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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

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
Enseñanzas de un Iniciado
1era Parte
EL CAMINO DE LA SABIDURÍA
Hace ya varios años que la enseñanza de los Hermanos Mayores fue publicada por primera vez en el
Concepto Rosacruz del Cosmos, y desde entonces nuestra literatura ha ido aumentando. Ahora parece llegado
el momento de examinar nuestra obra para ver lo que hemos hecho con el tesoro que nos fue confiado. En
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Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.
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primer lugar conviene que nos demos cuenta de que la razón por la cual estamos en la Fraternidad Rosacruz,
es porque en un momento dado estuvimos descontentos de las explicaciones que se nos habían dado en otros
sitios sobre el problema de la vida. Todos hemos buscado luz para descifrar el gran enigma, y algunos entre
nosotros, como el hombre del que habla la Biblia, vimos una perla de gran valor, y nos fuimos a vender todo lo
que teníamos y comprarnos la perla, la que simboliza el conocimiento del Reino del Cielo. En otras palabras,
algunos de nosotros hemos estado tan ansiosos buscando la luz y tan sumamente satisfechos cuando la
hallamos por fin, que hemos dedicado toda nuestra vida, pensamiento y energía a este trabajo. La mayoría no
puede disfrutar de este privilegio por las obligaciones contraídas previamente, pero todos los que hemos
recibido ayuda, debemos, por la ley de compensación, devolver algo de lo recibido, porque el intercambio es la
vida, y el estancamiento es la muerte. Sabemos que no podemos continuar hartándonos de alimentos y retener
lo que hemos comido y que a menos que la eliminación mantenga el equilibrio, la muerte se presentará muy
pronto. Tampoco podemos impunemente hartarnos de alimentación mental; tenemos que partir nuestro tesoro
con otros y emplear nuestros conocimientos en alguna obra útil para los demás, o de otro modo correremos el
riesgo del estancamiento en el pantano cenagoso de la especulación metafísica. Durante los años que han
pasado después de la publicación del Concepto Rosacruz del Cosmos, los estudiantes han tenido el tiempo
suficiente para familiarizarse con sus enseñanzas. Ya no podemos excusarnos diciendo que no conocemos la
filosofía rosacruz, porque no hemos tenido tiempo para estudiarla y que por esta razón no podemos explicarla a
otras personas. Aun aquellos que han tenido poquísimo tiempo por los deberes inherentes a sus cargos en
este mundo, deben estar ahora bastante bien preparados para "dar una prueba de su fe, como San Pablo nos
exhortó a todos a hacer. Aunque no podarnos enseñar la luz a todos los que nos la pidan es un deber para con
nosotros, para con los Hermanos Mayores y para con la humanidad, el de hacer una tentativa. El desarrollo de
nuestra propia alma depende de la parte que tomemos en el fomento del movimiento al cual nos hemos unido,
y por este motivo es conveniente que nos demos perfecta cuenta de cuál es la misión de La Fraternidad
Rosacruz. Esto está perfecta y claramente explicado en la introducción del "Concepto Rosacruz del Cosmos".
En pocas palabras, esta misión consiste en dar una explicación del problema de la vida que pueda satisfacer
tanto a la mente como al corazón, y de este modo resolver las perplejidades de las dos clases de personas que
ahora se mueven en las tinieblas por falta de esta ciencia unificadora, y que en líneas generales se pueden
denominar para la discusión de nuestro punto de vista, como personas creyentes y personas científicas. Entre
las primeras podemos incluir todas aquellas personas que se dejan guiar por una sincera devoción o por una
bondad natural, pertenezcan o no a alguna Iglesia. En la segunda clase se deben incluir todas las que miran a
la vida desde un punto de vista puramente intelectual o mental, sin pararnos a distinguir si están clasificadas
como científicas o no. Es fin y propósito del "Concepto Rosacruz del Cosmos" de ampliar el horizonte espiritual
de un número rápidamente creciente de estas dos clases de personas, que se dan más o menos perfecta
cuenta de que hay algo de importancia vital, que les falta en su modo actual de mirar la vida. Continuara………

