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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 los que puede solicitar, los Servicios devocionales, una adecuada Nutrición, la
Regeneración, 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, Maestro e Ideal, 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 Dios que
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próximamente nos permita realizar los diferentes Servicios Devocionales que permiten 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 (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

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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Contacto: e mail cursosrosacruzmexico@outlook.com
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ESCRITOS DE NUESTRO AMADO INSTRUCTOR MAX HEINDEL
Del Libro el Cuerpo Vital
1era parte

El cuerpo vital tiene un papel importante en la salud y en la enfermedad.
Lo afectan amputaciones, accidentes, ahogos, choques, penas y remordimientos. En caso de no estar en
posición concéntrica en relación con los otros vehículos del Ego, puede traer en consecuencia insania o
idiotez.
Si se presta estricta atención a la higiene y a la dieta, el cuerpo denso es el más principalmente afectado,
pero al mismo tiempo se produce también un efecto sobre los cuerpos vital y de deseos, porque cuanto
más puros y mejores materiales se empleen en la construcción del cuerpo denso, las partículas se
encuentran envueltas en Èter planetario y materia de deseos más pura, y todos esos cuerpos se
purifican y mejoran. Si la atención se dedica únicamente a la higiene y al alimento, los cuerpos vitales y
de deseos individuales podrán permanecer casi tan impuros como antes, pero, sin embargo, se habrá
hecho un poco más fácil ponerse en contacto con el bien, que si se hubieran empleado alimentos
groseros.
Por otra parte, si no obstante los disgustos, se cultiva un carácter ecuánime y también intereses literarios
y artísticos, el cuerpo vital producir· una impresión de delicadeza y de refinamiento en los asuntos
físicos, y engendrar· sentimientos y emociones más nobles en el cuerpo de deseos.
El tratar de cultivar las emociones, también reacciona sobre los otros vehículos y ayuda a mejorarlos.
Las tendencias positivas y constructivas del cuerpo vital vehículo del amor_ no se prestan fácilmente a la
observación. Sin embargo, se pudo comprobar que el contentamiento alarga la vida de cada ser que lo
cultiva.
Por lo tanto, podemos decir sin miedo de equivocarnos, que el niño concebido en un ambiente de
armonía y amor tiene mejores posibilidades en la vida, que aquel que fue concebido en un ambiente de
pasión, ebriedad y descontento.
El cuerpo vital nace más o menos a los siete años, es decir, en la Época de la segunda dentición del
niño.
Hay problemas muy importantes que deben y pueden tratarse solamente durante ciertos periodos de la
infancia, y los padres deben saber cuáles son.
Aunque los Órganos ya están formados cuando nace la criatura, las líneas de crecimiento se determinan
durante los siete primeros años, y si no están bien delineadas, un niño sano puede convertirse en un
hombre o en una mujer enfermiza.
En todo lo que vive el cuerpo vital irradia torrentes de luz, la cual proviene de la energía que se gasta en
la construcción del cuerpo denso. En estado de salud, estas irradiaciones arrastran todos los venenos
del cuerpo, y lo mantienen limpio. Condiciones similares prevalecen en el cuerpo vital de la tierra, siendo
Este el vehículo de Cristo. Las fuerzas ponzoñosas y destructivas, generadas por nuestras pasiones, son
llevadas lejos por las fuerzas vitales de Cristo, pero cuando pensamos u obramos mal, traemos una
proporción de dolor que se hace parte de su Corona de Espinas, decimos corona, porque siempre se
considera a la cabeza como sede de la conciencia. Tendríamos que darnos cuenta de que cada vez que
obramos mal, estamos afligiendo a Cristo y le clavamos una nueva espina dolorosa.
No podemos asimilar minerales, pues ellos carecen de un cuerpo vital, y por lo tanto el hombre no puede
acelerar las vibraciones de los minerales a su diapasón. Las plantas tienen un cuerpo vital, pero no son
conscientes de sí mismas; por lo tanto, se asimilan muy fácilmente, y permanecen en el cuerpo más
tiempo que las células de alimentos animales compenetradas por un cuerpo de deseos.
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SALUD Y ENFERMEDAD

