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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 esencialmente por medio de Cursos por
correspondencia que puede solicitar, los Servicios devocionales, una adecuada Nutrición, la
Regeneración y el desarrollo del Yo Superior 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 con ello en base al estudio compartirlo promoviendo la enseñanza espiritual esotérica tal como
se encuentra en el Concepto Rosacruz del Cosmos para que en base a su Estudio lleve a cabo su
aplicación en la vida diaria con su familia, amigos, compañeros y todo aquel con el que se relaciona,
estos elevados Ideales, si no será en vano el trabajo.
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 desde este tiempo para los nuevos
cambios”, con ello la necesidad de promover con el ejemplo y la acción las diversas Leyes Divinas que
en el Libre Albedrio nos permitirán vivir mejor los unos con los otros, si estas son entendidas y aplicadas.
3. "LEMA ROSACRUZ: “MENTE PURA, CORAZON NOBLE y CUERPO SANO." Estas enseñanzas
que son gratuitas, mediante los diferentes Cursos por correspondencia, los cuales si así es de su interés
puede solicitar, cursosrosacruzmexico@outlook.com dan amorosamente la esperanza de adelantar en
nuestra próxima oportunidad (Renacimiento); de una mas valiosa y mejor vida, así pues se permite en
medida de sus posibilidades trabajar para alcanzar una percepción de Luz Interior, que permita
vislumbrar la Divina Obra de nuestro Padre Celestial. Es también por esta luz que percibimos con
diversos matices, de acuerdo con 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. 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 diaria. Le explicara la
manera que está relacionado por medio de sus vehículos más sutiles con los diferentes departamentos
del universo de Dios conocidos como “Mundos”
Lo que es hoy es el resultado del ayer, lo del futuro será resultado del trabajo actual.
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 sobre todo en los
momentos que la vida nos pone a prueba. Este conocimiento le ayudará a evitar diversos errores,
proporcionará seguridad al actuar por sí mismo y dará fe basada en la razón, el valor para enfrentarse
diferentes vicisitudes, con la paz, el equilibrio y la confianza que nacen del conocimiento, la comprensión
y la devoción por nuestros hermanos más afligidos o con mas necesidades.
5-. SUS INTEGRANTES: La Fraternidad Rosacruz esta integrada por hombres y mujeres en todo el
mundo 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.
En grado de avance se considera, Estudiante del Curso Preliminar, Estudiante Regular, siendo hasta
este momento reconocido en la Sede Central, Curso Suplementario y siguientes, Probacionista,
Discípulo.
6-. LITERATURA: Nuestro amado Instructor escribió en 1909 el Concepto Rosacruz del Cosmos. Usted
necesitará un ejemplar de ese libro para así poder Estudiar y así preparar la entrega de lecciones de
Filosofía Rosacruz, teniendo nuestro amado Instructor otros libros con los que puede enriquecer su
estudio y se mencionan en la sección de “Libros”.
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, dando gracias a Diosque
próximamente nos de la oportunidad de realizar los diferentes Servicios Devocionales que permiten
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desarrollar la nota clave del cuerpo vital *(Repetición) y emitir pensamientos amorosos por los más
necesitados.
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 sí
mismos la fibra y el impulso necesarios para seguir el entrenamiento que le permitirá obtener la
expansión de la conciencia.
“Hojas del Sendero” es una Revista del Centro de Estudios de la Sabiduría Occidental, en MEXICO y
llega como Rayos de Luz de las Enseñanzas Rosacruz a ustedes, Estudiantes de nuestra amada
Filosofía en todo el Mundo, así como a todo Simpatizante sincero que busque un nuevo camino en su
larga búsqueda, que en amoroso servicio se elabora y publica.
Nuestro Amado Maestro Cristo Jesus dijo:
“Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os
digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo
oyeron,
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 en el camino de la
Luz.
Deseándole todo género de alegría y felicidad que constituyen la recompensa de todo Estudiante que
busca sinceramente avanzar en su desarrollo Espiritual.