MENSAJE DEL PRESIDENTE
La vida del ser humano atraído por una fuerte personal llega a un estado en el que no están satisfechas y a
través de repetidos errores llegan a un punto en su vida en el que empiezan a buscar en otras direcciones y a ir
tras distintos propósitos uno de ellos la búsqueda de una Enseñanza Superior, la cual es en esta época que
atravesamos el equinoccio de otoño un momento especial que hace encender á algunos los ideales superiores
de la humanidad.
Todo ser humano tiene un aspecto externo (material) desarrollado en la Personalidad y el contacto del diario
vivir y un aspecto interno (espiritual) que permanece vago, incierto sin ningún desarrollo, siendo este el que
requiere crecimiento propio, el desarrollo de sí mismo, debiendo necesariamente hacerlo evolucionar en
semejanza a una semilla que crece y crea una flor con frutos, a través del espíritu y la comprensión de las
Leyes Superiores que permiten el comprender su adecuado uso y funcionamiento en la unión con Mundos y
Regiones superiores.
“Tras las palabras yace escondida un sentido interno y otro externo.
Relatos, cuentos, alegorías, mitos, leyendas y parábolas entre otros guardan un significado oculto más elevado
al que puedan redactarse en meras palabras y su verdad debe encontrarse y percibirse internamente un
Proceso de Regeneración y Renacimiento a su más elevado Yo. El estudio y entendimiento literal de una
lectura compuesta de varias palabras no es necesariamente igual a su capacidad para captar un significado, de
modo pues, que el verdadero significado queda cubierto tras un velo y así evitar caiga en un sentido inferior por
que el mensaje, su sentido más fino y sutil quedaría destruido.
Si ponemos como ejemplo un cuento su objetivo es proporcionar un significado ordinario como punto de partida
empleando términos de un significado inferior de tal modo que el hombre que a espiritualizado su mente pueda
pensar y obtener el anhelado mensaje oculto por sí mismo.
Este trabajo ya iniciado por los Estudiantes del curso preliminar trae consigo, si se lleva de forma correcta, este
Renacimiento en una constante evolución interior, desarrollo del entendimiento, comprensión a los seres más
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Queridos amigos;
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necesitados incluyendo a los ya trascendidos y la aplicación en la vida diaria de las benditas enseñanzas las
que en su correcta comprensión y desarrollo consistirá en alcanzar más alto nivel espiritual que le sea posible
para el servicio desinteresado y amoroso, que como un faro puedan iluminar la vida de otros.
Desafortunadamente como todo proceso nuevo trae dificultad para el estudiante, muchos años atrás debe
entender que su Personalidad lo ha manejado y llevado por diferentes caminos, por lo que en muchas
ocasiones mal enfoca su propósito y cae en la trampa, mente y cuerpo deseos se unen y cree que al llevar un
número de lecciones o terminar el curso preliminar no ve, no siente, no cura, no ha modificado su destino, le
sigue pasando en su alrededor lo mismo, todo es para un así llamado beneficio propio situación que le
ocasionara desertar en su desarrollo y esto debido a que no le ha cambiado nada de lo que él esperaba
obtener.
Cundo al recibir la Enseñanza en su Primera Lección del Curso Preliminar su mente e ideal está volcado hacia