4

Los cuerpos de los animales vibran intensamente, y por lo tanto se necesita mucha energía para asimilar
sus células, que se escapan rápidamente. De ahí que la dieta carnívora exige alimentarse más
frecuentemente.
La enfermedad aparece primeramente en los cuerpos de deseos y vital; ellos se hacen más tenues en su
textura y no especializan el fluido vitalizador en la misma proporción, como lo hacen en estado de salud.
Entonces el cuerpo denso cae enfermo. Cuando el enfermo se sana, los vehículos superiores notan
mejoría antes de que la salud se manifieste en el Mundo Físico.
Cuando un vidente examina a una apersona, que esta· por enfermarse, se da cuenta que el cuerpo vital
esta· atenuándose, y cuando se pone tan tenue que ella no puede sostener el cuerpo denso, este ˙último
comienza a manifestar signos de enfermedad. Por otra parte, un poco antes de que comience la
recuperación física, el cuerpo vital poco a poco se pone más denso en su estructura, y luego empieza el
periodo de convalecencia.

MENSAJE DE UN AMIGO
Rafael Iñiguez Herrera
MATERIALISMO Y EGOISMO

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, y
con ello dar gracias a Dios y los H.M. que nos permita continuar como dese ya hace 19 años esta revista
que surgió esta maravillosa idea y con ello, la posibilidad de poder compartir nuestras publicaciones de,
nuestra Amada Filosofía Rosacruz, que en la manera de los posible permitan para algunos
Simpatizantes o Estudiantes despertar, concientizar y avanzar en nuestro maravilloso Ideal, como
heraldo de la Edad de Acuario. No hay duda de que para algunos, este acontecimiento es una gran
oportunidad, inmensas bendiciones de crecer en el Servicio, nota clave de las Enseñanzas Rosacruces.

Todo esto lo consideran complejo, aunque la realidad es sencilla, la tierra en su cuerpo físico está
transmutando una serie de cambios y en este proceso debe la humanidad trascender a una mayor
densidad, su baja energía rodeada de bajas vibraciones deben, elevarse etericamente, así en este
proceso debe transformarse en más Luz, ¿pero ¿cómo se podrá llevar a cabo esto? Es comprensible
que la falta de acercamiento, contacto, relación, unión entre personas derivado a este confinamiento, nos
hace ver como dura lección, el que tan lejos hemos estado usando, interpretando y viviendo el así
llamado amor en nuestras vidas, lo que se a transformado en Egoísmo, lo ya en otro momento se
comentara un poco acerca de este tema, así como la creciente y desmedida como desproporcional
materialidad.
Así pues, la mejor manera de realizar este cambio es pensando, actuando y sintiendo con más amor
espiritual en nuestras vidas, el cual tiene tanto valor, por ello es momento de actuar, vemos las grandes
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Actualmente acercándonos al solsticio de verano y derivado a la contingencia y el aislamiento, se tienen
momentos, de una gran desarrollo, para realizar importantes cambios, esto principalmente para quien ha
sentido el llamado interno y han estado trabajando, ya que para muchos le es difícil comprender, que
este cambio es desde adentro y no desde afuera, y es por eso el error de búsqueda, esperando
instrucciones de lo que está sucediendo, o dejándose manipular por toda la información que se
encuentra o se les dice resulta una difícil o nula comprensión.
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dificultades entre otras para médicos, enfermeros, personal de limpieza, anestesiólogos, enfermos
contagiados, carencia de materiales, camas, recursos y aquellos hermanos que no tienen fuentes de
trabajo y con ello carencias materiales de las mínimas necesidades básicas.
Que decir y lo que debemos prestar atención y es lo más delicado en el aprendizaje de este momento,
cunado aquellos de nuestros hermanos, deben dejar este plano físico derivado a la pandemia, sin que
haya tiempo de comprender lo sucedido.
El pensamiento egoísta del Yo, busca y supone soluciones, estas fáciles, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin
compromiso y entre otros se cree erróneamente que con emitir así llamados decretos y exigiendo la
máxima protección, como algunos otros tantos remedios tal como una estampita o imagen, el leer una
oración la cual no es sentida y es solo pronunciada, o simplemente entre otra opción, la búsqueda de
aspectos científicos del virus, las preguntas si este fue o no creado, la vacuna afectara los genes, en si
sin número de cuestionamientos que solo le dan la vuelta al problema y así la humanidad se aleja
totalmente del mensaje que en estos momentos nos ha de hacer cambiar y con ello emitir la divina
sustancia, esta panacea por nuestros Hermanos dolientes en el actual momento en que vivimos.
Cambio, transformación y Regeneración, serán nuestros más anhelados deseos superiores.
Esto implica la más grande dificultad de estar conscientes, de todo esto que está sucediendo, entre otras
cosas debemos observar:
1-. EL MIEDO
2-.LA ENFERMEDAD
3-. EL SEPARATISMO
4-. EL DEBILITAMIENTO
5-. LA CURACION RAPIDA
6-. EL EGOISMO
7-. EL MATERIALISMO
¿Sera pues importante el tan necesario cambio? ¿Se habrá descuidado el cuidado al Templo Cuerpo?
El Espíritu Interno que en constante desarrollo debe aprender y evolucionar en diferentes fases de su
constante desarrollo, sirviéndose de la Personalidad y no al revés, sigue preso de tan difícil situación, y
con tristeza decide un rumbo incomprendido el que trae dolor y más sufrimiento. Este sagrado cuerpo
Templo ha sido llenado de: vicios, adicciones y placeres vanos, ha sido degenerado en

