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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, ya es 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 la oportunidad de realizar los
diferentes Servicios Devocionales que permiten desarrollar la nota clave del cuerpo vital *(Repetición) y emitir
pensamientos amorosos por los más necesitados.
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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 desarrolloEspiritual.

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

Contacto: email cursosrosacruzmexico@outlook.com
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.

ESCRITOS DE NUESTRO AMADO INSTRUCTOR MAX HEINDEL
Del Libro Cristianismo Rosacruz

3a Parte
Cuando tratamos de resolver el enigma de la vida y de la muerte; cuando tratamos de encontrar una respuesta que
satisfaga al mismo tiempo a la cabeza y el corazón sobre la diferente condición o dotes de los seres humanos, que
de una razón sobre la existencia de la tristeza y del dolor; cuando preguntamos por qué uno está sumergido en el
mayor lujo, mientras que otro recibe más puntapiés que mendrugos; por qué uno obtiene una educación moral
mientras que a otro se le enseña a robar y a mentir; por qué uno tiene el rostro de una Venus en tanto que el otro
tiene la cabeza de una Medusa; por qué uno goza de perfecta salud, mientras que otro nunca conoce un momento
de reposo en su dolor; por qué uno tiene la inteligencia de un Sócrates y otro sólo puede contar "uno, dos, muchos"
como los aborígenes australianos, no recibimos satisfacción alguna ni de los materialistas ni de los teólogos. El
materialista expone su ley de herencia como razón de la enfermedad "y respecto a las condiciones económicas un
Spencer nos dice que en el mundo animal la ley de la existencia es "comer o ser comido" y en la sociedad
civilizada es "engañar o ser engañado". La herencia explica parcialmente la constitución física. Lo semejante
produce semejantes, por lo menos en lo que concierne a la Forma, pero no en lo que concierne a la moralidad o a
las facultades mentales, que difieren en cada ser humano. La herencia es un hecho en los reinos inferiores, donde
todos los animales de la misma especie tienen la misma mirada, comen la misma clase de alimentos y obran
análogamente bajo las mismas circunstancias, porque no tienen voluntad individual, sino que están dominados por