fuera y no hacia su desarrollo interior no puede en consecuencia, comprender del Renacimiento, ese segundo
nacimiento a la chispa divina (Yo Superior) y no al hombre ordinario, al del “éxito”, al que presume su posición,
al que pone su interés personal con el poderoso instinto animal (personalidad) sobre cualquiera, incluyendo
familia, compañeros en el trabajo o con quien mantenga un lazo de destino en la escuela de la vida. El hombre
no es un ser completo, pero sólo puede completarse por sí mismo. No hay nada externo que lo pueda
completar, o sea que nada hay fuera de él que lo pueda llevar a un nivel superior de sí mismo, a su mayor
desarrollo. Lo elevado, lo superior, está “en el mismo”, pero es algo desconocido. Entonces se le hace posible
un nuevo nacimiento. Se le hace posible llegar a un nivel nuevo de pensamiento, sentimiento y comprensión.
Hay un Nuevo Hombre escondido en todo hombre. Por eso los evangelios no hablan acerca de la vida, o de
cómo conducirse en la vida, sino de este Nuevo Hombre oculto en todo hombre. La enseñanza evangélica trata
acerca de un nivel superior, o sea, acerca de la “evolución del hombre”.
Por este motivo Cristo-Jesús dijo “Yo Soy el camino la verdad y la vida”
Esta evolución para nuestro desarrollo requiere la búsqueda incesante y sincera de la verdad, la Enseñanza
Superior, la Regeneración y Pureza, adicionando el pendiente y diario Servicio a nuestros semejantes.
Así pues el Ideal de Cristificar nuestra mente y deseos originara un Renacimiento una nueva forma de vivir, lo
que será el Ideal que prevalece para los estudiantes y Probacionistas sinceros de la Fraternidad Rosacruz, no
hay duda que son tiempos difíciles entre ellos la pruebas, la obscuridad, las eternas trampas de la
personalidad, todo cuanto Cristo-Jesús enseño trata acerca de un NIVEL SUPERIOR, UN ESFUERZO AL
CARGAR LA CRUZ que cada uno ha construido con sus pasadas acciones, UN RENACIMIENTO
ESPIRITUAL, que va despertando lentamente pero con bases seguras y es captado al espiritualizar nuestra
mente para un nuevo y sobrecogedor sentido a la oportunidad que se nos presenta en esta encarnación y dará
un mejor avance para futuras oportunidades. El Precepto Rosacruz señala que: ““Sabiendo que el fracaso
está solamente en dejar de luchar contra cualquier obstáculo, continuará paciente y persistentemente, tratando
de vivir los elevados ideales enseñados por Cristo.” Que se observa, CONSTANCIA. Max Heindel no se
cansa de repetirnos que jamás debemos dejar de intentar lo que pretendamos conseguir. Que no debemos
darnos por vencidos a causa de los fracasos o de los errores o de las caídas (tener cuidado y observar el
error). Si tenemos la mente fija en el objetivo y nos esforzamos con verdadera voluntad, lograremos lo que nos
hemos propuesto en este alto Ideal!.
Una vez que nos damos cuenta de esto, debemos ser cautelosos en cada acción, pensamiento y sentimiento
que efectuemos y allí silenciosamente dando las gracias amorosamente los domingos en el Servicio dominical
deseando en una forma definida, llegar a ser un instrumento en la construcción de un mundo mejor, al
ofrecerse íntegramente al Servicio desinteresado de la humanidad. Con tal actitud mental y en paz y reposo
consigo mismos, entonaran en sus corazones un himno de alegría y experimentaran un enorme júbilo y
entusiasmo en el trabajo de la Obra bienechora de nuestros Hermanos Mayores.
En amoroso servicio
Rafael Iñiguez Herrera.
Centro Fraternidad Rosacruz de México.