Que la verdad le ilumine, el amor le abrase y la sabiduría lo guie.
Centro de Estudios de la Sabiduría Occidental
MEX
Editado y Distribuido por Rafael Iñiguez Herrera

Contacto: email cursosrosacruzmexico@outlook.com

¡Feliz Pascua y Semana Santa llena de inmensas bendiciones!

I Hojas del Sendero

Recordemos que el único fracaso en nuestro camino espiritual es que, aunque haya
adversidades, pruebas o conflictos, es el de trabajar y seguir adelante en este Sendero.
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Del Misterios de la Pascua
LA LECCION DE PASCUA
“Pues si tú estás Muerto con Él, tú también Vivirás con Él Y si tú participas de Sus Sufrimientos, tú
también serás de Su Gloria”.
Tomas de Kempis
De nuevo la Tierra ha llegado al Equinoccio vernal en su cíclico ritmo anual en rededor del Sol y tenemos
la Pascua.
El Rayo espiritual enviado por el Cristo Cósmico cada otoño para reponer la decaída vitalidad de la
Tierra, está por ascender al Trono del Padre. Las actividades espirituales de la fecundación y
germinación que han sido llevadas a cabo durante el invierno y la primavera, será sucedidas por el
crecimiento material y un proceso de maduración durante el venidero verano y otoño bajo la influencia
del Espíritu de la Tierra que mora en ella. El ciclo termina en el “Hogar de la Cosecha”. Así el Gran
Drama Mundial se desarrolla y vuelve a desarrollar de año en año, un concurso eterno entre la Vida y la
muerte; cada cual en turno siendo el victorioso y luego el vencido a medida que los ciclos se suceden.
Este gran influjo y reflujo cíclico nos es restringido en sus efectos a la tierra y su flora y su fauna. Ejercen
una influencia compulsiva sobre la humanidad, aunque la gran mayoría no está enterada de lo que les
impele a la acción en una dirección u otra. El hecho permanece, sin embargo, independientemente de su
conocimiento, que es la misma vibración terrenal que adorna tan llamativamente a los pájaros y a las
bestias en la primavera es también el responsable del deseo humano de vestir colores alegres y ropas
llamativas durante esa estación. Esto es también “el llamado de la selva” que en el verano lleva a la
humanidad a la relajación entre escenas rurales donde los espíritus de la naturaleza han labrado su
mágico arte en la pradera y en el bosque, a fin de recuperar la tensión de las condiciones artificiales
en las congestionadas ciudades.
Por otro lado, es la caída del otoño del Rayo espiritual desde el Sol en el otoño, que causa la reasunción
de las actividades mentales y espirituales en invierno. La misma fuerza germinativa que leuda la semilla
en la tierra y la prepara para reproducir y multiplicar su especie, también agita la mente humana y
fomenta las actividades altruistas que hacen mejor al mundo. ¿No fue acaso esta gran ola de
desinteresado Amor Cósmico que culminó en Navidad?, si no hubiera vibrado la paz y la buena voluntad,
no habría ese sentimiento de festividad en nuestros pechos para engendrar un deseo de hacer a los
demás igualmente felices; la universal costumbre de dar regalos de Navidad sería un imposible y todos
sufriríamos esa pérdida.
Cuando el Cristo caminó día tras día, de aquí para allá por los cerros y los valles de Judea y Galilea
enseñando a las multitudes, todos se beneficiaron. Pero El comulgo más con Sus discípulos y ellos por
supuesto crecieron grandemente cada día. El lazo de Amor se hizo más estrecho a medida que el tiempo
pasaba, hasta que un día manos despiadadas se llevaron al querido Maestro y lo sometieron a una
muerte vergonzosa. Pero, aunque Él había muerto en la carne El continúo comulgando con ellos en
Espíritu, por un tiempo. Por fin, sin embargo, El ascendió a esferas más altas y el contacto directo con Él
se perdió, tristemente estos hombres se miraron y preguntaron: ¿Es éste el fin? Tuvieron tantas
esperanzas; habían abrigado tan altas aspiraciones, y aunque el hermoso verdor se mantenía tan fresco
en el panorama bañado de Sol, como antes que Él se fuera, la tierra parecía fría y funesta pues la negra
desolación carcomía sus corazones.
Así es también con nosotros que pretendemos seguir tras el espíritu y luchar contra la carne, aunque la
analogía tal vez no haya sido previamente aparente. Cuando comienza la “caída” del Rayo Crístico en
otoño y anuncia la estación de la supremacía espiritual, nosotros lo presentimos de inmediato y
comenzamos a lavar nuestras almas en la bendita oleada, con avidez. Experimentamos un sentimiento
análogo al de los Apóstoles cuando andaban con Cristo y a medida que la estación va pasando se hacen
más y más fácil comulgar con El cara a cara. Pero en el curso anual de los sucesos la Pascua y la
Ascensión del resucitado Rayo Crístico, el Padre, nos deja en idéntica posición al de los Apóstoles
cuando su amado Maestro se fue. Estamos desolados y tristes; vemos al mundo como un desolado
páramo y no podemos entender la razón de nuestra pérdida, la que es tan natural como los cambios del
flujo y reflujo y entre el día y la noche fases de la presente edad de ciclos alternantes. Hay un peligro en
esta actitud mental. Si se permite que se haga carne en nosotros, estamos propensos a cesar nuestro
trabajo en el mundo y tornarnos soñadores, perder nuestro equilibrio e incitar la justa crítica de nuestros
semejantes. Tal línea de conducta es errónea, pues como la tierra se esfuerza en un logro material para