I Hojas del Sendero

INSTRUCCION I
EL ENIGMA DE LA VIDA Y DE LA MUERTE

3

I Hojas del Sendero

un Espíritu-Grupo común. En el reino humano es distinto. Cada hombre obra diferentemente que los demás. Cada
uno requiere una dieta distinta. Conforme pasan los años de la infancia y de la adolescencia, el Ego va modelando
su instrumento, reflejándose así en todos sus rasgos. Y de esta suerte no hay dos exactamente iguales. Hasta los
gemelos que no podían distinguirse en su infancia, al crecer se van diferenciando conforme los rasgos de cada uno
expresan los pensamientos del Ego interno.
En el mundo moral prevalece una condición análoga. Los anales policiales demuestran que, aunque los hijos de
los criminales consuetudinarios poseen generalmente tendencias para el crimen, se mantienen invariablemente
alejados de él, y en las "galerías de criminales" de Europa y América es imposible encontrar a la vez al padre y al
hijo. De manera que los criminales son hijos de personas honradas y la herencia no puede explicar entonces las
tendencias morales. Cuando consideramos las facultades intelectuales y artísticas superiores, encontramos que,
muy a menudo, los hijos de un genio son mediocres y a veces idiotas. El cerebro de Cuvier fue el más grande que
haya sido pesado y analizado por la ciencia. Sus cinco hijos murieron de parecía. El hermano de Alejandro el
Grande era un idiota, y casos como éstos podrían citarse muchísimos para demostrar que la herencia explica
únicamente en parte la similaridad de la Forma y absolutamente nada sobre las condiciones morales y mentales.
La Ley de Atracción que hace que los músicos se congreguen en los salones de conciertos y que reúne a los
literatos, debido a su semejanza de gustos, y la Ley de Consecuencia que pone a los que han desarrollado
tendencias criminales en sociedad con criminales, para que puedan aprender a hacer el bien sufriendo las
molestias incidentales al mal obrar, explican más lógicamente que la herencia, los hechos de la asociación y del
carácter. El teólogo explica que todas las condiciones son obra de Dios, quien, en Su inescrutable sabiduría, ha
visto que son convenientes para hacer que algunos sean ricos y la mayoría pobres; unos listos y otros tardos, etc.;
que proporcionan penas y pruebas a todos muchas a la mayoría y pocas a los pocos favorecidos, y dicen que
tenemos que contentarnos con nuestra parte sin murmurar. Pero es muy duro y difícil mirar al cielo con amor
cuando uno sabe que, de allí, de acuerdo con el capricho divino, vino toda nuestra miseria, sea poca o mucha, y la
mente humana bondadosa se subleva ante el pensamiento de un padre que da amor, confort y lujo a unos pocos y
envía tristezas, sufrimientos y miseria a millones. Segura mente, ha de haber otra solución al problema de la vida
que no sea ésta. ¿No sería más razonable creer que los teólogos han interpretado mal la Biblia, que atribuir tan
monstruosa conducta a Dios? la Ley del Renacimiento ofrece una solución razonable a todas las desigualdades
cuando se la une a su inseparable Ley de Consecuencia, mostrando ambas, además, el camino de la
emancipación. La Ley de Consecuencia es la ley natural de justicia, la que decreta que aquello que el hombre
siembre será lo que recoja. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades, son el resultado de
nuestra labor del pasado; y de ahí nuestros talentos. Lo que nos falta, física, moral o mentalmente, es debido a no
haber aprovechado ciertas oportunidades del pasado o a no haberse presentado éstas, pero, alguna vez, en
alguna parte, se nos presentarán otras y recuperaremos lo perdido. En cuanto a nuestras obligaciones y deudas
con los demás la Ley de Consecuencia también se ocupa de ello. Lo que no pudo liquidarse en una vida, pasará a
las futuras. La muerte no cancela nuestras obligaciones, así como no por irnos a otra ciudad pagamos las
deudas que teníamos aquí. La Ley del Renacimiento suministra un nuevo medio ambiente, pero en él están
nuestros antiguos enemigos. Y los conocemos a veces, porque cuando nos encontramos a alguna persona por vez
primera, sentimos como si la hubiéramos conocido toda la vida. Esto es debido a que el Ego rompe el velo de la
carne y reconoce a un antiguo amigo. Cuando, por el contrario, nos encontramos a una persona que nos inspira
