Hojas del Sendero
ORGANO DE DIFUSION BIMESTRAL DEL
CENTRO FRATERNIDAD ROSACRUZ DE MEXICO
PARA EL ESTUDIO Y DISEMINACION DE LAS
ENSEÑANZAS ROSACRUCES MISTICAS ESOTERICAS.
AÑO 14 NÚMERO 6.
Calle Hacienda El Loto 1 # 19-A Manzana 90 Lote 20-A Col.
Hacienda Real de Tultepec, Tultepec, Edo. De México CP 54987
www.rosacruzmexico.org
https://www.facebook.com/fraternidadrosacruzmexico
http://rosacruzmexico.blogspot.mx/

Sumario
Las Enseñanzas Rosacruces
Escritos de Max Heindel (Filosofía Rosacruz)
Mensaje del Presidente
Mensaje de un Miembro Honorario
Sección Infantil
Actividades del Centro
Libros a la Venta
Sección Devocional
Alimentación Natural y Salud
Aforismos y Escritos de Max Heindel
Mensaje Final

1
3
5
6
6
8
10
11
12
13
14

1." MISION: Diseminar la Enseñanza Cristiana Esotérica como fue dada por los Hermanos Mayores
de la Orden Rosacruz al mundo.” Este mensaje es promulgado por medio de programas
educacionales, Servicios devocionales, la dieta vegetariana, la Regeneración y el trabajo espiritual de
curación. La Fraternidad se dedica a preservar las Enseñanzas como fueron dadas por el Hermano
Mayor a nuestro amado Instructor Max Heindel y mantienen un centro de curación espiritual, realizan
servicios devocionales y programas educacionales que promueven la enseñanza espiritual esotérica
tal como se encuentra en el Concepto Rosacruz del Cosmos y en otros libros del mismo autor.
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LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL
ILUMINARAN SU CAMINO
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2. ERA DE ACUARIO "A la Fraternidad Rosacruz se le ha encargado por parte de los Hermanos
Mayores, la misión de promulgar el Evangelio de la era de Acuario y de conducir una campaña de
educación e iluminación, de modo que el mundo esté preparado para lo que le espera”
3. "LEMA ROSACRUZ: MENTE PURA, CORAZON NOBLE y CUERPO SANO." Estas enseñanzas
que son gratuitas, dan esperanza de un renacimiento físico mejor en nuestra próxima reencarnación;
así pues, los Probacionistas, los Estudiantes Regulares y los Preliminares, en ese orden estamos
trabajando para alcanzar una percepción de luz interior, que nos permita vislumbrar la obra de
nuestro Padre Celestial, reflejada como una sombra maravillosa en toda manifestación física.
Es también por esta luz que percibimos con diversos matices, de acuerdo a cada nivel de conciencia,
el Sendero de Luz que nuestro amado salvador y maestro Cristo-Jesús nos delineó con perfecta
claridad.
“Usted es un Ego, Una chispa espiritual de Dios, y dentro de ella se manifiestan todas las
posibilidades divinas. Usted es un Ego a imagen y semejanza de Dios,” pero, los poderes del Ego
están latentes únicamente. En las enseñanzas Rosacruces se señala un Sendero, el cual conduce al
desarrollo de las cualidades divinas, de una manera equilibrada, y al mismo tiempo, entona su
conciencia con los planos material y espiritual, para que haya más armonía en todas las fases de su
vida.
4. SU FUNCION: Estas Enseñanzas y su aplicación en la propia vida emancipan y fortalecen a cada
Alma para que aprenda a sostenerse sola de tal manera que no necesite guía. Este conocimiento le
ayudara a evitar muchos errores, proporcionará seguridad al actuar y dará fe y valor para enfrentarse
a la vida y sus vicisitudes, con la paz, el equilibrio y la confianza que nacen del conocimiento, la
comprensión y la devoción.
5-. SUS INTEGRANTES: La Fraternidad Rosacruz esta integrada por hombres y mujeres de todas
las edades que estudian la Filosofía Rosacruz, Enseñanza Cristiana y Mística que presenta
conocimientos profundos de los misterios Cristianos y establece un punto de enlace común entre el
arte, la religión y la ciencia conocida como la Enseñanza de la Sabiduría Occidental.
6-. LITERATURA: Nuestro amado Instructor escribió en 1909 el Concepto Rosacruz del Cosmos.
Usted necesitará un ejemplar de ese libro para contestar las lecciones de Filosofía Rosacruz,
teniendo nuestro amado Instructor otros libros con los que puede enriquecer su estudio y se
mencionan en la sección “Libros a la venta”
7-. SERVICIO Y FIDELIDAD: Palabras clave de las Enseñanzas Rosacruces para la elaboración del
Dorado Traje Nupcial del que el Apóstol Pablo llamo Soma Psuchicon, donde agradecemos a Dios la
oportunidad de asistir a la capillita del Centro todos los domingos, brindando a nuestros semejantes
“Pensamientos y sentimientos amorosos de bien y de ayuda para todos, concentrándonos
especialmente en enfermos, afligidos, niños abandonados, gente solitaria y pobre”
Para los miembros del Centro, estudiantes de los cursos de Filosofía, el domingo considerado “Día
del Señor”, es de notoria trascendencia como se explica en el párrafo precedente, el llevar las
buenas obras de la semana en amorosa ofrenda a nuestro Padre Celestial en agradecimiento y
ayuda a los demás, lo que le trae bienestar y felicidad por el gusto de dar la ofrenda, siendo el
material que se requiere en su desarrollo y así “las Rosas Florezcan Sobre Vuestra Cruz”, ideal de
todo estudiante de las Enseñanzas Místicas Rosacruces .
“El viene a nosotros seis meses de cada año derramando sobre nosotros su glorioso amor
susurrando a nuestros corazones que lo amemos y sigamos su camino ya que es verdad y vida”
En el Centro Fraternidad Rosacruz de México, humilde colaborador autorizado de The Rosicrucian
Fellowship cuya sede esta en Oceanside California se llevan a cabo aparte de los Servicios
devocionales dominicales, Servicios de Curación, de Luna (Solo Probacionistas) y la celebración de
los Equinoccios de primavera y otoño así como los Solsticios de verano e invierno los cuales
atentamente le invitamos a asistir y participar, lo que querido amigo al pretender cambiar el modo
de vida equivocada y comenzando a despertar en el crecimiento espiritual, desarrolle la parte
devocional del corazón, el que unido al estudio de las lecciones le permitirá unir las dos corrientes
para su futuro desarrollo. Recuerde que el Intelecto se hizo para servir los intereses más altos del
espíritu.
Por favor, no se olvide de escribir claramente su nombre y dirección en toda comunicación que dirija
al Centro, evitando así, posibles demoras o pérdida de sus lecciones.
“Hojas del Sendero” llega a ustedes, estudiantes de nuestra amada Filosofía, con el amor de dos
Probacionistas del Centro Fraternidad Rosacruz de México, que en amoroso servicio lo elaboran en
la difusión de las benditas enseñanzas Rosacruces.
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Amar y seguir el ejemplo del compasivo Arcángel, Cristo-Jesús que es nuestro ideal y meta. Iremos
paso a paso con dedicación esfuerzo, paciencia y perseverancia para los que buscamos, como la
samaritana, el sendero de luz, que lo encontremos mas prontamente juntos.
Deseándole todo género de alegría y felicidad que constituyen la recompensa de todo estudiante
espiritual.