I Hojas del Sendero

ESCRITOS DE NUESTRO AMADO INSTRUCTOR MAX HEINDEL
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brindar abundantemente en verano después de recibir el ímpetu espiritual en invierno, así deberíamos
nosotros también esforzarnos a mayores propósitos en el trabajo del mundo cuando ha sido nuestro
privilegio comulgar con el espíritu. Si hacemos así seremos más aptos para incitar a la emulación antes
que al reproche. Estamos inclinados a pensar del miserable como uno que acumula oro, y tales personas
son generalmente objeto de repudio.
Pero hay gente que se esfuerza tan asiduamente en adquirir conocimiento como el miserable que lucha
para acumular oro; que se rebajan a cualquier subterfugio para conseguir su deseo y celosamente
guardan sus conocimientos como los miseros guardan su tesoro. Ellos no comprenden que por ese
camino están cerrando la puerta a mayor sabiduría. La antigua Teología Noruega contenía una parábola
que dilucía simbólicamente el asunto. Mantenía que todos aquellos que morían luchando en el campo de
batalla – las almas fuertes que batallaban en la noble lucha hasta el final – eran llevados al valle para
estar con los Dioses; mientras, los que morían en cama o de una enfermedad – las almas que van a la
deriva, débilmente a través de la vida -, iban al lújubre Niflheim. Los valerosos guerreros en Valhalla
festejaban diariamente con la carne de un jabalí llamado Scrimner, que era hecho de tal manera, que
cuando se le cortaba un trozo, la carne crecía de nuevo, de manera que nunca era consumido no
importa cuánto fuera trinchado, de tal modo simboliza adecuadamente a los “conocimientos”, pues no
importa cuánto de ellos damos a otros, siempre retenemos el original. Así hay una cierta obligación de
informar lo que tenemos como conocimientos y “A quién mucho se le da, mucho se le exigirá”. Si
acumulamos las bendiciones espirituales que hemos recibido, el mal está a nuestra puerta; de manera
que imitemos a la tierra en esta época de Pascua. Brindemos en el mundo físico de la acción, los frutos
del espíritu sembrados en nuestras almas durante la pasada estación invernal. Así también seremos
abundantemente bendecidos año tras año.