perversiones, libertinajes, gula, declinaciones, goces extremos y mucho más… El hombre en su
insanidad, lo ha realizado en todos los sentidos y sin ninguna conciencia, equilibrio y
sensatez… así el Sacrificio toma un papel predominante, al cual en el ser humano no le interesa, no le
Cuando ocurren estas circunstancias y como gran ayuda en el Plan Divino, nos dan agradecidos
mensajes para recapitular y entender, así se continua con la visión nublada y alejada, lo que tristemente
se espera que pase como una terrible pesadilla y poder así regresar a las anteriores facetas tales como
salir, divertirse, comprar, disfrutar, caer en el insano trato al Cuerpo Templo.
Para quien ha trabajado en estas benditas Enseñanzas sabrá que son momentos para hacer uso del
discernimiento y con ello para ver con claridad para poder definir con sabiduría que es lo que deba
elegirse.
El cambio está sucediendo, pudiendo ser parte activa en el trabajo de la Gran Obra o volver a las rutinas,
a la acción u omisión, donde se participa consciente o inconscientemente en este proceso.

I Hojas del Sendero

satisface ni le conviene ni entenderlo ni llevarlo a cabo.
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Si se desea participar activamente, se debe cambiar, empezando desde tu pequeño mundo, tu familia,
amigos, compañeros de trabajo, seres cercanos, aprovecha esta oportunidad deja de controlar, perdona,
agradece, comprende que cada quien es responsable de sus decisiones, acepta incondicionalmente y
ama al prójimo como a ti mismo, pero empieza el largo camino de comprender el cómo debe amarse a
sí mismo, de ahí el valioso conocimiento del como estoy constituido, cual es mi relación con Dios, con
sus mundos, cuales es tu misión en esta vida, por que estoy aquí? Lo que define ser parte activa del
cambio, actuar y vibrar en armonía con el amor divino y fluir en un ritmo nuevo.
Preparémonos más, sobre todo aquellos que comprenden el termino de Probación, a seguir adelante en
nuestro desarrollo espiritual, con ello se comprenderán mejor este proceso, los que como vemos han
sensibilizado enormemente el cuerpo de deseos, y con ello afectado al cuerpo vital del cual no se trabaja
la parte superior y el físico, así los pensamientos que generamos determinan un papel de suma
trascendencia en aspectos negativos, ¿que pasara?, ¿qué comeré?, ¿moriré si me contagio?, etc,.
Querido amigo (a) me despido invitándole si no lo ha hecho, a seguir una línea de desarrollo espiritual
con quien considere sea su camino, aunque diferentes líneas de desarrollo existen la que elija trabaje
con ella, no busque en varias es pérdida de tiempo, pero viva y sea un ejemplo de avance, con ello
trabajando amorosamente en el servicio con nuestros semejantes dando el ejemplo y predicando con la
acción, sin esperar agradecimiento, honor o reconocimiento, será importante y de gran valía, para
aquellos los más necesitados, más alejados al camino, que en su momento perdieron el rumbo, con la
