestro sistema, podemos, al menos, regular
nuestro alimento de tal manera que tomemos de aquellas la menor cantidad posible, pues hay una gran
diferencia en la cantidad que cada alimento contiene; el cacao en polvo es por ejemplo uno de los alimentos
más nutritivos, pero contiene tres o cuatro veces más cenizas, que el peor de todos los alimentos. El chocolate
por otro lado es aún más nutritivo que el cacao y no contiene substancias calcáreas absolutamente.
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Todos sabemos que mientras podamos suministrar combustible y mantengamos el fuego libre de cenizas
seguirá ardiendo y calentando. Y así sucede con el horno de nuestro cuerpo, un verdadero horno químico, el
que mientras le demos el alimento conveniente y se eliminen las cenizas por medio de los riñones, del cutis y
del recto, se mantendrá vigoroso y sano. Tomando alimentos tales que contengan la menor suma de
substancias terrosas alejaremos el día de la vejez y conservaremos más tiempo la elasticidad de la juventud.
De nosotros es de quien depende.
Continuara….

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
“La Ley de Consecuencia es la ley natural de justicia, la que decreta que aquello que el hombre
siembre será lo que recoja. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades, son
el resultado de nuestra labor del pasado; y de ahí nuestros talentos. Lo que nos falta, física, moral o
mentalmente, es debido a no haber aprovechado ciertas oportunidades del pasado o a no haberse
presentado éstas pero, alguna vez, en alguna parte, se nos presentarán otras y recuperaremos lo
perdido. En cuanto a nuestras obligaciones y deudas con los demás la Ley de Consecuencia también
se ocupa de ello. Lo que no pudo liquidarse en una vida, pasará a las futuras. La muerte no cancela
nuestras obligaciones...”

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 a las 10.30 A.M. y de Curación los días
programados, 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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