MENSAJE DE UN AMIGO
Rafael Iñiguez Herrera

Son estos difíciles momentos que vivimos marzo del 2020 producto de una gran crisis planetaria,
desencadenada por el Covid 19, el que pone a prueba a toda la humanidad y así también emite un
reflejo consciente, de la gran necesidad de cambio, transformación, modificación y que así nos permita
acelerar acciones que permitan avanzar en nuestro proceso evolutivo, aunque esto traiga para algunos
la necesidad de desencarnar porque así es su momento.
Sabemos quiénes por merecimiento hemos aprovechado la valiosa oportunidad de encontrar y Estudiar
los benditos Cursos de la Sabiduría Occidental, que la Ley del Destino es energía calificada para actuar
por una voluntad individual de libre albedrio, la cual se observa en un circuito que va y regresa, es así
como todo cae sobre su propio peso, en aquellas acciones, pensamientos, sentimientos y palabras que
emitimos a nuestro derredor ambiente. Esta Ley natural que la Ley de Causa y Efecto tiende a
autoagotarse y de ahí meditar y concentrar que las Acciones del mañana son las que creamos hoy, y
aquellas del pasado, será importante trabajar con el Ejercicio de la Retrospección, de manera amorosa y
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Queridos amigos Estudiantes y Simpatizantes de las benditas Enseñanzas Rosacruces:
Nos es grato para el Centro de Estudios de la Sabiduría Occidental (MEXICO) compartir estas líneas,
llenos de inmenso goce y jubilo en las festividades con la llegada del Equinoccio de Primavera con el
significado místico de gran relevancia para los Estudiantes de la Sabiduría Occidental, donde las
Palabras Clave que nos trae la temporada nos invita, a meditar sobre la Ascensión y la Liberación,
entendido esto, por aquellos que han preocupado su vida a un trabajo espiritual de servicio amoroso y
desinteresado.
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sentida, de todos los actos pasados que causaron daño a los demás en sentimiento pensamiento o
acción, así la misericordia divina puede borrar del átomo simiente esta pantalla negativa de la vida y
poder avanzar en nuestro desarrollo.
Es en esta Época de la Pascua que la Radiación de la Primavera entre otras cosas nos habla de una
Ascensión en la Luz, de un trabajo terminado, siendo muy probable que este término no se entienda y,
quede como un bonito comentario o simplemente sea ignorado por el común de las masas.
Vemos a lo largo de diferentes publicaciones y diferentes escritos, mensajes, contenidos en Redes
Sociales, Paginas de Internet, Mensajes por el whatsapp, donde por así decirlo se avientan hojas y
grandes contenidos con mucha información de toda índole, la cual se cree se entiende y se medita, a su
ves la falsa creencia que por decretar, pedir, emitir la ayuda divina, esta estará atendiendo diferentes
necesidades, caprichos o situaciones de ventaja social financiera, familiar, de lo que en el día a día se
requiere y más peor aún, el que se mencione que, quien hace dichas Publicaciones, es un gran Erudito,
Maestro, Sabio, alzando más su acreciente Personalidad en el mundo de las apariencias.
Es por ello necesario y alzo la voz, que todos aquellos sinceros Estudiantes que en su numero son
pocos, comprendan bien a lo que me estoy refiriendo y enfoquen su trabajo de consagración en disolver
las sombras que conforman la vestidura de la Personalidad, vehículo de gran valor que nos debe servir,
y atiendan, trabajen y se preocupen adorando día tras día en incrementar la Luz de la Divina Llama, la
Chispa Divina, el Fuego Sagrado, nuestra única, inmortal y real esencia, con la comprensión de las
lecciones en cuanto a nuestra (Constitución Decuple) y los 7 Planos o Mundos que forman parte del
Mundo de Dios. (Lección 1, Pregunta 1)
Así pues, aquellos de ustedes que lean estas palabras, observamos el poco o nulo Sacrificio de
participar activamente en la Emisión de Energía Constructiva, emitiendo y no solicitando, dando y no
recibiendo, trabajar así pues en el único y verdadero camino para nuestro desarrollo, que es el Servicio
amoroso y desinteresado (DAR), emitiendo poderosas vibraciones de amor para nuestros semejantes
mas necesitados, que como actualmente observamos, están padeciendo por la gran crisis que vivimos
en los diferentes países con circunstancias específicas donde ha ido desarrollándose este covid 19.
Bien para aquellos que nos solicitan los benditos Cursos les volvemos a aclarar sin ánimo de engaño y
conscientemente que:
Nuestro único Instructor Calificado es Max Heindel, Fundador de la Fraternidad Rosacruz, medio
Preparatorio para la Orden Rosacruz la que se encuentra en los Planos Superiores.