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

Sinceramente sus amigos:
Centro Fraternidad Rosacruz de México
Presidente: Rafael Iñiguez Herrera
Secretario: María del Carmen Cabello Santoyo
Tesorero Omar Saud Salvador Hernández
Contacto: email cursos@rosacruzmexico.org
Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es dejar de trabajar y de intentar.

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
EL CAMINO DE LA SABIDURÍA
Sabemos que cuando David deseaba construir un templo para el Señor, se le negó este privilegio porque había
sido un guerrero. Hoy en día existen organizaciones que están constantemente combatiendo las unas contra
las otras, siempre viendo las faltas de los demás, hallándose, por lo tanto, en guerra perpetua, lo mismo como
David antiguamente. Con semejante disposición mental no es posible permitir a nadie edificar aquel templo que
se construye con piedras vivientes de hombres y mujeres; aquel templo que Mansón, en "El sirviente de la
Casa" describe en términos tan bellísimos. Por esta razón, cuando tratemos de difundir las verdades de las
enseñanzas Rosacruz, debemos siempre tener presente que no podemos desacreditar impunemente la religión
de nadie ni llevarle la contraria, y que no es nuestra misión combatir el error de los demás, porque quedará
manifiesto a su debido tiempo.
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Enseñanzas de un Iniciado
Final
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El lector recordará que cuando David había muerto y Salomón reinaba en su lugar, este vio al Señor durante el
sueño y le pidió la sabiduría. Se le dejó en libertad de escoger lo que más le gustase y él pidió sabiduría para
guiar a su pueblo. Y he aquí la contestación que recibió:
"Puesto que tu corazón te impulsó a pedir sabiduría, y que no has pedido larga vida ni victoria sobre tus
enemigos ni nada semejante, sino tan sólo sabiduría, la vas a tener, y mucho más todavía". Por esta razón
nosotros también deberíamos en nuestras oraciones pedir sabiduría, y para que podamos reconocerla vamos a
examinar ahora en qué consiste la verdadera sabiduría.
Se dice, y con mucha razón, que el conocimiento es un poder. El saber, aunque de por sí no es bueno ni malo,
puede ser empleado para el bien o para el mal. El genio no es más que la disposición para la sabiduría, y
puede también ser bueno o malo. Se habla de un genio militar, de uno que conoce a la perfección la táctica de
la guerra, pero un hombre semejante no puede ser ciertamente bueno, porque forzosamente ha de ser duro de
corazón y destructor en la expresión de su genio.
Un guerrero, ya sea un Napoleón o un simple soldado, no podrá nunca ser sabio, porque tiene que destrozar
deliberadamente todos los sentimientos más delicados, de los cuales tomamos como símbolo al corazón. Por
otro lado, un gobernante sabio es de buen corazón y de profunda inteligencia y así que lo uno equilibra lo otro
para promover los intereses de su pueblo. Aun el más profundo saber en cuestiones de religión o de ocultismo
no es sabiduría, como nos lo enseña San Pablo en aquel hermosísimo capitulo trece de la primera epístola a
los corintios donde dice: "Aunque yo tuviese todo el saber para poder penetrar todos los misterios, y no tuviera
amor, yo no sería nada. Sólo cuando el saber se une al amor, los dos producen la sabiduría verdadera, es
decir, la expresión del principio de Cristo, la segunda fase de la Divinidad. Respecto a este punto conviene
emplear gran prudencia y discreción.
Nosotros podremos saber distinguir entre lo que es oportuno para el logro de cierta finalidad y lo que lo impide,
y podemos optar a favor de males presentes para lograr ventajas venideras, pero aún en esto no obramos
necesariamente como sabios y juiciosos.
Conocimientos, prudencia, discreción y sentido común son todos hijos de la mente; de por sí no son más que
lazos tendidos por el mal del cual Cristo en el Padrenuestro nos enseñó a rogar para que se nos librara de
ellos. Solamente cuando estas facultades nacidas de la mente están templadas por la facultad del amor, nacida
del corazón, el producto mezclado de ambas se transforma en sabiduría. Si leemos el capítulo trece de la
primera epístola a los corintios y substituimos la palabra sabiduría por las de caridad o amor, entonces
comprenderemos lo que es esta gran facultad que deberíamos todos desear con tanto ardor.