temor o repugnancia, es un mensaje de nuestro Ego, que nos advierte contra un enemigo de antaño.
La enseñanza oculta respecto de la vida, que basa su solución sobre las inseparables Leyes de Consecuencia y
del Renacimiento, es simplemente que el mundo en torno nuestro no es más que una escuela de experiencia; que
así como enviamos al niño al colegio día tras día, y año tras año, para que vaya aprendiendo más y más conforme
va por los diferentes grados de la escuela hasta la universidad; así también, el Ego del hombre, como hijo del
Padre, va a la escuela de la vida un día y otro. Pero en esa vida más grande del Ego, cada día de colegio es una
vida terrestre y la noche que transcurre entre dos días de escuela del niño corresponde al sueño después de la
muerte en la vida más grande del Ego humano, el espíritu del hombre.
En un colegio hay muchos grados. Los niños mayores que han asistido mucho tiempo al mismo tienen que
aprender lecciones diferentes de las que aprenden los niñitos que asisten al jardín de infantes. Así también, en la
escuela de la vida, los que ocupan elevadas posiciones, estando dotados de grandes facultades, son nuestros
Hermanos Mayores, y los salvajes recién ingresan en las clases inferiores. Lo que ellos son, lo hemos sido y todos
llegarán a un tiempo a un punto tal en el que serán más sabios que el más sabio que ahora conozcamos. Ni debe
sorprender al filósofo que el poderoso aplaste al débil; los niños mayores son crueles con sus hermanitos menores
en cierto grado de su crecimiento, porque no han tenido tiempo aún de desarrollar el verdadero sentimiento de
justicia, pero conforme crezcan aprenderán a proteger al débil. Y así sucede también con los niños de la vida más
grande. El altruismo está floreciendo más y más en todas partes, y día vendrá en que todos los hombres serán
buenos y benévolos como los gran des santos.
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No hay más que un pecado: la Ignorancia; y una sola salvación: el Conocimiento aplicado. Todo sufrimiento,
tristeza o dolor, nace de la ignorancia en el obrar, y la escuela de la vida es necesaria para desenvolver nuestras
capacidades latentes, así como la escuela es necesaria para despertar en el niño sus facultades.
Cuando nos convenzamos de que eso es así, la vida tomará enseguida un aspecto muy diferente. No importa
entonces en qué condiciones nos encontremos, porque el hecho de saber que NOSOTROS las hemos hecho así,
nos ayudará a soportarlas pacientemente; y, lo mejor de todo, el glorioso sentimiento de que somos los dueños de
nuestro destino y de que podemos hacer nuestro futuro como queramos, es en sí mismo un gran poder que
tenemos a nuestra disposición para desarrollar lo que nos haga falta. Por supuesto, tenemos aún que luchar contra
el pasado y es probable que éste pueda acarreamos muchos infortunios debido a nuestras malas obras de antaño,
pero si cesarnos de hacer el mal podremos considerar con alegría cualquier aflicción, pues ella significa la
liquidación de una deuda antigua, lo que nos aproxima al día en el que tendremos un recuerdo claro de ella. La
objeción de que el más recto es el que más sufre, no vale nada.
Las grandes inteligencias que envían sobre cada hombre la suma de deudas atrasadas que debe liquidar en cada
vida, ayudan siempre al hombre que paga las deudas de su pasado sin añadir otras nuevas, dándole todo cuanto
puede soportar para apresurar el día de su emancipación: y en este sentido es estrictamente cierto aquello de que
“a quien ama el Señor lo castiga".
La doctrina del renacimiento se confunde a veces con la teoría de la transmigración, que dice que un alma humana
puede encarnarse en un animal. Eso no tiene base alguna en la Naturaleza. Cada especie animal es la emanación
de un Espíritu-Grupo, que la dirige desde afuera por sugestión. Dicho Espíritu actúa en el Mundo del Deseo, y
como la distancia casi no existe allí, puede influenciar a sus miembros sin importar nada el sitio donde se
encuentren éstos. El Espíritu humano, el Ego, por el contrario, penetra dentro de un cuerpo denso; hay un Espíritu
individual en cada persona, morando internamente en su instrumento y guiándolo desde el interior. Esos dos
estados evolutivos son completamente diferentes, y es tan imposible que el hombre entre en un cuerpo animal,
como que el Espíritu-Grupo tome forma humana.