Convirtámonos en eficientes Instrumentos de la Gran obra, levantar el rostro con la Esperanza de cada
ciclo o Santa Estación que un importante mensaje nos revela, el asistir en Servicio y Amor al prójimo,
poco a poco irradia una mayor Luz, pero es importante la preparación, el Estudio, la unión mente y
corazón (Ideal de la Fraternidad Rosacruz), buscando anisadamente el día de la liberación, hasta que se
pueda encontrar otro sentido de realización, de aporte en el trabajo Espiritual, de sentido a la vida, una
paz y felicidad en nuestro avance con el desarrollo de todos los poderes latentes del verdadero logro
victorioso, que como un día de semana Santa, nuestro Amado Maestro nos indicó el único camino.
” YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA Y NADIE VIENE AL PADRE SI NO ES POR MI”
En Amoroso Servicio es mi deseo que la Luz de Cristo en esta Pascua de Semana Santa, ilumine sus
hogares, su vida y sus acciones, incrementado su acción en el Servicio Altruista y Desinteresado.
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Nuestro único Maestro es Cristo-Jesus el Ideal, el Camino, la Luz, que Amorosamente nos guía a
nuestro desarrollo del Yo Superior.
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MENSAJES EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Nueva sección)
PREGUNTA Nro. 87
RECEPCIÓN DEL CRISTO EN EL AIRE
Si unos pocos Egos avanzados van a recibir a Cristo en el aire, ¿volverán esos Egos a esta
Tierra para vivir de nuevo como mortales ordinarios?
Respuesta: La idea es: "Y yo Juan vi la santa ciudad, una nueva Jerusalén, que descendía del
cielo". La Nueva Jerusalén, o Nueva Edad, implica vida en el aire o éter, así como ahora
estamos viviendo sobre el terreno sólido. No es la Edad Acuaria. No deben ser confundidas.
La Nueva Edad es un estado en el cual viviremos en nuestro cuerpo-alma. Dicha Edad está
ahora formándose dentro de nosotros, y no viviremos bajo las mismas condiciones materiales
que ahora tenemos. No necesitaremos tomar sustento material. Podremos vivir de la
substancia del aire y del éter, y tener nuestro ser enteramente en condiciones aéreas. Tampoco
está esto reservado a unos cuantos Egos avanzados, porque la mayoría de la humanidad
habrá llegado a la perfección del cuerpo-alma por el tiempo en que Cristo vuelva.

SECCION INFANTIL
Del Libro Escuela Dominical

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.
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
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usted en su responsabilidad como Padre o Madre, y con cierta preparación anterior a su desarrollo,
pueda transmitirles 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 otros cursos.

CLASES PARA EL
MES SOLAR DE PISCIS
COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE FEBRERO
Y EL 20 DE MARZO INCLUSIVE
UNIDAD es la palabra-clave básica del mes, es decir, sentir lo real de la UNIDAD de toda vida. Puede
alcanzarse esta unidad armonizando la vibración individual con el ritmo cósmico. Con la sensación de
unidad viene el deseo de cooperar en el plan de Dios y en consecuencia se obedece gustosamente la
ley divina. A esto sigue el desarrollo de la compasión hacia los seres de otras oleadas de vida y se
alcanza finalmente la unión con la divinidad, por medio de la liberación de la necesidad de tener
existencia física. De este modo la palabra-clave individual de los diferentes Domingos constituyen una
derivación de la palabra-clave básica.