La misión de la Fraternidad Rosacruz es en efecto, la de promulgar una doctrina combinada de la cabeza y del
corazón, la que constituye la única y verdadera sabiduría, porque ninguna enseñanza en la cual falte uno de
estos dos extremos puede ser realmente llamada sabía, del mismo modo como no podemos tampoco hacer
sonar un acorde en una sola cuerda. En vista de que la naturaleza del hombre es compleja, la enseñanza que
ha de ayudarle para purificar y elevar esta naturaleza debe ser también múltiple en su aspecto. Cristo siguió
este mismo principio cuando nos dio aquella hermosa oración dominical, la cual, en sus siete estrofas toca la
nota-clave de los siete vehículos humanos y los une todos en este acorde sublime de perfección que llamamos
el Padrenuestro.
Pero ¿cómo podremos enseñar al mundo esta maravillosa doctrina recibida de los Hermanos Mayores? La
contestación a esta pregunta es ahora y será siempre ésta: "viviendo la vida".
Se ha dicho en elogio eterno de Mahoma que su esposa se convirtió en su primer discípulo, y es cierto que no
fue sólo su enseñanza, sino la vida que llevaba en su casa, día tras día, año tras año, por lo cual se ganó la
confianza de su compañera hasta tal extremo que se dispuso a deponer en manos de su esposo su destino
espiritual. Es relativamente fácil hallarse en presencia de personas extrañas que no conocen nuestra vida e
ignoran nuestros defectos y predicarlas durante una hora o dos cada semana, pero es totalmente distinto
predicar las veinticuatro horas del día en su propia casa como Mahoma debió hacerlo viviendo la buena vida. Si
queremos tener con nuestra propaganda el éxito que él obtuvo, debemos, cada uno de nosotros, empezar en
nuestra propia casa, comenzar por demostrar a aquellos con los cuales vivimos juntos, que las enseñanzas
que nos sirven de guía son verdaderamente enseñanzas de sabiduría. Se dice que "la caridad empieza por uno
mismo". Esta palabra hubiera debido traducirse por "amor" en el capítulo trece de la primera epístola a los
corintios. Cambiemos ahora esta palabra por la de sabiduría y digamos por consecuencia: la propaganda de la
sabiduría empieza por casa. Así, pues, hagamos que nuestro lema para siempre sea:
"Viviendo la vida en nuestra casa haremos mucho más por nuestra causa que de cualquier otro modo". Muchas
familias escépticas han sido convertidas a las doctrinas nuestras por esposos o esposas. Esperamos que otras
sigan el buen ejemplo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Las Campanas alegremente suenan en los corazones humanos acercándonos la llegada de la ¡Nochebuena y
Navidad! Mágica y bendita noche. “He venido para que ellos puedan tener vida, y que ellos la puedan tener
abundantemente” Juan 10:10. Es así en un canto poderoso de la nota clave del gran trabajo donde los
impulsos espirituales de la noche santa se extienden sobre todos los reinos de vida, mineral, vegetal, animal y
humano, donde el Cristo renace brillando en el centro de la tierra, irradiando un amor a tal potencia siendo este
acontecimiento poco comprendido encontrando respuesta en los corazones humanos.
Tal es la Misión de Cristo en un constante Sacrificio año tras año que no cesa, hasta que un número suficiente
de humanidad haya alcanzado el poder de llevar a cabo dicho trabajo, entonces y solo hasta ese momento, El
encontrara su Liberación de la prisión que lo sujeta a la tierra y alegremente tomara su camino de retorno a su
casa hogar y trono, Él es la Luz del Mundo.
Como Estudiantes de las benditas Enseñanzas Rosacruces es también un momento de reflexión y de llevar a
cabo un inventario sincero retrospectivo de nuestros actos, pensamientos, hábitos y sentimientos durante el
año que concluye, las acciones de Servicio realizadas en beneficio de nuestros semejantes entre ellos los más
necesitados, el Sacrificio que hemos realizado con Obras en pos de mayor crecimiento anímico.
Y qué decir del reflexivo y necesario cuidado que se a llevado a cabo de sus cuerpos, físico, vital, de deseos y
mental que en las primeras lecciones del Curso preliminar debió comprender su importante y debido cuidado,
como dignos templos del Espíritu.
A medida que ascendemos hacia adelante y hacia arriba en nuestro Sendero Evolutivo y que hemos decidido
voluntariamente llevarlo a cabo, debemos volvernos más conscientes de nuestro papel en el mundo y de