Iniciación, luminosa ardiente palabra, que atrae y confunde, a buscadores afanosos, del tesoro de los
alquimistas. Por doquier, ante esa palabra, surgen como por encanto, conocedores de ritos secretos, que
atraen a fascinados creídos aspirantes, que como luciérnagas deslumbradas son atraídos a la llama ardiente,
que consumirá sus alas como al insecto confundido en sus propios delirantes fuegos fatuos de sus propios
delirantes sentidos.
Muchos caen con sus alas de aspiración, quemadas, en ardiente anhelo de obtener poderes espirituales.
En esos vanos intentos, viajan a remotos lugares India, China, Tíbet etc.
Algunos regresan pregonando poseer los métodos para el desarrollo interno. He visto en el transcurso de los
tiempos, a estas personas diluirse en nada sus desarrollados poderes.
Algunos logran grupos de yoga, respiración, posturas equilibristas etc.
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Todos han intentado para descubrir aquel tesoro espiritual; si todo, menos aquello que implica Sacrificio de
purificar la materia pesada, inferior y mal oliente. Alardeando algunos estar en plena conciencia con el
universo, dicen otros con el absoluto; al final, se verán confundidos en la vaguedad de ficticia vivencia
consciente con el universo. Verdad es que, tal impulso genuino espiritual es real, aspirando transformar la
sombra de su encierro, en que dorada luz, el interno espíritu, lucha, se afana por trascender su ego inferior y
conducirle por la senda de la regeneración, amor y servicio a la humanidad que sufre amargamente, pero su
personalidad entronizada en sí misma, se resiste, se opone y rehúye aceptar sacrifico alguno.
En tanto el Espíritu Interno, no adquiera fuerza para decidir someter y sublimar a la parte inferior, continuara
fundido en ella, en una existencia sensual, que al correr de los ciclos alternándose en polo positivo y polo
negativo, y sufriendo experiencias amargas, que en base al gran dolor que estas le produzcan se ira abriendo a
la luz de Dios, que ha permanecido a la espera, para intervenir, respetando el libre albedrio de cada ego.
En este tejido de experiencias, destino y regeneración, la luz brillara en el interior de cada persona, haciendo a
un lado, a sus supuestos guías y maestros de toda ralea.
Así pues, el ansioso buscador de secretos rituales iniciáticos, que abundan en todas partes caerán victimas de
ellos, a tal grado que, le harán creer que ya está en contacto consciente con el Universo, dicen unos, otros
dicen que con el absoluto, términos que deben ser usados con reverencia y adoración.
Se ha dicho que “si alguno dijera” poseer la piedra filosofal, en verdad esta, no poseería a tal supuesto
alquimista.
No os hacéis ir al Tíbet, poses de yoga y, o recitar mantras. Cristo dijo: Si ni os hacéis semejantes a un “niño”
no entrareis en el reino de los cielos, y también dijo: Yo soy la luz “del mundo” el que anda en mí, no anda en
tinieblas.
Sin embargo en la parábola del joven rico se lee: “¿Maestro que debo hacer para entrar al cielo?” Él le contesto
Amaras a Dios sobre todas las cosas, no adulteraras, no robaras, etc. El joven contesto: Desde mi juventud he
observado la ley. Cristo dijo bien has hecho, ahora ve y da todo cuanto tienes ven y sígueme” Esto fue el
acabose. Dio media vuelta y se perdió entre la multitud.
En la vida de sencillez y “silencio” pureza y servicio al que sufre se encuentra el inicio para llegarse a las
puertas de la luz. Quien asevera saber todo, quien va pregonando que ha logrado esto o aquello, es falso. Por
sus frutos los conoceréis. Los mensajes de Cristo-Jesús el verdadero Maestro, LUZ DEL MUNDO, no han sido
practicados con asiduidad, solo por algunos, y estos son reconocidos por mucho.
Solo hay un camino que conduce a la luz, ese es el que al final, está la cruz resplandeciente por el sacrificio de
uno mismo. No os engañareis, no hay camino fácil.
Los sinceros estudiantes que en verdad se esfuerzan en practicar los lineamientos que, las Enseñanzas
cristianas ocultas de la Fraternidad Rosacruz, son esperanza ejemplificada para la desorientada humanidad.
Estos estudiantes que han comprendido las antes señaladas enseñanzas, jamás caerán en manos de
supuestos conocedores del camino que conduce a la iniciación, pues ya lo están caminando.
En el humilde y en el silencio del trabajo fincado en la regeneración integral, la persistente vigilancia del fuego
purificador que sublima el material bajo en el reluciente oro, así como el amoroso interés de lograrlo,
únicamente para servirá la humanidad.
En el humilde y silencioso trabajo fincado en la regeneración integral, la persistente vigilancia del fuego
purificador que sublima el material bajo en le reluciente oro, así como el amoroso interés de lograrlo,
únicamente para servir a la humanidad, le llevara a sacar la escoria del crisol que oculta el resplandeciente
tesoro de los alquimistas conocido por los estudiantes, bajo el nombre maravilloso y real de Cuerpo-Alma.
Que la amorosa luz de Cristo, diluya las sombras que nublan la visión del Espíritu Interno.