Repaso:
¿Qué es lo que los Grandes Seres nos están diciendo este mes?
"Sé bondadoso" ¡Shit; atención! ¡Dios los está llamando!
¿Cuál es la escalera que todos estamos ascendiendo?
- La escalera de la vida.
¿Cómo debemos tratar a nuestros hermanos menores, los animales y las plantas?
"Debemos amarlos, ser bondadosos con ellos, para ayudarlos a subir más ligero la escalera de Dios.
Hoy voy a contarles algo que ustedes no saben. Cada una de las grandes familias de Ángeles Estelares
nos ha ayudado a construir una parte de nuestro cuerpo y nos está ayudando a conservar esa parte en
buenas condiciones. Hay doce familias de Ángeles Estelares, por eso el cuerpo que tenemos, es como
una casa que tiene doce departamentos. La Luz que son ustedes, vive en esta casa y dirige a los
millones de pequeños trabajadores que se llaman células y que cuidan cada uno de los departamentos.
Todas estas celulitas, están tratando de hacer su trabajo, en los diferentes departamentos, en forma
perfecta y cada una de ellas entona la nota de los diferentes departamentos. Todas estas celulitas, están
tratando de hacer su trabajo, en los diferentes departamentos, en forma perfecta y cada una de ellas
entona la nota de amor de la familia de Ángeles Estelares a la cual pertenece, de manera que todo
nuestro cuerpo puede estar en armonía con la hermosísima música del mundo de Dios.
Ahora bien, la parte de nuestro cuerpo que los Ángeles Estelares de Piscis nos están ayudando a
construir, son los pies. También son una parte importante.
¿No les parece? Todo el cuerpo se sustenta sobre ellos y si no tuviéramos pies, no tendríamos como
pararnos. Los mensajeros de Piscis nos están enseñando a ser bondadosos y a escuchar siempre lo que
Dios nos está diciendo. Estas verdades son como los pies, porque nos sostienen en todo lo que
hacemos y sin ellos no podríamos hacer nada que valga la pena.
¿Qué suponen ustedes que sucede en nuestra casa de doce departamentos cuando somos poco
amables y tenemos pensamientos de ira? Voy a contarles lo que sucede. El desagradable sonido que
hacemos al realizar tales cosas, se difunde por los doce departamentos e impide a los pequeños
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CLASE DE FILOSOFÍA
Palabra-clave: LIBERACIÓN
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trabajadores celulares que escuchen los encantadores sonidos que los Ángeles Estelares están
haciendo. Esas son las notas que deben sonar en nuestro cuerpo para mantenerlo funcionando bien. Si
continuamos haciendo cosas malas o teniendo malos pensamientos, lo primero que ocurre es que esos
pequeños trabajadores llamados células, se sienten completamente confundidos y no saben qué hacer.
Entonces las cosas empiezan a echarse a perder en nuestra casa y es eso lo que nosotros llamamos
estar enfermos.
Pero cuando las Rosas hayan florecido sobre nuestra Cruz, cuando hayamos aprendido a hacer todas
las cosas que los mensajeros de Dios nos están tratando de enseñar, entonces esa hermosa música que
están ejecutando los Ángeles Estelares, será ejecutada por los pequeños trabajadores de nuestra
casa de doce habitaciones y no nos volveremos a enfermar jamás

ACTIVIDADES

Centro de Estudios de la Sabiduría Occidental (Mexico)

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.
Para solicitar el Curso Preliminar diríjase a cursosrosacruzmexico@outlook.com, con gusto el Centro de
Estudios de la Sabiduría Occidental MEXICO, le atenderá su petición.

Servicios Devocionales y platicas de Estudio y reflexión todos los domingos, no teniendo por el momento
un lugar para llevar a cabo su realización, pero con la ayuda de Dios y los Hermanos Mayores
buscaremos en la Ciudad de Mexico edificar el Centro de Estudios y con ello el poderlos realizar, estando
prestos a seguir adelante y recibiendo sus amables comentarios y oraciones de ayuda para la realización
de tal fin.