nuestra ardua tarea. Este esfuerzo consiente determinará cuan cerca o lejos estamos llegando a una elevada
meta, en un constante y dedicado esfuerzo de un fiel propósito para llevar a cabo las acciones de mejora
continua.
Estas consideraciones mencionadas son muy importantes ya que creyendo que alcanzara la sagrada meta con
el desarrollo de lecturas de varios libros, publicaciones, audiolibros y pequeños vislumbres de clarividencia
involuntaria se estará usted auto engañando.
El año nuevo es así utilizado en nuevos propósitos; hagamos de manera individual y en nuestro trabajo
colectivo, para aquellos que están en nuestra esfera de acción, el ser más y mejores servidores en la Obra
Bienhechora siendo más caritativos, más bondadosos, más acción en los trabajos, si no se puede asistir a los
Servicios Devocionales que los Centros de la Fraternidad Rosacruz en el Mundo pueden ofrecerle, por no
contar con alguno en su localidad, podrá buscar en su alrededor ambiente asistir devocionalmente con el
conocimiento que adquiere en las lecciones a una Iglesia Católica, (Cristiana), es importante la gratitud, el
trabajo hacia los más necesitados, afligidos, enfermos; el domingo es conferido a nuestro Divino Padre y como
usted recordará la unión de ambos polos de desarrollo de las 2 corrientes en la humanidad, siendo el corazón
y la mente, requiere para su desarrollo el equilibrio de ambos ya que a lo largo de años de trabajos en el
Centro vemos con tristeza como el corazón deja de ser alimentado y se llena la mente de lecciones y vanidad
intelectual, distorsionando su original propósito.
Es importante querido amigo (a) imprima en su corazón y en su conciencia en esta época que vivimos, donde
la astuta personalidad impone y se manifiesta, oprimiendo los trabajos del Espíritu, de su elevado Yo, el dolor
de un mundo con dificultades, tristeza, guerra, abusos, gimiendo de miseria, el trabajar individual y
colectivamente en el Sendero de la Luz, con más esfuerzo, más dedicación y sacrificio, servicio y arduo trabajo
en la Obra bienhechora, así el Cristo del nuevo año nos encontrara mejor, más diligentes, más caritativos, más
amorosos y celosos de cumplir con el deber, no piense egoístamente solo en usted o quien se ocupara de
usted, piense en sus semejantes, la Ley trabaja con sabiduría, dando se recibe, sembrando se dará la cosecha
y sin ella no recibirá nada.
El estudiante sincero y activo que vive realmente una vida espiritual; pero entienda, “no aquel que sólo está
más o menos interesado en las enseñanzas, que solo sigue las lecciones, o que como Probacionista envía su
reporte pero no está llevando a cabo la diaria Retrospección, sino, aquel que hace esfuerzos para ayudar a sus
hermanos y procurar que tenga una más amplia idea de la vida, o da ejemplo de dominio propio y de recta
manera de vivir”, escucha y sabe en su momento dar la mejor palabra, es solo así que cultivara los ansiados
méritos por los cuales va progresando en el angosto y difícil sendero.
Somos discípulos de Cristo y si aspiramos a que se nos distinga, recordemos que Él dijo: “Dejad que el que
sea más grande entre vosotros, sea el sirviente de todos”. Existe mucho dolor y mucho sufrimiento a nuestro
alrededor; incontables son los corazones que sufren calladamente muy cerca de nosotros; busquémoslos uno a
uno de la manera oportuna, pues en ningún momento del año serán más eficaces nuestras insinuaciones que
en tales días. Esforcémonos en llevarles un destello del Sol a sus vidas y de este modo recogeremos sus
bendiciones y las de nuestros Hermanos Mayores. Las vibraciones que resulten de ello, propulsarán nuestro
desarrollo espiritual de una manera difícil de conseguir por otros procedimientos.
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Queridos amigos;
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El Crecimiento del Alma requiere de la Acción, y es la Repetición la Nota clave del Cuerpo Vital, es así
únicamente como podemos crecer y hacer valga la pena este dedicado esfuerzo, por lo que encarecidamente
rogamos tome en consideración estas líneas, en el Sacrificio anual de Cristo, la época de mayor Luz Espiritual.
Deseamos querido amigo (a) tenga una Feliz Navidad Espiritual en compañía de su familia y seres queridos y
el año venidero sea prospero en sus trabajos de la Gran Obra.
En amoroso Servicio
Rafael Iñiguez Herrera
Presidente
Centro Fraternidad Rosacruz de México

MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO
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Estimados amigos; El tiempo del Equinoccio de otoño está caducando y aceleradamente entraremos en la
benéfica y luminosa estación, del Solsticio de Invierno. Cada una de las anteriores estaciones, aportaron, el
poderoso impulso vital para el adecuado desarrollo de toda actividad física.
En el otoño, las fuerzas impulsoras, iniciaron su decrecimiento, dando un poco de respiro a las excitantes
actividades materiales. Ahora, al entrar al Solsticio de Invierno, las fuerzas espirituales en el ser humano, se
sienten impulsadas así a un trabajo superior espiritual, en contra peso a los desquiciantes esfuerzos de
anteriores estaciones.
Pareciera que un nuevo ritmo cadencioso, mueve ahora a gran parte de la humanidad.
Ahora, es el tiempo del Espíritu Interno, pues intentara imprimir su sello espiritual en toda actividad temporal de
esta estación. Es el tiempo de la preparación, para el estudiante de ocultas, cristianas Enseñanzas
Rosacruces. Es este el tiempo del Adviento; si, del advenimiento del amoroso impulso Cristico, para impulsar
en el interior de cada templo-cuerpo físico, el despertar de la interna luz en cada individuo. (Despertad,
despertad) parecen oírse estas timbradas palabras, Verbo-Luz de Cristo. Que viene a levantar del letargo, a la
humanidad que se encuentra postrada, sometida y adormecida, por toda materialista arrolladora actividad.
(Despertad, despertad, que estoy aquí) Es el divino y sonoro Verbo, cuyo eco reverbera en la densa dimensión
y atmosfera terrestre. Es el rayo de consciencia Cristica, que como en sus tiempos en Jerusalén, dijo a Lázaro
(Lázaro, levántate y anda). Así, con suave y amorosa sonora luz nos dice: Levántense, ya es la hora de
continuar asía a mí, se está haciendo tarde, levántense decididos y vengan a mí.
Triste ha sido percibir que, tantas veces y en repetidos tiempos de adviento, El, amorosamente y a costa de
intenso dolor, provocado, al integrarse en los densos estratos ígneos terrestres, porque regurguitan venenosas
exhalaciones generadas por la humanidad perdida, en los brazos arrulladores de las perversiones de toda
índole, fundamentadas en el apego a los placeres de los sentidos, se integra en nuestro cristalizante planeta.
Cristo está llegando; es la hora de levantarnos, calzarnos los pies con las sandalias de la espiritualizada
voluntad, para seguir al divino Maestro, el Cristo de esta otra próxima navidad.
Queridos amigos: no desoigamos las amorosas palabras del Cristo; sostenidos en su renovada gracia,
decidamos avanzar en pos de él, con férrea voluntad, sobre toda tentación, por sobre toda incidía de la oscura
entidad que nosotros mismos hemos generado. Podemos debilitarla, hasta desintegrarla. Cristo es nuestra
fuerza, su luz y amor, nos dará el impulso renovador.
FELIZ NAVIDAD ESPIRITUAL. Que esta noche santa de navidad, pueda nacer el Cristo interno, y que le
podamos alimentar, con pureza integral, en pensamientos, sentimientos y deseos, de palabra y de obra.
Doy gracias a Dios, a Cristo y a los Hermanos Mayores que han motivado al Presidente de este Centro Rafael
Iñiguez a permitirme amorosamente compartir con todos los estudiantes mis humildes escritos.
Amorosamente: su amigo
Lucio Silente.
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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.