MENSAJE DE UN AMIGO

Mediante intensa preparación en su constante desarrollo, los diferentes Estudiantes en diferentes partes del
mundo, buscan elevar el cultivar las facultades del “Yo Superior” y con ello liberar el inmenso Poder para Servir a
otros, hasta tal punto que pueden calificarse en desarrollar el Traje Dorado Nupcial, meta a seguir y necesario
obtener para la Era de Acuario, este Cuerpo de Sustancia tan deslumbrante quien nos habla San Pablo, a causa
de su Intensidad en Luz, comienza a manifestar más y más en el propio e Individual Dominio Consciente sobre
toda la manifestación. Este es el Eterno Derecho de nacimiento de todos y el propósito por el cual se tiene la
valiosa oportunidad de renacer en diferentes circunstancias, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en base o
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Queridos amigos:
Nos es grato compartir estas líneas, para todos los amigos que siguen las publicaciones de este humilde boletín y
para aquellos que nos han dado su agradecimiento y apoyo, más en una época de cambios y difíciles pruebas,
pero con la enorme Luz y el Amor que nos permite seguir adelante, las Leyes Internas Divinas, bien comprendidas
y aplicadas, traen un enorme regalo para aquel que las comprende y, para aquellos que las viven y las practican
buscando la vida superior. Llenos de gratitud y enorme jubilo se recibe la celebración del Servicio del Equinoccio
de Otoño, importante acontecimiento en la vida de cada Estudiante y que decir para toda la humanidad, ahora que
la Luz de Cristo está comenzando nuevamente a incorporarse en la Tierra, siendo una valiosa Época de
Preparación con mayor beneficio para el Estudiante que a determinado seguir amorosamente el camino de la Luz.
Así la influencia en esta estación, de las Divinas Jerarquías que transitan, Libra, cuyo Equilibrio permitirá el uso del
buen juicio y de seguir el Noble Ideal de Occidente de buscar la Pureza en nuestro pensar, actuar y sentir,
Escorpio, para la transmutación de un Poder que a sido mal usado, la serpiente que deja la parte baja, para
transmutar y elevarse para los más altos Ideales como el águila en el horizonte del azulado cielo y Sagitario, la
más grande aspiración que el centauro parte animal Personalidad y humano, siendo su real esencia como divina
chispa, debe desarrollar, cultivar y trabajar para aspire a los más altos Ideales Superiores.
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derivado a lo trabajado bien hecho y cultivado anteriormente en la vida, donde se manifiesta en el conocimiento
que así nos da la bendición de la Astrología, en una carta natal, con los así llamados Trígonos, donde sobresalen
todos aquellos buenos aspectos cultivados en otras oportunidades y como valioso tesoro en el propósito de su
desarrollo, así lo considerado donde se cometieron equivocaciones y diferentes errores, que como resultado no
fue bien comprendida la lección y que genera la oportunidad de saldar las deudas en estos diferentes infortunios y
malas decisiones y acciones reflejadas como cuadraturas, siendo necesario perfeccionarse y así poder seguir un
proceso Evolutivo y tener el gozo y nueva oportunidad de Construir tan maravilloso Cuerpo de Luz, que permitirá a
toda la humanidad que este calificada el pasar la prueba limitante, con ello la eterna travesía a través de la
experiencia humana para un constante proceso de desarrollo, en medida y a la manera que nos esforcemos un
poco más, en seguir adelante en el diario esfuerzo de esta valiosa oportunidad en medida de las posibilidades que
a cada uno se le presentan, pero con sinceridad, de querer seguir avanzando y lograr el camino a la ansiada
Liberación. Pero viéndolo del otro lado, en quienes poco aspiran a este más pronto desarrollo, o que no quieren o
tienen oportunidad de comenzar a meditar al respecto, triste es ver lo que sucede por doquier en estas épocas
difíciles en el que la baja y astuta personalidad a incrementado su notable poder, así triste es ver los sucesos que
por todas partes se presentan en aspectos negativos y del mal en diferentes partes del mundo, este ajuste y
transición esta siendo observable una importante degeneración y sombra en la vida humana.
No hay duda que en la niñez y la juventud es la mejor oportunidad de así formar un desarrollo de trabajo
espiritual, hay que doy gracias a Dios y a mis Padres que me concedió está dicha, ya que la estructura del cuerpo
físico es bella, fuerte en el flujo de vitalidad, y responde a las demandas que se le hacen; pero cuando se le
permite a los pensamientos y sentimientos discordantes el expresarse en el ser personal a través de los años en
base a diferentes costumbres y malos hábitos, que con el tiempo se hacen más visibles y que adquirimos según
pasa la Vida, el cuerpo se incapacita; y el Templo cae en ruinas, porque nuestra conciencia externa no obedece la
‘Única Ley de la Vida’, -¡Amor, Armonía, y Paz!”.
Efectivamente, usted querido amigo (a) leyó el “Templo” recuerde que, en nuestro cuerpo físico, albergamos
nuestro más valioso tesoro, lo que realmente somos, “La Esencia Divina”.
Quiera Dios y nuestros Amados Hermanos Mayores que al ser más conscientes de esto podamos realizar tan
importantes preparativos para la mejor época del año El Solsticio Invernal y recibir al Señor en su divina Gloria con
amorosos actos, pensamientos y sentimientos, trabajando conscientemente en un mejor y próspero progreso, para
que, a su vista y presencia, puedan ser agradables para la siguiente estación y celebración.
En Amoroso Servicio, que la Luz de Dios incremente su acción en el Servicio Altruista y Desinteresado.