Gloria y el beneficio descrito en la Parábola del Hijo Prodigo, que el Padre se enorgullece y se llena de
felicidad, cuando uno de sus hijos regresa por la Senda de la Virtud, cuyo único camino está rodeado de
Sacrificio, Pureza y Virtud y nos permite acercarnos con mejor paso seguro a el IDEAL.
En Amoroso Servicio, Dios le iluminé y lo guie en su camino.

MENSAJES EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Nueva sección)

Respuesta: Con el objeto de promulgar esta enseñanza ha sido formada la Fraternidad Rosacruz, y todo
aquel que no sea hipnotizador, médium, clarividente, quiromántico o astrólogo profesional, puede
matricularse como estudiante del Curso Preliminar escribiendo al Secretario General. No existen cuotas
ni pagos por derechos de Iniciación. El dinero no puede comprar nuestra enseñanza. El progreso
depende del mérito.
Después de terminar el Curso Preliminar queda inscripto en la lista de Estudiantes Regulares por un
período de dos años, después del cual, si ha llegado a imbuirse con la verdad de las enseñanzas
Rosacruces de tal modo que esté preparado para cortar su conexión con todas las otras órdenes ocultas
o religiosas -exceptuadas las Iglesias Cristianas y las Órdenes Fraternales- puede asumir la obligación
que le admite en el grado de Probacionista.
No tratamos de insinuar por lo antes dicho que todas las otras órdenes de ocultismo no sirvan. Lejos de
ello. Muchos caminos conducen a Roma, pero llegaremos con menos esfuerzo si seguimos uno de ellos
que si zigzagueamos de un camino a otro. Nuestro tiempo y energía están limitados en primer lugar, y
todavía más reducidos por deberes familiares y sociales que no deben ser descuidados a causa del
propio desarrollo. Para economizar el mínimum de energía que podamos legítimamente emplear en
nosotros mismos, y para evitar el desperdicio de los escasos momentos de que disponemos, es que se
insiste sobre esa renuncia a todas las demás órdenes.
El mundo es un agregado de oportunidades, pero para tomar ventaja de cualquiera de ellas debemos
poseer eficiencia en cierta línea de esfuerzo. El desarrollo de nuestros poderes espirituales nos hará
posible ayudar o dañar a nuestros hermanos más débiles. Se justifica únicamente cuando el objetivo es
la eficiencia en el servicio de la humanidad.
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PREGUNTA Nro. 164
LA FRATERNIDAD ROSACRUZ
¿Es la enseñanza Rosacruz para todos? Si es así, ¿cómo puede obtenerse?
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El método Rosacruz de desarrollo difiere de los otros sistemas en un particular especial: aspira,
aun desde el mismo principio, a emancipar al alumno de la dependencia de los demás, para
hacerle confiado en sí mismo en el más alto grado posible, para que pueda permanecer solo bajo
todas las circunstancias y hacer frente a todas las condiciones. Sólo uno que esté tan fuertemente
equilibrado puede ayudar al débil.