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.
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Mi amorosa gratitud a este Centro de Fraternidad Rosacruz México Real de Tultepec.
Lucio Silente.
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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.

CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: JUICIO PARÁBOLA DE LAS CIZAÑAS DEL CAMPO
Hoy vamos a hacer un viajecito por el mar de Galilea, hacia la lejana Palestina. Naturalmente que no vamos a
ir efectivamente allá, porque está a miles de kilómetros de aquí; pero podemos ir con nuestra imaginación. Es
mucho más rápido viajar de esta manera que ir en buque, en tren o en avión. Todo lo que tenemos que hacer
es pensar que estamos allá y maravillosamente, en nuestra imaginación, estaremos allí. A Cristo Jesús le
gustaba ir a la playa así como nos gusta a nosotros. Dice la Biblia que un día, estaba cerca del mar de Galilea
y una gran multitud estaba reunida a su alrededor. Podemos imaginarnos este cuadro. ¿No les parece? Cristo
les contaba parábolas a las multitudes acerca del Reino de los Cielos y también acerca del Día del Juicio que
iba a tener lugar antes de que el hombre pudiera entrar en ellos. Y esto es lo que les decía: "El Reino de los
Cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo; más durmiendo el hombre, vino su
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. (La cizaña era la maleza que crecía entre el trigo en esos
antiguos tiempos). "Y como la hierba salió e hizo fruto, apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del
padre de familia, le dijeron: "Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene
cizaña?" Y él les dijo: "Un hombre enemigo ha hecho esto". Y los siervos le dijeron: "¿Quieres, pues, que
vayamos y la cojamos?". Y Él les dijo: "No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis con ella también el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al mismo tiempo yo diré a los segadores: Coged
primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla; más recoged el trigo en mi granero". Cristo, a menudo,
explicaba el verdadero significado de las parábolas a sus Discípulos, por eso, más tarde los Discípulos se
acercaron a Él y le dijeron: "Explícanos la parábola de las cizañas del campo" Cristo respondiéndoles, les dijo:
"El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre, y el campo es el mundo; y la buena simiente son los
hijos del Reino y las cizañas son los hijos del Malo; y la siega es el fin del mundo (refiriéndose a la era
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CAPÍTULO XI CLASES PARA EL MES SOLAR DE LIBRA
COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE
Y EL 23 DE OCTUBRE INCLUSIVE.
EQUILIBRIO es la palabra-clave básica del mes. Tener una personalidad equilibrada presupone y requiere la
facultad del buen juicio. La equidad es una de las características distintivas del equilibrio. La pureza es
necesaria para mantener el equilibrio y la equidad, porque de otro modo se admiten en el aura fuerzas
destructivas que rompen el equilibrio. La cortesía es uno de los productos del equilibrio, que se basa en el
reconocimiento de la esencial igualdad de los intereses de los demás con los propios.
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presente) y los segadores son los Ángeles". En seguida les dijo Cristo Jesús: "De manera que como es cogida
la cizaña y quemada al fuego, así será el fín del mundo (la era presente). Enviará el hijo del hombre sus
Ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de
fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el Sol en el Reino de su
Padre". Querido niñitos. ¿Ven ustedes lo que el cariñoso Cristo Jesús quería decir con esta parábola? Todos
los días estamos sembrando semillas, algunas buenas y otras malas. El amor, la bondad y el servicio prestado
a los demás, son semillas buenas; el odio, la envidia y la flojera, son semillas malas. Las semillas malas no
pueden producir buen fruto, por eso es que deben quemarse, purificarse por medio del fuego, para que puedan
convertirse en tierra y allí crezcan las buenas semillas. Algunas veces, como dijo Cristo, las dos clases de
semillas crecen juntas, el trigo y las cizañas, el bien y el mal, pero por último, llega el día en que deben ser
separadas. Este es el tiempo de la cosecha, cuando se hace un juicio acerca del fruto de las semillas. En
nuestras propias vidas también hay un tiempo de la cosecha, un tiempo cuando el Señor de la Cosecha, el
cariñoso Cristo Jesús, separa las cizañas de nuestra naturaleza mala, del trigo de nuestras buenas acciones.
Esto se realiza a menudo en la época en que el Sol entra en el signo de Libra, que hemos estudiado hoy día.
Libra es el signo de la Balanza, de la báscula y los frutos de nuestras vidas son pesados en la báscula. El fruto
malo será arrojado y el bueno guardado. Este es el tiempo del análisis; es la época en que debemos hacer
nuestro examen para ver que lección hemos aprendido en la Escuela de la Vida. Algunas personas hablan de
este tiempo, como del día del juicio. Si nos encuentran capaces de seguir adelante y hacer una labor más
grande que la que hemos hecho en el pasado, se nos permitirá seguir progresando; pero si al ser pesados en
la báscula se nos encuentra defectuosos, tendremos que esperar hasta otra cosecha. Poco antes de que esta
Era se termine, habrá un Gran Día del Juicio, en el cual todos los hombres del mundo serán pesados en la
Balanza del Bien y del Mal, para ver quien está preparado para entrar en la Nueva Era, el "Reino de los Cielos",
porque solamente el fruto de las buenas acciones puede entrar allí. El fruto de las semillas de la maldad, las
cizañas, tiene que ser purificada por el espíritu, que es un fuego, antes de que pueda entrar. Tengamos
esperanza y oremos porque cada uno de los que asiste a la clase de hoy, esté preparado para entrar en el
Reino de los Cielos.
Clase tomada de San Mateo, 13:14-43.
PEGUNTAS: 1.- ¿Qué parábola relató Cristo en las playas del mar de galilea?
2.- ¿Qué son las cizañas?
3.- Nombre algunas de las semillas buenas y de las semillas malas que sembramos.
4.- ¿Qué significa el tiempo de la cosecha?
5.- ¿Qué debe sucedernos antes de que podamos entrar en el Reino de los cielos?