Queridos amigos me es muy importante y con el corazón lleno de Gratitud, por diversos cambios habidos y
circunstancias, agradecer enormemente a nuestro querido amigo, Alfredo Cabello, el que posteriormente se hizo
llamar Lucio Silente, y al que tengo 54 años de conocerlo, y que a lo largo de estos 18 años que comenzó esta
publicación, siendo del Centro Fraternidad Rosacruz ubicado en Tultepec, el único quien participo en esta Revista
Hojas del Sendero, con importantes temas que se transmitían en esta sección de “,Mensaje de un “Miembro
Honorario”. No obstante, en un domingo de septiembre realice la invitación a los demás asistentes y Estudiantes a
participar con temas para la Revista y los mismos no escucharon o quisieron poner atención a mi solicitud, lo que
lamento y que es importante observar, por los que supone han avanzado más en sus estudios y trabajos en el
Centro. No hay duda de que este boletín es una forma de Servir, con ello dar algo para los demás, requiere tiempo,
dedicación, sacrificio, y servicio amoroso, lo que permita considerar que estas notas den un poco de Luz la que
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deba expandirse, más en estas épocas de cambio y de dificultades, así pues desconozco su actuar de no oír, o el
no prestar atención y no colaborar, así pues otros intereses habrá, los que respeto pero dejan mucho de considerar
de un ideal de Fraternidad, cuando no se establecen relaciones de armonía y trabajo en conjunto.
Él (Lucio Silente) nos proporciono valiosos temas y diferentes consideraciones antes de su edición final y ultima
participación, para que se pudieran llevar a cabo estas notas, que en amoroso servicio se publican cada trimestre,
escritos llenos de enorme Luz, para que así nos permitan meditar, reflexionar, actuar y ejemplificar con otros, lo
que se puede ir asimilando de la vasta literatura de nuestro Amado Instructor y lo que vamos percibiendo del
momento en que vivimos en base a los ideales de las Enseñanzas Rosacruces, para un constante avanzar en este
angosto sendero, por lo que siempre con enorme amor y amistad espiritual, y aunque no quiera ser reconocido o
nombrado, es mi deber el ser merecedor de un valioso agradecimiento a tan valiosa ayuda e invaluable amistad
quien nos apoyó,, así como dar las gracias en el tiempo en que se me permitió trabajar en el Centro Real de
Tultepec en la Obra de Dios y los Hermanos Mayores, al que dejare de asistir y de ahí de los cambios en el
formato, ¡muchas gracias!, al que me despido con estas líneas ya que no estoy de acuerdo en esta forma de
actuar y proceder, y con ello adquieran su propia responsabilidad por las decisiones que tomen, por lo que se
dejara esta sección de publicar en el contenido de la revista, ya que a su vez de lo que comente de la participación
de los demás amigos y así enriquecer esta Obra como Centro, no hizo El ningún comentario de apoyo o de unión a
este trabajo, por lo que también el dio a entender al tener siempre la última en todo la última palabra, que ya no
participaría o el cual no le interesa seguir con ello y aunque este grupo no vea la importancia del mismo,
seguiremos adelante llevando a cabo los trabajos COMO CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SABIDURÍA
OCCIDENTAL, para los diferentes Servicios, Estudios de la Filosofía y nuestra participación en esta Era de las
tecnologías de la información para llevarles a cabo este humilde ejemplar y los contenidos en la Página y Redes
Sociales.