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.
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, 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.

INTUICIÓN es la palabra-clave del mes. La IMAGINACIÓN es un atributo del Espíritu de vida y el
desarrollo de esta facultad trae consigo la INTUICIÓN.
La INTUICIÓN nos da el conocimiento de la unidad de todo lo que vive, dando como resultado el
despertar de la COMPASIÓN. La COMPASIÓN es una de las cualidades fundamentales de la madre y
de Cáncer, el signo de la madre. La asimilación es una de las funciones importantes de Cáncer y el
metabolismo o los diferentes procesos relacionados con la asimilación, quedan bajo la dirección de este
signo.
CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: COMPASIÓN
LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA
San Lucas, Cap. 15:4-18. (Edición revisada).
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CLASES PARA EL
MES SOLAR DE CANCER
COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JUNIO
Y EL 22 DE JULIO, INCLUSIVE
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Algunos de los que han asistido hoy a la clase deben saber que, en el tiempo de Cristo, hace cerca de
dos mil años, muchas personas eran pastores. Tenían muchas ovejas que para ellas poseían un gran
valor. Y por eso es que Cristo al hablar en Palestina a menudo se refería a sus ovejas y les refería
parábolas con respecto a ellas. Una de estas narraciones se llama la "Parábola de la oveja perdida" y es
ésta la que les voy a relatar hoy.
Un día en que Cristo-Jesús estaba predicando, oyó decir a algunos de los fariseos que había por allí:
"Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos".
Cristo-Jesús vio que ellos eran fríos e insensibles y les pidió que fueran bondadosos y compasivos con
los pobres. Estaban bien vestidos y siempre tenían lo suficiente para comer; pero no había en sus
corazones amor hacia aquellos que no eran tan afortunados. Cristo-Jesús, por esta razón, les contó una
parábola.
"¿Cuál de vosotros -les dijo- teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no abandona las noventa y
nueve y va en busca de la perdida, hasta que la encuentre? Y cuando vuelve a casa, junta a sus amigos
y vecinos y les dice:
"Regocíjense conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido".
Yo os lo digo, que del mismo modo habrá más júbilo en los Cielos por un pecador que se arrepiente que
por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento"
Cristo-Jesús, en esta parábola, quería enseñarles a los fariseos una lección de amor hacia los demás,
pero sus corazones eran tan crueles y tan poco bondadosos que dieron la vuelta y se alejaron de Él. Si
comprendemos lo que Cristo quiso decir con esta parábola, aprenderemos una importante lección.
El pastor en esta parábola es Cristo Jesús. Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas y las ama
profundamente. Nosotros somos sus ovejas amadas y en el mundo existen numerosísimos tipos de
ovejas, algunas pobres, otras ricas, algunas enfermas, otras sanas, algunas buenas, otras malas; pero
esta diferencia no hace disminuir el amor de Cristo-Jesús. Él nos quiere a todas y
así como un buen pastor, si una del piño se extravía Él la busca y cuando la encuentra, hay un gran
regocijo. Los pecadores son las ovejas que se han extraviado del cariñoso cuidado del Buen Pastor.
Se decía que Cristo-Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Para Él no había diferencia, porque
todo aquel que vive en el mundo es hijo del mismo divino Padre y Cristo Jesús es el Buen Pastor de
todos. Y así como Él protegía al débil y tenía compasión por los pecadores, debemos proceder nosotros
si queremos seguir sus huellas.
PREGUNTAS:
1.- ¿Por qué Cristo Jesús les hablaba tan a menudo de las ovejas a los habitantes de Palestina?
2.- ¿Qué dijeron los fariseos de Cristo?
3.- ¿Qué parábola les contó Cristo?
4.- ¿Quién es el Pastor en la parábola?
5.- ¿Quiénes son las ovejas?
6.- ¿Qué diferentes clases de personas existen?
7.- ¿Debería la diferencia de clases de personas impedir que nosotros las queramos y
compadezcamos?
MÁXIMA DE ORO: "Yo soy el Buen Pastor y doy mi vida por una de mis ovejas".