CLASES PARA EL
MES SOLAR DE CAPRICORNIO
COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE Y
EL 20 DE ENERO INCLUSIVE
Primer domingo
Palabra-clave para el mes: DEBER
Palabra-clave para el día: BONDAD
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La duración del paso del Sol por cada uno de los doce signos del zodiaco se designa por mes solar. Cada uno
de estos meses solares presenta condiciones inmejorables para inculcar ciertas virtudes o
para enseñar lecciones especialmente apropiadas para el mes. Todas las clases se ajustan al plan cósmico. En
las clases de cada mes solar se trata de aquello que puede ser mejor asimilado y puesto en acción en ese
determinado mes. Por lo tanto las clases deberán usarse solamente en la época indicada expresamente. El
plan consiste en hacer un anillo completo de la espiral cada año.
Aun cuando las lecciones se usen año tras año, cada vez que se repiten tienen un mérito nuevo, debido al
incremento de los resultados obtenidos en la labor de los años anteriores. La repetición es aconsejable.
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CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: BONDAD
Tópico: El cuidado de Dios en proveer la Salvación del Hombre.
Texto Bíblico: San Lucas 1:26-33, 38.
Máxima de oro: “Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces”.
Santiago 1:17.
El mundo había estado esperando por mucho tiempo al gran Ser que iba a ser el Salvador de la Humanidad.
Los profetas habían predicho su venida y toda la gente buena suspiraba por su ayuda. Se murmuraba desde
hacía tiempo que no faltaba mucho para que viniera; pero nadie sabía cuándo nacería, o quiénes serían sus
padres.
Todo lo que Dios, en su amor y sabiduría, hace por sus hijos, está respaldado por una buena cantidad de
pensamientos. Él quiere que todas las cosas sean hechas en la mejor forma posible.
Indudablemente por eso Él quería la mejor Madre y el mejor Padre, para que tuvieran a su cargo al Salvador,
cuando éste naciera como un diminuto bebé. No sólo debían ser satisfechas sus necesidades de bebé, sino
que cuando creciera y tuviera más edad debían enseñársele las leyes y las costumbres de la Tierra y
enseñársele también las leyes de Dios.
Una de las mejores maneras para enseñarle a una persona como hacer algo, es mostrarle cómo hacerlo. Por
eso Dios eligió a las dos personas, un hombre para papá y una mujer para mamá, que consideró más aptas
para enseñarle mejor a este maravilloso Hijo, como amar y obedecer a Dios y como ser un buen amigo para
con todos.
María fue la mujer que eligió Dios para este propósito. Ella amaba a Dios con todo su corazón; deseaba por
sobre todas las cosas, servirlo a Él. José fue el hombre elegido por Dios. También amaba a Dios y había
estado sirviéndole a su modesta manera por un largo tiempo.
Por eso Dios resolvió que estos dos, que podían enseñarle mejor a Jesús a amar y a servir, serían los
Sagrados Padres. Dios quiso que ellos se enteraran de la elección, para que pudieran prepararse para esta
labor. Un día Dios envió a María al Ángel Gabriel, quien le dijo: “¡Salve muy favorecida!, el Señor es contigo”.
Al principio María se asustó, porque nunca había visto un Ángel. Pero el Ángel le dijo: “María, no temas, porque
has hallado gracia cerca de Dios. Concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús”
Con el corazón lleno de júbilo dijo María: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mi conforme a tu palabra”.
No pasó mucho tiempo antes de que el Ángel del Señor se le apareciera a José y le dijera que él y María
tendrían un hijo, que sería concebido por ellos en forma inmaculada. También le dijo: “Tú le llamarás su
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”.
José, también, quiso hacerlo como Dios lo mandaba, por eso él y María empezaron a prepararse para recibir al
pequeño Ser que iba a venir. Tuvieron la clase de pensamientos que Dios quería que tuvieran e hicieron las
cosas que sabían que Él quería que hicieran.
Y Dios en su bondad los bendijo y los cuidó amorosamente como lo hace con todos sus hijos que escuchan su
voz e inmediatamente obedecen sus órdenes.
En todos estos preparativos para el nacimiento del Salvador, que salvaría a la humanidad de sus pecados.
Dios mostró como un ejemplo que deberían seguir los hombres, las mujeres, los niñitos y las niñitas, una gran
bondad.