SECCION INFANTIL
Del Libro Escuela Dominical

Educación Esotérica Infantil

MES SOLAR DE ESCORPIO

I Hojas del Sendero

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.
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Hoy hemos aprendido que los Ángeles de Escorpio nos ayudaron a construir nuestros cuerpos. Y es extraño
decirlo, pero también nos ayudan a desprendernos de nuestros cuerpos cuando se han puesto demasiado viejos
para poder usarlos. Por esta razón se les llama a menudo los Ángeles de la muerte, pero nosotros sabemos que la
muerte no existe. Lo que parece ser la muerte es en verdad el comienzo de una nueva vida, como lo veremos más
adelante.
En nuestro jardín hay un diminuto botón de rosa y a medida que pasen los días sus pétalos se abrirán
gradualmente, hasta que tengamos una hermosa rosa completamente desarrollada, tan linda y fragante que
querremos conservarla muy junto a nosotros para amarla. Pero ¡caramba! no puede permanecer para siempre tan
linda. Sus pétalos se desprenderán uno después de otro, hasta que por último no quedará otra cosa que el
pedúnculo. Nosotros nos quedamos sorprendidos con lo que le ha ocurrido a nuestra rosa y nos preguntamos: ¿La
volveremos a ver de nuevo y por qué murió?
Queridos niños, la vida que había en la rosa venía de Dios y no puede morir jamás. Por intermedio de sus
mensajeros celestiales, los Ángeles, Dios dio una chispa de vida al rosal y así nació la linda rosa, que creció en
nuestro jardín. Pero la vida que la inundó no necesitaba permanecer allí para siempre. Un día,
Dios llamó a la pequeña chispa de vida que había en la rosa y le dijo a los Ángeles de Escorpio que la hicieran
volver a Su Reino para que durmiera un poco. Volvió ella y se ocultó a nuestra vista, tal vez nosotros pensamos
que no la volveríamos a ver de nuevo; pero ese es precisamente nuestro error, porque está solamente durmiendo y
algún día, tal vez en la primavera de este año, volverá de nuevo a nosotros desde el Reino de Dios, fresquita como
antes y le dará vida a una rosa aún más hermosa que la anterior. Los Ángeles de la Muerte, que se llevaron a la
rosa, la harán entonces volver a nosotros y por eso estaremos felices, tal vez mucho más felices de lo que
habríamos estado si la rosa hubiese permanecido siempre con nosotros.
Cristo Jesús, el Gran Espíritu Solar, conocía esta maravillosa verdad del retorno de la vida al Reino Celestial, para
después volver a nacer y, a menudo, les hablaba a sus Discípulos sobre este particular.
La Biblia nos dice que un día un fariseo, llamado Nicodemus, príncipe de los judíos, vino a Cristo, de noche y le
dijo: "Rabbi, sabemos que eres un maestro venido de Dios; porque nadie puede hacer estos milagros que Tú
haces, si no fuere Dios con él".
Respondió Cristo y le dijo: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el Reino de
Dios". Nicodemus le dijo: "¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
Jesús respondió: "De cierto, de cierto te digo, que el que no renaciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el
Reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles
de que te dije: necesario os es nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, más ni sabes de
dónde viene, ni dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu".
Nicodemus le preguntó: "¿Cómo puede ser esto?". Respondió Jesús y le dijo: "¿Tu eres un maestro de Israel y no
sabes esto?... Nadie subió al Cielo, sino el que descendió del Cielo, es a saber, el Hijo del hombre que está en el
Cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado;
para que todo aquel que en Él creyera, no se pierda, más tenga vida eterna".
Estas palabras son realmente grandiosas y tienen un significado oculto que algún día seremos capaces de
entender mejor. Lo principal que debemos recordar ahora, es que Cristo Jesús dijo que debemos nacer de nuevo,
una y otra vez, antes de que podamos entrar en el Reino de los Cielos. La vida
terrena nos enseña muchas lecciones, y nosotros regresamos y volvemos a regresar hasta haberlas aprendido.
Entonces y solamente entonces podremos permanecer en el Cielo.
La rosa fue primeramente pequeña y sin belleza, pero hoy es grande, hermosa y fragante, porque cada vez que
muere, vuelve a nacer un poquito más hermosa que antes. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cando nos
esforzamos verdaderamente por aprender nuestra lección y corregimos nuestros defectos, recibiremos en la vida
siguiente un cuerpo y un carácter más hermoso que el que teníamos antes. Y los Ángeles de la Muerte ayudan a
que esto se realice.
Clase tomada de San Juan, 3:1-15.
***Quisiera retroalimentarse, envíenos las Respuestas que pudo estudiar con sus hijos de esta lección, adelante,
cópielas y llene su respuesta, lo indicado es trabajar cada MES SOLAR con ellos y así concluir el Zodiaco con los
12 meses, con gusto le proporciono este valioso servicio.
PREGUNTAS A ESTA LECCION DE BIBLIA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS:
1.- ¿Cómo se llaman los Ángeles que nos desprenden de nuestros cuerpos?
2.- ¿Qué es lo que la muerte realmente significa?
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CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: MANIFESTACIÓN
LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO JESÚS SOBRE EL RENACIMIENTO
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3.- ¿Qué le sucedió a la rosa que floreció en el jardín?
4.- ¿Qué es lo que le dijo Cristo Jesús a Nicodemus acerca del nuevo nacimiento?
5.- ¿Qué nos sucederá en nuestra próxima vida, si tratamos de corregir nuestros defectos de ésta?