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.
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
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SERVICIO DEVOCIONAL DOMINICAL
Lo invitamos a asistir a los Servicios Devocionales todos los domingos a partir de las 10.15 a.m. y las
platicas de las enseñanzas de la Filosofía Rosacruz el mismo día hasta las 1.30 de la tarde, si es
usted Estudiante le permitirá trabajar de manera equilibrada ambos polos del Ideal Rosacruz, la
mente con sus lecciones de los cursos y el corazón con la devoción y el servicio a sus semejantes.
CALENDARIO DE EVENTOS 2015

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

Fechas de Servicios de Luna
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
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Luna Nueva/ Luna Llena

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS
Los servicios comienzan a las 18.00
Solsticio de Invierno:

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

*RECOLECCIONES DE UN MISTICO

$300.00

*TEMAS ROSACRUCES. DOS TOMOS, CADA UNO

$350.00

*EL NACIMIENTO DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ

$180.00

$250.00

LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS

$380.00

*ASTROLOGIA SIMPLIFICADA

$380.00

*EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS

$380.00
$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

I Hojas del Sendero

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

ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo.
Paracelso

I Hojas del Sendero

Reflexión:
Palabras de San Josemaría Escrivá
Hemos venido a llamar de nuevo la atención sobre el ejemplo de Jesús que, durante treinta años,
permaneció en Nazareth trabajando, desempeñando un oficio. En manos de Jesús el trabajo, y un
trabajo profesional similar al que desarrollan millones de hombres en el mundo, se convierten en
tarea divina, en labor redentora, en camino de salvación.
(Conversaciones, n. 55)
Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro
trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Dios nos espera
cada día: en un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria,
en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del
trabajo.
(Homilia: Amar al mundo apasionadamente)

11

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.

