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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
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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, 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, 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@hotmail.com

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
Del Libro Cartas a los Estudiantes
EL VALOR DE REPASAR LAS
LECCIONES PASADAS
La carta que sigue contiene una idea valiosa de un estudiante de las enseñanzas Rosacruces que creó un
Deber transmitirles. "Mientras repasaba la otra noche el voluminoso paquete de correspondencia que he tenido
la fortuna de recibir de la Fraternidad durante cerca de cinco años, me pregunté qué harían los demás
Estudiantes y Probacionistas con las cartas mensuales de la Fraternidad. Se me ocurrió a continuación que de
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esta pregunta podría hacerse el tópico de una de las cartas mensuales. No entra en mi deseo criticar a los
demás Estudiantes y Probacionistas, pero es probable que pocos de ellos comprendan la mina de información
que contienen realmente, mina que puede transformarse en tesoro celestial por una acción recta. ¡ Cuantas
veces, repasando números atrasados, se me ha ocurrido nuevas ideas y nuevas consideraciones de las que
nunca me apercibiera antes, y que ayuda más eficaz me han sido en mas de una lucha interior...!
"Ciertamente, puede decirse, que en estas lecciones tenemos una mina de oro de la cual podríamos extraer
innumerables tesoros que nos ayudarían a vivir la vida. Verdaderamente un segundo "Cosmos" se encierra en
ellas. Corresponde, como es natural, a los Estudiantes y Probacionistas limar y cuidar correctamente de todo
detalle su correspondencia con la Fraternidad para que pueda ser de toda utilidad en la difusión de la Luz de
los Hermanos Mayores. Quizá una de estas lecciones es la requerida precisamente para ayuda de un amigo.
Un considerable provecho se obtendrá con la clasificación ordenada de todas ellas. "Yo creo raramente posible
que la mayoría de los Estudiantes y Probacionistas puedan comprender nunca completamente el poder para el
bien que se oculta detrás de estas lecciones. Para aquellos de entre nosotros que estamos acostumbrados a
un estricto orden y a los métodos científicos de averiguaciones, tales lecciones nos son muy eficaces en la
ayuda para la unión de la cabeza y del corazón. Contienen muchas gemas de pensamiento que pueden
transformarse en acciones justas y en perseverancia en el bien obrar. Si los Estudiantes y Probacionistas
mantienen el pensamiento de utilizar de la mejor manera posible estas lecciones que reciben, este les sera una
ayuda inestimable y conseguirán mucho mas desarrollo para su alma. Son con seguridad las cosas pequeñas
las que permiten hacer grandes cosas y quizás esto estimule a algunos miembros a servir."
Si los estudiantes graban en sus mentes que la repetición es la nota-clave del cuerpo vital y que "todo
desarrollo oculto comienza en el cuerpo vital", comprenderán el por qué es tan provechoso repasar las
lecciones y cartas atrasadas frecuentemente.