CALENDARIO DE EVENTOS 2020
(Compartimos Fechas para Centros y Grupos de Estudio y Estudiantes que lo realizan)

Fechas de Curación (Cuando la Luna entra en un Signo Cardinal)

I Hojas del Sendero
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Aries, Cáncer, Libra, Capricornio
6.30 P.M.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

2
6
4
1
5
1
4
1
4
1
5
2

10
12
11
7
11
7
11
8
12
9
12
9

16
19
17
13
18
14
19
15
18
15
18
15

22
26
24
21
25
21
25
22
24
22
25
22

30

28
28
28
29
30

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena
ENERO
23
9
22
7
FEBRERO
23
8
MARZO
21
6
ABRIL
21
6
MAYO
19
4
JUNIO
19
3
JULIO
17
2,31
AGOSTO
16
30
SEPTIEMBRE
5
30
OCTUBRE
13
29
NOVIEMBRE
13
28
DICIEMBRE

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

Marzo 19
Junio 20
Septiembre 21
Diciembre 20
Diciembre 24

OTRAS CELEBRACIONES
Homenaje a Presidentes y Miembros
Trascendidos del
Enero 13
Domingo de Ramos
Abril 14
Viernes Santo Oración en Capilla Abril 19
Domingo de Pascua
Abril 21

I Hojas del Sendero

Conmemoración Homenaje a nuestro
Amado Instructor Max Heindel Enero 6
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BIBLIOTECA DE LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES
POR MAX HEINDEL:
Ponemos a su amable consideración algunos libros digitales que como Estudiantes podemos consultar
en medida de nuestro avance en los diferentes Cursos y en su desarrollo, pudiendo pedir informes
acerca de los mismos.
*CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS (ENSEÑANZAS DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL) (agotado)
*CARTAS A LOS ESTUDIANTES
*¿CRISTO O BUDA?
*DICCIONARIO DE TERMINOS ROSACRUCES
*EL CRISTIANISMO ROSACRUZ
*EL CUERPO VITAL Y EL CUERPO DE LOS DESEOS
*ENSEÑANZAS DE UN INICIADO
*FILOSOFIA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS
*INICIACION ANTIGUA Y MODERNA
*LOS MISTERIOS DE LAS GRANDES OPERAS
*LOS MISTERIOS ROSACRUCES Y EL VELO DEL DESTINO
*MASONERIA Y CATOLICISMO
*PRINCIPIOS OCULTOS DE SALUD Y CURACION
*RECOLECCIONES DE UN MISTICO
*TEMAS ROSACRUCES. DOS TOMOS, CADA UNO
*EL NACIMIENTO DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ

LITERATURA ROSACRUZ DE ASTROLOGIA POR MAX HEINDEL Y VARIOS AUTORES:
*ASTRODIAGNOSIS
*ASTROLOGIA SIMPLIFICADA
*EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS

VARIOS
*ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS Y JOVENES (INICIARLOS EN LAS ENSEÑANZAS)
*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS
*MEMORIS (SOLO EN INGLES)
OTROS DE VALIOSO APOYO DE GRANDES MISTICOS Y OCULTISTAS

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 de sus cursos de la Sabiduría Occidental, o en los
momentos que la considere como un manantial de Luz que alimente su ser. Recuerde que son dos
líneas a desarrollar, si usted solo busca la parte del conocimiento y a su vez desarrolla el Intelecto, no le
permitirá avanzar, ya que debe a la par trabajar intensamente la devoción y el amor al prójimo.