Pensamiento de la lección
El cuidado en ejecutar nuestros deberes hacia aquellos que dependen de nosotros es una de las
cualidades más excelentes que podemos poseer.

.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
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PREGUNTAS
1.- ¿A quién estaba esperando el mundo?
2.- ¿Qué clase de personas quería Dios para padres de Jesús?
3.- ¿Cómo les dijo a ellos sus deseos?
4.- ¿Qué dijeron ellos?
5.- ¿Cómo mostró Dios su bondad?
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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 10.15 a.m. y platicas de las enseñanzas de
la Filosofía Rosacruz el mismo día hasta las 1.30 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
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

Servicio de Noche Santa

Diciembre 24

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

*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

I Hojas del Sendero

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

Frases de San José María Escriba
La Navidad está rodeada también de sencillez admirable: el Señor viene sin aparato, desconocido
de todos. En la tierra sólo María y José participan en la aventura divina. Y luego aquellos pastores, a
los que avisan los ángeles. Y más tarde aquellos sabios de Oriente. Así se verifica el hecho
trascendental, con el que se unen el cielo y la tierra, Dios y el hombre.
Es Cristo que pasa, 18
Estamos en Navidad. Los diversos hechos y circunstancias que rodearon el nacimiento del Hijo de
Dios acuden a nuestro recuerdo, y la mirada se detiene en la gruta de Belén, en el hogar de
Nazareth. María, José, Jesús Niño, ocupan de un modo muy especial el centro de nuestro corazón.
¿Qué nos dice, qué nos enseña la vida a la vez sencilla y admirable de esa Sagrada Familia?
Es Cristo que pasa, 22
Al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la
Sagrada Familia. El mensaje de la Navidad resuena con toda fuerza: "Gloria a Dios en lo más alto de
los cielos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad" (Lc II, 14). "Que la paz de Cristo triunfe
en vuestros corazones", escribe el apóstol (Col III, 15).
Es Cristo que pasa, 22

I Hojas del Sendero

Esta plegaria para el Estudiante la recomendamos ampliamente se utilice en los momentos que el estudiante
medite y estudie sobre sus lecciones del curso preliminar o suplementario de la Sabiduría Occidental.
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ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
El médico competente, antes de dar una medicina a su paciente,
se familiariza no sólo con la enfermedad que desea curar,
sino también con los hábitos y la constitución del enfermo.
Cicerón
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.

Final
Drogas y adicción
Desde el punto de vista de la evolución espiritual, el empleo de drogas es compañero de del alcohol. El
generalizado empleo de las drogas en nuestra sociedad de hoy, gira en torno a tres factores: 1) el alivio del
dolor; 2) el aburrimiento; y 3) la esperanza de experimentar una revelación espiritual. Max Heindel nos dice en
el Concepto Rosacruz del Cosmos que el objeto de la vida no lo constituye la felicidad, sino la experiencia. En
nuestra lucha por lo que consideramos mejor del lado material de la vida, permitimos a nuestros deseos que
nos encaminen a los senderos del placer, de la tranquilidad y del confort. Por eso fallamos frecuentemente y no
cumplimos el objetivo de nuestra existencia: la adquisición de experiencia.
Si abusamos de nuestros cuerpos, sentimos dolor, que es la manera que la Naturaleza tiene de decirnos que el
abuso ha ido demasiado lejos y es tiempo de invertir las causas que nos han llevado al sufrimiento. Muchos de
nosotros desoímos esos avisos de la Naturaleza y, prefiriendo el camino cómodo, recurrimos al empleo de
drogas. La tragedia consiste en que, como somos incapaces de hacer un esfuerzo serio por buscar y corregir
las causas, no nos detenemos en eso. Aceptamos el alivio temporal que nos proporcionan y permitimos a
nuestros cuerpos incrementar la acumulación de toxinas. Con ello creamos una situación que exige un más
frecuente uso de las drogas; hasta que nos vemos forzados a la acción por un vehículo altamente orientado
hacia las drogas y los tóxicos, que tiene pocas posibilidades de crecimiento espiritual en esta vida.
Proporcionar a nuestro vehículo espiritual la necesaria disciplina, como preparación del trabajo futuro, requiere
un cuerpo físico y una mente totalmente puros e íntegros. Pero sólo cada individuo puede proporcionarse a sí
mismo las circunstancias que le permitan un crecimiento constante. Por tanto, hemos de abstenernos del
empleo de drogas y de cualquier otra sustancia que pueda interferir en el funcionamiento del cerebro.
Estimulantes y tranquilizantes
La sociedad actual es víctima de un estado autoimpuesto llamado aburrimiento, que se ha convertido en uno
de los problemas del hombre cuando intenta cumplir el objetivo de esta encarnación. El empleo de
tranquilizantes, somníferos y estimulantes se ha convertido en un modo de vida para gran parte de la familia
humana. Su empleo se podría eliminar si el individuo en él envuelto intentase vivir como miembro activo de la
sociedad. En vez de anclarse en la autocompasión, debería que abrir su corazón a sus semejantes y tratar de
obtener la paz que busca, en el servicio a la Humanidad.