Querido amigo:
Termina este año y nuestro querido amigo Alfredo ya descansa. Sentimos que cumplió, en lo posible, la tarea
encomendada por el espiritual deber.
Sui trabajo prosigue, en otras oportunidades, la responsabilidad se extiende. El dará y así mismo recibirá, esta
es una Ley. En este mundo, todo tiene un principio y un fin, pero el deber, no termina, así se genera
responsabilidad; esta, al ser cumplida, genera amplitud de conciencia. Todos estamos llamados a cumplir con
nuestro deber en el ideal superior.
No nos sentimos ajenos a las difíciles circunstancias actuales que se viven en el mundo y sobre todo en
nuestro País con los difíciles acontecimientos en pasados meses; son momentos especiales, los hechos se
precipitan y las señales no son comprendidas. A su vez ya descansa nuestro querido amigo Alfredo.
El mundo está ante un desafío y no es extraño, ya en números anteriores hemos predicho la observación de
realizar el adecuado despertar a mayores alturas en los estados de conciencia. La Educación que nos ofrece
las benditas Enseñanzas Rosacruces es para ayudar a equilibrar al ser humano en sus dos polos uniendo la
(mente espiritualizada) con el trabajo de las lecciones de los cursos de Filosofía y Biblia con el (corazón
iluminado) con el debido trabajo de los Servicios devocionales, para así ayudarnos a alcanzar las Facultades
Superiores que están esperando ser desenvueltas en un propósito de servicio a mayores alturas en la obra
bienhechora de nuestros Hermanos Mayores.
La humanidad a pesar de su desenvolvimiento mental y el avance en la tecnología, meritorio podemos decir,
sigue, sin embargo, en una semipereza de pensamiento a fines elevados, porque desenvuelve lo que es
utilitario, de eso no hay duda, pero no desenvuelve su capacidad de alcanzar más allá de lo material el
alcanzar más su propia realidad como “chispa divina”, de ser inmortal, de avanzar en su estado evolutivo.
¿Pero qué se está haciendo a este respecto? Nada absolutamente. Porque buscar alcanzar la verdad que
existe dentro de cada uno, es alcanzar la armonía creadora, es alcanzar la perfección, es alcanzar la finalidad
de la existencia, motivo y fin que nos preparan las benditas Enseñanzas Rosacruces.
La sublime Sabiduría de Dios creó todas las condiciones necesarias para que, como Espíritus inmortales,
transitáramos por el sendero evolutivo y nos eleváramos como paso preliminar a un futuro de verdadera
grandeza espiritual y de valor inimaginable.
La Navidad (Christmas o Christ Mass), Misa del Cristo, o Fiesta del Cristo, es una de las cuatro mayores
estaciones espirituales del año. Es una época propiciada para el nacimiento del místico Sol de Medianoche o
del Niño Cristo dentro de nosotros, que tiene lugar en el centro de la tierra o del corazón del individuo,
respectivamente.
Hasta que el hombre se da cuenta de que la causa de sus dificultades está en su interior, no puede hacer nada
para remediar sus males, porque, el único remedio eficaz es que cambie su actitud interna.
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La ha de cambiar antes que pueda modificar su vida. Sus pensamientos, sus ideales, su actitud, su forma de
vida, todo se ha de transformar en un proceso de Regeneración. Cuando se trabaja para realizar este cambio,
no sólo empieza a rehacer su vida presente, sino que se crea una vida más luminosa y más noble para el
futuro (epigenesis) creando mayores oportunidades para el porvenir presente y futuro, haciendo menos
pesada la carga.
El hombre por lo tanto, ha de cambiar, sus deseos, aspiraciones y propósitos, en lugar de estar inspirados por
la sensualidad, el odio y la maldad, deben transformarse en sentimientos más elevados de amor y
benevolencia que, en esta época, encuentra más posibilidad el Estudiante de las benditas Enseñanzas
Rosacruces. La expansiva mente se desarrolla a medida que visualiza nuevos horizontes de mayores glorias y
gracia divina en un magnífico realismo del Espíritu de la Navidad. La formación del carácter es el más
importante objetivo de la vida, siendo la Fe, la Esperanza y el Divino Amor nuestros mejores deseos que
pueda cultivar en estas fiestas decembrinas y comenzar los trabajos en su anhelada meta del año venidero.
.

Queridos amigos cuando lean estas líneas, si alguien ajeno les observa, tal vez sean juzgados como
desorientados; esto tan solo por nadar en contra corriente de impulsos negativos que entorpecen la visión
interna.
Quienes así les juzguen, deben ser comprendidos en base a reconocer que la visión de internas conciencias,
aun permanece abnubilada, sometida a constante obscuridad por negativos sentidos que transmiten ilusoria
realidad sensual. Por tanto su vista interna esta negada a percibir los iluminadores destellos de realidades
trascendentales espirituales. Tales realidades son dejadas vislumbrarse, a través de Cristianas Enseñanzas
Rosacruces que ustedes están recibiendo y se esfuerzan en practicar.
Para estos tiempos, los vapores emanados por desbordados sentidos de festejos, ya ahora, nada Cristianos,
habrán causado trastornos en la ya de por si inarmónica vida de confundida humanidad.
Tales vapores sensuales son trasegadores de todo inicial intento por vislumbrar la Luz de Cristo en el interior
de cada ser humano.
La resaca de festejos decembrinos, que nada tienen en relación con el místico salvador acontecimiento, cuyo
cíclico acontecer resplandece con renovado poder en el planeta, y aun en la humanidad inconsciente, cuya
personalidad en sensualidades generada, se regodea al sentirse, no solo alimentada en sus bajezas, si no
adorada en su erigido monumento a la bestialidad en el corazón humano.
Pero, es ahora también, que humanas almas consientes sacian su ferviente sed espiritual, con el vital elixir que
la presencia renovada de Cristo, fuente de toda vida se prodiga a toda creatura. Panacea Divina de Luz y vida,
Cristo-Jesús es.
Es en este tiempo, en el que los propósitos a realizar para el nuevo año en bien del Espíritu, y que también
beneficiaran a la forma, deben ser confirmados, para poder avanzar en el Sendero, que Cristo-Jesús señalo
con su ejemplo, hasta la consumación.
Aprovechar esta dadiva mística de Cristo, es el deber de todo aspirante espiritual, que breva en la Fuente de
las Místicas Cristianas Enseñanzas Rosacruces diseminadas por la Sede Central en Oceanside California.
Las palabras, son arrastradas como hojas muertas, por el viento de los acontecimientos, pero los hechos hacen
realidad los buenos propósitos.
Cristo-Jesús dijo, “No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino aquel que
cumpla la voluntad de mi Padre”.
Acertada aclaración hizo el Divino Maestro, para evitar confusiones o él “yo no lo sabía”.
Que podamos acrecentar la Luz Interna, con la sónica y armoniosa Luz irradiada por Cristo, salvación del
mundo, que intenta trascendente amoroso servicio, de despertar del denso letargo espiritual, y poder asi
acercarnos con alba vestidura al banquete místico y participar del “Panis Angelicus” Pan Angelical, de vida
eterna.
Luz en vuestro templo resplandezca, iluminando con ejemplos de amor, los corazones que aun permanecen en
tinieblas sumergidos.
Al trabajo somos llamados, para elaborar la reluciente vestidura blanca aureada.
Feliz desarrollo espiritual para todos, desea este humilde colaborador