ACTIVIDADES

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.

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 el poderlos realizar y llevar a cabo, estando prestos a seguir adelante recibiendo sus amables comentarios
de ayuda y agradeciendo sus oraciones para la realización de tal fin.

CALENDARIO DE EVENTOS 2019
(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.
ENERO
FEBRERO

5
1

13
9

19
16

25
22
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***Esta información ya no es publicada como el Centro Real de Tultepec y en mi carácter de Presidente que tuve
del mismo, agradeciendo a todos los que en él participan la oportunidad en lo que pude servirles, pero por
diferentes situaciones entre ellas las que arriba en agradecimiento a el mensaje de un “Miembro Honorario”
comente, la distancia en el traslado de la Ciudad de Mexico a la ubicación del Centro en Tultepec, así como otras
observaciones repetitivas y hechos en el mismo de los que no estuve de acuerdo y me reservo comentar por
respeto al mismo, me fue necesario dejar de asistir y con ello participar, no por ello seguimos adelante en los
trabajos de una manera más humilde y buscando la posibilidad, si así no lo permite Dios y los Hermanos Mayores
de desarrollar las actividades en la Ciudad de Mexico con el Centro, donde estamos buscando la posibilidad de
encontrar un lugar de reunión, deseándoles lo mejor en su desarrollo y actividades que en él se realizan, estando
como quien me conoció, presto para poderles servir.
Si usted esta en posibilidad de ayudar a esta Obra mándeme por favor un correo para poderle así agradecer su
amable atención e interés. cursosrosacruzmexico@outlook.com
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MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1
4
2
5
2
5
1
5
1
6

8
11
9
11
8
11
8
12
9
13

15
18
15
18
15
19
15
20
16
20

21
24
22
25
23
26
22
26
22
26

28
29
30
29
29

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena
4
19
3
18
5
19
3
18
3, 31
17
2
15
1, 30
15
29
14
27
12
26
12
25
11
24
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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