I Hojas del Sendero

LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, LAS DROGAS Y EL TABACO
Folleto The Rosicrucian Fellowship
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A un nivel elemental, el café y el te, empleados como bebidas, son ejemplos de drogas, aunque produzcan un
efecto suave sobre las emociones. En un nivel superior, los barbitúricos (sedantes) y las anfetaminas
(estimulantes) producen un efecto más potente. Está demostrado que afectan al sistema nervioso central. A
diferencia de los animales, que están dirigidos por Espíritus Grupo y, por tanto, reaccionan todos igual ante las
drogas, el hombre es un ser individualizado y es imposible predecir sus efectos colaterales sobre el cuerpo.
Pueden ser más o menos graves, dependiendo del nivel del propio desarrollo espiritual. Podemos estar
seguros, sin embargo, de que, en cualquier caso, el efecto consistirá en ralentizar o retrasar el crecimiento
espiritual presente y futuro.
Efectos de las drogas a largo plazo
Las drogas como la marihuana, la heroína y el LSD, usadas especialmente por la generación joven para
producir el llamado “vuelo” o “viaje” son, con mucho, las más peligrosas.
Para comprender por qué los jóvenes son susceptibles de caer en el uso de esos destructores de la mente, hay
que darse cuenta de que han recibido poco antes el cuerpo de deseos (alrededor de los 14 años) o el cuerpo
mental (a los 21). Es para ellos, pues, un período en el que han de determinar los límites de sus capacidades y
comprobar hasta dónde pueden desafiar el status quo. Muchos se marchitan por comprobar los límites de su
capacidad de adaptación. Otros pretenden una revelación espiritual que creen puede ser inducida mediante el
uso de drogas. En ese período crítico en la vida del individuo, carece éste muchas veces de fe en sí mismos y
se confían a amigos mayores para que los guíen a través de esas pruebas. Para demasiados de los jóvenes de
hoy, es un período de ensayos y errores, de crecimiento a ciegas. Las drogas ofrecen un camino pero, como
revela el tiempo, es el camino equivocado. Como son sustancias alucinógenas, no proporcionan los resultados
deseados, sino que ponen al aspirante en peligro de ser controlado por espíritus indeseables que socavan el
cuerpo físico, exponiéndole, además, a peligrosísimos efectos en sus cuerpos espirituales. Puede requerir
vidas el recuperar la flexibilidad inicial perdida, a causa de cualquier daño producido a esos vehículos. Y eso
significa un considerable retroceso en la evolución. Una persona que hubiera hecho muchos progresos en
anteriores encarnaciones, podría perder el fruto de tan arduo trabajo al afectar gravemente sus actuales
instrumentos vitales.
El tabaco y el crecimiento del alma
El tercer miembro del trío es el tabaco, una compleja mezcla de partículas sólidas, líquidas y gaseosas. No sólo
hay en el tabaco muchos compuestos químicos. Su combustión produce muchos más. Algunos de ellos,
aislados, pueden producir efectos perniciosos en el cuerpo; todos juntos, conducen al desastre. Como en los
temas ya tratados, nuestra preocupación no es por los daños sobre el cuerpo físico, sino sobre los cuerpos
espirituales. Nuestra evolución como seres espirituales depende de la adquisición del Dorado Vestido de
Bodas, construido mediante el desarrollo de los dos éteres superiores. Es imposible aumentar la provisión de
esos éteres sin elevar las vibraciones de nuestro cuerpo físico. Y esto sólo puede lograrse manteniendo el
cuerpo tan puro como nuestro actual desarrollo lo permita. Ningún atleta ni ninguna otra persona que necesite
un cuerpo hábil para dar de sí el máximo en su trabajo, haría nada que supiese que es nocivo para el cuerpo y
para la mente. Para la persona que decide seguir el sendero espiritual es mucho mayor la necesidad de
abstinencia, ya que, para obtener el control de la mente son necesarias todas las facultades del cerebro. Nadie
con el cerebro embotado puede esperar un éxito duradero, cualquiera que sea el esfuerzo que haga por elevar
su nivel de conciencia. El buscador no sólo ha de abstenerse del tabaco, sino que ha de evitar, si es posible,
los espacios frecuentados por los fumadores, pues los no fumadores están expuestos a muchos compuestos
producidos por la combustión o expulsados por los propios fumadores.
En resumen: como seres encarnados que somos debemos preocuparnos por los vehículos del Ego: el cuerpo
físico, el etérico, el de deseos y el mental. Su calidad y estado determinarán hasta qué punto podrá cumplir el
Ego su labor de adquirir experiencia. El alcohol, las drogas y el tabaco producen un efecto nocivo sobre esos
vehículos, hasta el punto de que se pueden retrasar gravemente el crecimiento espiritual y el progreso en la
evolución del individuo.

En este número hemos considerado importante hacer mención por la celebración de la navidad al
Evangelio de San Juan:

“Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo.
Aquél que ha creído en Él no será condenado,
Pero aquél que no ha creído en Él está condenado ya.
Y ésta es la condenación que la luz está viniendo al mundo,
y los hombres han preferido la obscuridad, antes bien que a la luz.
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Pues todo aquél que hace mal odia la luz, y tampoco viene hacia la luz,
y, por lo tanto, sus hechos serán reprobados.
Pero aquél que hace verdad va hacia la luz,
y sus obras serán hechas manifiestas
y ellas están forjadas por Dios”.
(San Juan, 3:17-21.)

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

I Hojas del Sendero

Filial de:

14