Amorosamente Lucio Silente.

El Centro Fraternidad Rosacruz de México.
En amoroso Servicio a la Humanidad.
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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.

ASPIRACIÓN es la palabra clave básica del mes. La aspiración incita al individuo a obtener experiencia en
muchos sentidos, con el resultado de que la cantidad de sus poderes y actividades aumenta y de este modo
llega a ser cada vez más útil en el plan de evolución. Cuando esta aspiración se extiende a los planos
invisibles, el que la ejercita entra en contacto y aprende de los Seres Superiores y desarrolla un sentimiento de
VENERACIÓN por ellos. A medida que progresa adquiere AGILIDAD tanto espiritual como física,
proporcionándole la primera el poder de funcionar fácilmente en los planos invisibles y la segunda la habilidad
para moverse con rapidez y destreza en el plano físico.
.
CUENTO PARA LOS NIÑOS
EL SER QUERIDO
Hace mucho tiempo. Cientos de años a esta parte, en un lejano país, situado sobre las montañas, vivía un
hombre a quien todos querían. ¿Les sigo contando acerca de él? Bueno, les voy a contar lo que hizo.
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Es raro que aún cuando tenía una linda casita y todo lo que deseaba, no se hubiera sentado nunca a pensar en
los deleites y comodidades egoístas. Había viajado mucho y en todas partes donde iba, la gente lo quería. A
veces llegaba inesperadamente a una ciudad extranjera; pero parecía que él no era extranjero y rápidamente
hacía amigos. La gente estaba siempre muy contenta de tenerlo cerca.
Tenía los ojos más brilantes que ustedes han visto, llenos de una extraña luz, la luz del verdadero amor.
¿Saben ustedes que a veces a los ojos se les llama ventanas del alma? Claro, realmente lo son. Su alma era
tan pura y radiante que la luz del amor brillaba hacia afuera de sus ojos. Debido a esta luz de amor, podía ver a
su alrededor a esas criaturitas que sabemos viven en el aire, en el agua y en los rayos del Sol, aún cuando no
las podemos ver. Él también podía conversar con ellas, no las asustaba porque las amaba, ellas también lo
querían a él y tenían con él una secreta comprensión y muchas veces realizaron comisiones de amor y de
bondad por él. Cuando este ser querido, viajaba de ciudad en ciudad, mantenía sus ojos muy abiertos para ver
lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Si alguien estaba en dificultades, estaba listo para ayudarlo. Su
amoroso corazón era tan grande y bondadoso que los admitía a todos: ricos o pobres, jóvenes o viejos,
enfermos o sanos, tristes o felices. Siempre tenía el suficiente amor para todos.
Consideraba que todas las personas que hay en el mundo formaban una gran familia de hermanos y
hermanas. A veces se sentaba durante horas enteras a pensar y a pensar y ¡qué lindos pensamientos tenía!
Eran pensamientos de consuelo y de ayuda. Estaba tan ansioso de compartir esos pensamientos con los
demás, que estos volaban muy lejos y en todas direcciones, como pajarillos de luz y se posaban en las mentes
de los demás hombres buenos.
CHRISTIAN ROSA CRUZ, ese era el nombre del Ser Querido, pronto juntó a su alrededor un grupo de
hombres bondadosos y llenos de amor. Su único deseo era ayudar a sus hermanos y hermanas en la gran
Escuela de la Vida. Deseaba fervientemente ayudarlos a aprender su lección de amor, de paciencia y de
humildad. Pronto sus pensamientos amorosos llegaron muy lejos y la gente empezó a hablar de las buenas
acciones de este grupo de hombres. Poco a poco fueron llamados los Hermanos de la rosa Cruz y su Jefe era
Christian Rosa Cruz, nuestro Hermano Mayor. Durante los cientos de años que han pasado desde aquel
entonces, estos Hermanos han estado enviando pensamientos de júbilo, de amor y de compasión hacia todo el
mundo.
¿Les hablo acerca de la Rosa y de la Cruz? Muy bien, la Cruz representa el cuerpo de ustedes. Cuando estén
un día al Sol levanten sus brazos, derechos, hasta la altura de los hombros y miren su sombra. La sombra será
una cruz perfecta. Precisamente en el centro de esta cruz está su corazón y en lo profundo de su corazón hay
un diminuto pedacito de Dios, que es como una rosa blanca. Si conservamos nuestro corazón puro y blanco,
algún día nos va a suceder algo maravilloso, porque Cristo dijo: "Bienaventurados los puros de corazón, porque
ellos verán a Dios".
Y todo lo que los Hermanos de la rosa Cruz nos piden que hagamos es que seamos bondadosos y amables
para con los demás y que tengamos solamente buenos pensamientos. Cuando tenemos pensamientos que no
son hermosos, ¿qué creen ustedes que pasa? Pongan atención, queridos niños, cada noche, a medianoche,
estos bondadosos Hermanos Mayores de la Rosa Cruz, haciendo una cadena de pensamientos de amor, que
crezca cada vez más hasta que ate todos nuestros corazones juntos en el amor. Una cadena viva de
corazones tan blancos y puros como hermosas rosas blancas.