BIBLIOTECA DE LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES
POR MAX HEINDEL:
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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
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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
*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

"El camino más corto, más seguro y más gozoso para llegar a Dios
es el servicio amoroso y desinteresado a los demás"
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*MEMORIS (SOLO EN INGLES)
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SECCION DEVOCIONAL
PLEGARIA PARA EL ESTUDIANTE ROSACRUZ
“Acrecienta mi amor por Ti ¡Oh Dios! Para poder servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios
y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, ¡oh Señor, mi fuerza y mi redentor!
Esta Plegaria para el Estudiante la recomendamos ampliamente se utilice en los momentos que el Estudiante
medite y estudie sobre sus lecciones 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
San Josemaría Escrivá
El Cristo que Pasa

La Filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. La filiación divina llena toda nuestra
vida espiritual, porque nos enseña a tratar, a conocer, a amar a nuestro Padre del Cielo, y así colma de
esperanza nuestra lucha interior, y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Más aún:
precisamente porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva también a contemplar con amor y con
admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios Padre Creador. Y de este modo somos
contemplativos en medio del mundo, amando al mundo.

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 cuerpo-templo, es primordial en
el Estudiante de las Enseñanzas Rosacruces.

EVANGELIO DE JUAN
(Esenio)
Versículos 1 al 19.
1. Y un gran silencio siguió a sus palabras.
2. Y aquellos que estaban desanimados, tomaron nueva fuerza de sus palabras y continuaron ayunando y en
oración.
3. Y el primero que había hablado le dijo: “Perseveraré hasta el séptimo día.”
4. Y el segundo igualmente le dijo: “Perseveraré hasta siete veces el séptimo día.”
5. Y Jesús les contestó: “Felices aquellos que perseveren hasta el final, porque ellos heredarán la Tierra.”
6. Y había muchos enfermos entre ellos, atormentados por graves dolores”
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Lea por favor con detenimiento y medite estas líneas:
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7.“Y estos apenas podían arrastrarse a los pies de Jesús, ya que no podían mantenerse sobre sus pies por mucho
tiempo.”
8. Ellos dijeron: “Maestro, estamos atormentados por graves dolores. Dinos que debemos hacer.”
9. “Y ellos mostraron a Jesús sus piernas todas retorcidas y nudosas y le dijeron.”
10. “Ni el Ángel del Aire, ni del Agua, ni el del Sol, han calmado nuestros dolores, a pesar de que nos hemos
bautizado, ayunado y orado, y seguido tus palabras conforme a tus explicaciones de todo.”
11. “En verdad os digo, que vuestros huesos son curados.
12. “No os desaniméis y buscad como cura a aquel que sana los huesos, el Ángel de la Tierra.”
13. “Porque de él proviene vuestros huesos y a él regresarán algún día.”
14. “Y Él señaló con su mano el pantano que a la orilla del río se había formado con la humedad del Ángel del
Agua y el calor del Ángel del Sol.”
15. “Hundid vuestros pies en el pantano, para que el Ángel de la Tierra os abrace, borre toda suciedad y toda
enfermedad de vuestros cuerpos.”
16. “Y veréis a Satanás y todos sus dolores, huir del abrazo del Ángel de la Tierra.”
17. “Y los nudos de vuestros huesos se desvanecerán y éstos serán enderezados.”
18. “Y todos vuestros dolores desaparecerán.”
19. Y los enfermos siguieron sus indicaciones, porque ellos sabían que serían curados.

AFORISMOS Y ESCRITOS
“¡Todo lo que está destinado a surtir efecto en los corazones, del corazón debe salir!
Goethe

MENSAJE FINAL

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SABIDURÍA OCCIDENTAL (MEX)
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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 – liberarnos de la dependencia, elevarnos hacia nuestra
propia maestría.
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