ACTIVIDADES
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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.
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.

SERVICIO DOMINICAL
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)
Aries, Cáncer, Libra, Capricornio
6.30 P.M.
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

Fechas de Servicios de Luna

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

30

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

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
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
Conmemoración Homenaje a nuestro
Amado Instructor Max Heindel Enero 6
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

BIBLIOTECA DE LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES
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

I Hojas del Sendero

POR MAX HEINDEL:

11

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

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

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
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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

“Cristo nos está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos
comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una
sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio; que reconozcamos
como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento, toda ideología que proclame la
violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, como
Cristo ha vencido; el amor ha vencido, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones
concretas, pueda parecernos incapaz. Cristo parecía imposibilitado también. Dios siempre
puede más.”

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

El cáncer y la consunción son a menudo aparentemente incurables; sin embargo, hay siempre una
posibilidad de que puedan ceder si la fuerza dirigida contra ellos es suficiente. Como otras
manifestaciones físicas, son el resultado de una causa espiritual, y si podemos saber cuál es esta causa
y equilibrarla con algo de naturaleza opuesta, existe una posibilidad de recobrarse; y por el contrario, la
actitud de resignación y descuido de seguro que nunca sacará al paciente de su condición. La vida en un
clima saludable, un intenso deseo de tener salud, una esperanza que no conoce ni permite la decepción,
y una dieta simple y nutritiva, curarán aun el peor caso de consunción.
Por lo que respecta al cáncer, nadie puede saber cuándo será pagada la deuda de destino que causa el
trastorno.
Se han registrado varios casos en los que se ha curado el cáncer; es decir, en sus formas más benignas.
Pero aún en un estado avanzado, no hay razón para renunciar a la esperanza en tanto que haya vida.
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MAX HEINDEL
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En el caso de la esclerosis, hay varios métodos de curarla, y el paciente puede llegar a ponerse tan bien
como siempre, particularmente si se le hace reconocer el quebrantamiento de las leyes de la naturaleza
que causó la enfermedad en su caso particular.
A este fin es que debemos trabajar siempre, porque el que una enfermedad pueda curarse o no,
depende de que sea posible poner en conocimiento del paciente qué leyes han sido transgredidas y
cómo, haciéndole comprender cual es la causa espiritual de la enfermedad, y enseñarle a caminar por el
sendero de la virtud de acuerdo con las leyes de Dios, entonces no habrá enfermedad para él en el
futuro. Para eso es para lo que estamos trabajando, para acelerar el día de la liberación, y llevar a toda
la humanidad hacia la plena realización de la salud

AFORISMOS Y ESCRITOS
Max Heindel
“Cada medianoche, los Hermanos Mayores en su servicio, abren sus pechos para atraer los dardos del
odio, de la envidia, de la malicia y todos los males que han sido arrojados durante las pasadas
veinticuatro horas. En primer lugar, para privar a las fuerzas del Negro Grial de su alimento y después,
para transmutar el mal en bien. Entonces, a la manera que las plantas reúnen el dióxido de carbono
inerte exhalado por el hombre y construyen sus pétalos con su ayuda, así los Hermanos Mayores del
Santo Grial transforman el mal dentro del templo; y así como las plantas restituyen el oxígeno renovado
tan necesario a la vida humana, así los Hermanos Mayores devuelven al hombre la esencia del mal
transformada en escrúpulos de conciencia, que no es más que el bien, con el fin de que el mundo mejore
día tras día.

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.
Deseamos que este pasado día de las Madres, haya sido para ellas de inmensa alegría y plenitud en el
importante papel que desempeñan para el Proceso Evolutivo de la humanidad. ¡Felicidades!

EN AMOROSO SERVICIO
EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SABIDURÍA OCCIDENTAL (MEX)
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