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

SERVICIO DOMINICAL
Servicios Devocionales todos los domingos a partir de las 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 2015

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

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena

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

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

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

Marzo 19,
Junio 20,
Septiembre 21, 2014
Diciembre 20, 2014
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FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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LIBROS A LA VENTA
(Sujetos a posibles cambios)

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

$ 520.00

*VERSION RUSTICA EDITADA POR EDICIONES COLI (Con error en 5 páginas)

$180.00

*CARTAS A LOS ESTUDIANTES

$250.00

*¿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

LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS

$380.00

*ASTROLOGIA SIMPLIFICADA

$380.00

*EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS

$380.00

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

$1,300.00

$300.00

*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS

$330.00

*MEMORIS (SOLO EN INGLES)

$350.00

*CARTA ZODIACAL PARA LA PARED

$250.00

*DIAGRAMAS DEL CONCEPTO ROSACRUZ

$350.00

*TARJETAS POSTALES DECRISTO EL AUXILIAR INVISIBLE

$135.00

*FOLLETOS Y DIAGRAMAS EN CD

$330.00

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)
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SECCION DEVOCIONAL
PLEGARIA PARA EL ESTUDIANTE ROSACRUZ
“Acrecienta mi amor por Ti ¡Oh Dios! Para poder servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y
las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, ¡oh Señor, mi fuerza y mi redentor!
Esta plegaria para el Estudiante la recomendamos ampliamente se utilice en los momentos que el estudiante
medite y estudie sobre sus lecciones del curso preliminar o suplementario de la Sabiduría Occidental.

PRECEPTOS PARA EL ESTUDIANTE ROSACRUZ

Cristo Jesús será su ideal.
Recordando la advertencia de Cristo: "El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el servidor
de todos", se esforzará cada día para servir a su prójimo con el amor, la modestia y la humildad, en
lo que sea se puede ofrecer capacidad.
Tener una fe firme en la sabiduría y la bondad de Dios, que trabajará con la tendencia de la evolución
mediante el esfuerzo por hablar, actuar y ver sólo lo bueno en sus asociaciones diarias con los
demás.
La verdad, la honestidad y la justicia de ser cualidades fundamentales de la Divinidad en el interior,
que se esforzará para expresarlos en todos sus pensamientos, palabras y acciones.
Sabiendo que sus condiciones actuales son el resultado de acciones pasadas, y que puede
determinar las condiciones futuras de las acciones presentes, él será un desperdicio de tiempo en
envidiando a los demás, sino dedicarse a ejercer su prerrogativa divina del libre albedrío, de sembrar
buenas semillas para el mañana.
Al darse cuenta de que el silencio es uno de los mayores ayuda en el crecimiento del alma, él nunca
buscar ambientes de paz, equilibrio y tranquilidad.
Siendo una virtud cardinal de la aspirante espiritual autosuficiencia, que se esforzará para practicar
esta virtud en el pensamiento como en la acción.
Conociendo el plazo de ser el único digno tribunal de la verdad, él se esforzará por establecer este
tribunal y remitir todas las cuestiones a que la jurisdicción final.
Cada día se dedicará un cierto período de tiempo para la meditación y la oración, tratando de
elevarse en las alas del amor y la aspiración al trono del Padre.

ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
Esta sección regreso a Hojas del Sendero por la imperiosa necesidad de cambiar nuestra alimentación,
nuestros sentimientos, pensamientos y actos, evitando el consumo de carnes por el consumo de las verduras,
las frutas, las semillas, los jugos, antioxidantes, la proteína de origen vegetal como la soya, todos estos pueden
ayudarnos enormemente en nutrir adecuadamente al organismo, tener pensamientos constructivos y
sentimientos de amor por nuestros semejantes, en el cuidado de nuestro cuerpo-templo, es primordial en el
estudiante de las enseñanzas Rosacruces.

I Hojas del Sendero

Sabiendo que el fracaso radica sólo en dejar de tratar, que será, en la cara de todos los obstáculos,
seguir con paciencia y perseverancia para luchar por los altos ideales enseñados por Cristo.
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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.

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 se va endureciendo 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 ininterrumpido 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. 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….
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CIENCIA DE LA NUTRICIÓN DE LA SALUD Y DE LA JUVENTUD
Cristianismo Rosacruz
Instrucción VIII
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AFORISMOS Y ESCRITOS DE MAX HEINDEL
En su homenaje en su ascenso a los planos superiores este 6 de enero
La primera infancia
Nació en el seno de la familia noble Von Grasshoff, que estaba conectado a la Corte alemana durante
toda la vida del príncipe de Bismarck. El padre de Max Heindel, Francois L. von Grasshoff, emigró a
Copenhague cuando era un hombre joven y se casó con una mujer danesa de noble cuna. Tuvieron
dos hijos y una hija. El más antiguo de estos hijos era Carl Louis Von Grasshoff, que más tarde
adoptó el seudónimo de Max Heindel. El padre murió cuando el hijo mayor tenía seis años de edad,
dejando a la madre y sus tres hijos pequeños en circunstancias difíciles. La infancia de Max Heindel la
vivió en la pobreza gentil. La abnegación de su madre se llevó a tal extremo que su pequeño ingreso
fue dedicado a profesores particulares para sus hijos e hijas, para que puedan finalmente tomar su
lugar en la sociedad como miembros de las clases nobles. A los 17 años abandono a su familia para
proseguir con lo que a la larga seria la gran Obra de la Fraternidad Rosacruz.

MENSAJE FINAL
El Centro Fraternidad Rosacruz de México desea que pongamos nuestro mayor empeño en continuar
trabajando en la Regeneración y el Servicio Amoroso para hacernos dignos colaboradores en la Viña del
Señor.
Max Heindel quisiera encontrar las palabras para grabar indeleblemente en el Alma de los estudiantes
Rosacruces lo que significan las Enseñanzas cuando uno se esfuerza en vivirlas día tras día, pero el lenguaje
humano no puede expresar lo trascendente, solo nos puede manifestar que nos va guiando como
pequeñuelos, permitiéndonos cosas que poco a poco vamos dejando de lado hasta que aprendemos a
caminar, no sin los tumbos antes de lograrlo plenamente y sentir el goce interior cuando nos afirmamos y
percibimos en todo el ser, la atmósfera suave y vivificante que proviene de mayores alturas.
En uno de sus discursos dijo “La Confraternidad de los Rosacruces aspira a educar y construir, a ser caritativa
aun con aquellos que de ella difieren y nunca derramar la ponzoña del vituperio, el rencor o la malignidad ni
aun sobre quienes parecen deliberadamente determinados a la perversión. Nosotros reverenciamos a la
religión católica, porque es esencialmente divina como lo es la mística masonería, pues ambas tienen sus
raíces en la remotísima antigüedad, ambas nacieron para favorecer las aspiraciones de la militante alma, y
ambas tienen un mensaje y una misión que cumplir en el mundo”

Esta es la sencilla residencia del CFRM como actualmente se aprecia.
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Asista al Centro, lo invitamos a las platicas y los Servicios dominicales y de Curación, la Enseñanza Rosacruz
toma en consideración el trabajo sobre el corazón y la mente, indicando que ambos deben ser desarrollados
por igual, puesto que son esenciales para obtener Sabiduría y comprensión.
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