Las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental, que nos ha transmitido Max Heindel, nos dicen que esta vida es
una de las muchas en las que el hombre, como un espíritu Virginal que es, se prepara para desempeñar el
papel que le corresponde en el drama cósmico como colaborador de Dios. Hemos dedicado muchas vidas a
prepararnos para el nivel de conciencia que ahora tenemos y, el que nuestro progreso continúe, depende del
uso que hagamos de nuestros cuerpos físicos actuales, en cuanto a su relación con el crecimiento de nuestros
vehículos espirituales se refiere.
Efectos en futuras encarnaciones
Un cuerpo débil no puede mantener las elevadas vibraciones que acompañan a cualquier crecimiento
espiritual. La presente generación sólo se puede preparar para la próxima Era de Acuario mediante el
crecimiento espiritual. Como nuestras próximas encarnaciones tendrán lugar durante esa Era, es preciso que
nos preparemos para ello ahora, o seremos incapaces de competir con los seres que encarnarán en ese nuevo
nivel más elevado, por haberse preparado para ello. El fracaso en esta vida podría suponer que encarnáramos
en la próxima como miembros de un grupo racial inferior.
En el desarrollo espiritual intervienen muchos factores, pero esta exposición se limitará a aquéllos cuyo uso
continuado es pernicioso para el progreso ascendente del individuo, a saber: el alcohol, las drogas y el tabaco.
Su importancia reside en el hecho de que impiden o, incluso, invierten la evolución individual. Se han escrito
muchos libros sobre los efectos de esas sustancias sobre el cuerpo físico, y cada día aparecen artículos en
prensa y avisos advirtiendo de los problemas que pueden derivarse de su uso continuado. El objeto de este
trabajo, sin embargo, es el de resaltar las implicaciones espirituales a considerar, después de haber tenido en
cuenta los aspectos físicos.
Estudiamos en las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental que el cuerpo de deseos y la mente están aún en
los primeros estadios de su evolución. Nuestro crecimiento depende del trabajo que realicemos para conseguir
el control de esos importantes vehículos. Y el empleo de algunas sustancias que debilitan nuestro control sobre
ellos, nos impide ejercer la disciplina necesaria y aprender las lecciones para cuya asimilación hemos
encarnado esta vez, lecciones que hemos de asimilar para continuar nuestro progreso ascendente. Esto
significa que hemos de realizar todos los esfuerzos posibles para conseguir ese control sobre el cuerpo de
deseos y sobre la mente.
El propósito oculto del alcohol
Durante el descenso del espíritu humano a la materia se introdujeron en la dieta del hombre determinadas
sustancias que le capacitaron para alcanzar la siguiente y las sucesivas etapas de su evolución. El alcohol fue
una de esas sustancias. Antes de la quinta Época o Aria de la cuarta revolución terrestre, el hombre
conservaba algo de la visión espiritual, como herencia de espíritu evolucionante y, por tanto, era consciente de
su ser espiritual. Hasta entonces la bebida principal fue el agua. Pero entonces se hizo necesario que el
hombre perdiera su visión espiritual y dejara de ser consciente de que era un espíritu. Sólo así conquistaría el
mundo físico y aprendería las lecciones del individuo orientado materialmente. Para lograr esa parte del destino
humano apareció Baco, el dios del vino y, bajo su influencia, hasta las naciones más avanzadas olvidaron que
eran también sujetos de una vida superior. Luego, se nos ha dicho que Cristo convirtió el agua en vino, que en
su época estaba siendo usado por la humanidad evolucionante. Cristo, sin embargo, era un ser muchísimo más
evolucionado y no necesitaba aprender las lecciones necesarias para la humanidad evolucionante. Por eso no
necesitaba el vino. Y en ningún pasaje de la Biblia se dice que lo bebiera.
El alcohol retrasa la evolución.
Para el hombre ha llegado el momento de empezar el sendero ascendente de la evolución y encaminarse hacia
la conciencia crística, o sea, a desarrollar su vista espiritual perdida. Desde que se empleó el alcohol para
hacer olvidar al hombre su Yo Superior, nadie que alimente su cuerpo con licor alcohólico - el producto de la
fermentación y la descomposición - podrá jamás conocer nada de los mundos espirituales. La Era de Acuario
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próxima exigirá que el hombre conozca su Yo Superior, y todo el que no se prepare para futuras
encarnaciones, intentando desarrollar la visión espiritual, será incapaz de competir con el hombre superior que
encarnará en esa época, y habrá dado un paso atrás en su evolución. Cualquier forma de alcohol, pues, debe
ser eliminada de la dieta de quienes desean continuar en la espiral ascendente. Cualquiera lo suficientemente
afortunado para haber logrado visiones ocasionales de los mundos espirituales, arriesga, con el uso continuado
del alcohol, el nivel alcanzado en encarnaciones anteriores, y llegará a la Era de Acuario siendo incapaz de
ocupar el lugar por el que tan duramente ha trabajado en vidas pasadas.

AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
Conforme progresa la evolución y la voluntad del hombre se desarrolla más y más, menos accesible se hace a la
sugestión externa y se liberta y obra a su gusto sin tener en cuenta la sugestión de los demás.

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”
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.

Centro Fraternidad Rosacruz de México
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