Escritos Devocionales
Juan Pablo II

ALIMENTACION NATURAL Y SALUD
Cristo exhortó a sus discípulos: "Predicad el Evangelio y curad a los enfermos",

I Hojas del Sendero

El verdadero conocimiento y la auténtica libertad se hallan en Jesús. Dejad que Jesús forme
parte siempre de vuestra hambre de verdad y justicia, y de vuestro compromiso por el bienestar
de vuestros semejantes”.
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Pues el mantener la salud, una vez adquirida o recuperada,
requiere el conocimiento del Evangelio, o sea las Leyes de Dios,
y por eso, a la luz de ambas consignas del mandato del Padre
Esta sección en Hojas del Sendero es dedicada en la imperiosa necesidad de cuidar lo mejor posible
nuestro organismo, tener pensamientos constructivos y sentimientos de amor por nuestros semejantes,
la adecuada selección de nuestros alimentos entre otros importantes en el cuidado de nuestro cuerpotemplo, es primordial en el Estudiante de las Enseñanzas Rosacruces.

DE PRINCIPIOS OCULTOS DE SALUD Y CURACION
MAX HEINDEL
Es ya un hecho científico comprobado que el estado de la sangre afecta a la mente, y viceversa. Para
tener una mentalidad sana es menester un cuerpo igualmente sano. Sólo una mente sana puede
trascender a la pasión, y sólo un cuerpo sano puede generar otro que sea puro. Los rosacruces han
tratado siempre de sanar el cuerpo para que pueda albergar una mente sana y un amor puro, para que
cada concepción en esas condiciones sea un paso adelante hacia el día del Señor que todos esperamos
tan anhelosamente. Ésta es la razón que impulsa las actividades curativas de esa fraternidad y el
significado de su lema: “Una mente pura, un corazón noble y un cuerpo sano”.
En varias obras se ha escrito que los miembros de la Orden hacían el voto de sanar a los demás
gratuitamente, pero ese aserto es un tanto confuso. Los hermanos legos hacen el voto de asistir a todos,
lo mejor que puedan, libre de todo cargo. Ese voto incluye, por supuesto, el trabajo de curar, en tales
personas como Paracelso, que tenía habilidad especial en ese sentido, mediante la combinación de
medicamentos físicos aplicados bajo influencias estelares favorables y consejos espirituales para tener
pleno éxito. Otros que no eran aptos para curar, trabajaban en distintos sentidos, pero todos tenían una
característica común: nunca cobraban sus servicios y siempre trabajaban en secreto sin toque de
clarines ni redoblar de tambores.
Cristo dio dos mandamientos a Sus mensajeros: “Predicad el Evangelio” (de la Nueva Era) y "Curad al
enfermo". El primer mandamiento es tan obligatorio como el segundo y, por las razones antedichas,
igualmente necesario. Para cumplir con el segundo mandamiento, los Hermanos Mayores han
confeccionado un sistema curativo que combina los mejores puntos de las distintas escuelas actuales
con un método de diagnosis y tratamiento tan seguro como sencillo, con lo cual se ha dado un gran paso
en el arte de curar, algo así como pasar de las meras arenas de la experimentación a la firme roca del
conocimiento.

AFORISMOS Y ESCRITOS
Max Heindel

MENSAJE FINAL

I Hojas del Sendero

El Sol ha venido siendo adorado exotéricamente como el dador de la vida, para mirar más allá
del símbolo material de esta gran verdad espiritual.
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Pongamos nuestro mayor empeño en continuar trabajando en un proceso de Regeneración, en el
Servicio a nuestros Semejantes y en el Amor Divino, para hacernos dignos colaboradores en la Viña del
Señor. La Evolución es el conocimiento aplicado es la salvación de la ignorancia. Incluso el hombre más
sabio tiene mucho que aprender y todavía no ha alcanzado la perfección, tampoco se puede lograr la
perfección en una sola vida. Se puede observar en toda la naturaleza que el lento y constante
desenvolvimiento consigue un superior desarrollo en todo. Cuanto más sabemos del funcionamiento de
la Naturaleza, el símbolo visible del Dios invisible, mejor podremos beneficiarnos para el crecimiento y el
poder, así liberarnos de la dependencia, elevarnos hacia nuestra propia maestría.

EN AMOROSO SERVICIO

I Hojas del Sendero

EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SABIDURÍA OCCIDENTAL (MEX)
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