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¡LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL
ILUMINARAN SU CAMINO!

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

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

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

ESCRITOS DE MAX HEINDEL
Del Libro Recolecciones de un Místico

Final….
Pero aun en tal estado hay algunos que tienen miedo de cerrar la puerta tras de ellos; aspiran ardientemente, en
ocasiones, hacia la vida del nivel superior, pero les parece que se hallan menos solos mirando hacia el lado del río
de la vida del mundo y, algunas veces, permanecen en este estado durante varias vidas, extrañándose de no
progresar, sin parar mientes en que, si ellos no experimentan el influjo espiritual, es sencillamente porque no hay
en sus vidas el deseo de la elevación.
Nuestro ejemplo esclarece el asunto mediante una razón tan simple; no importa cuanto pueda rogar y suplicar el
capitán, el vigilante de la esclusa nunca pensará en dejar correr el chorro de agua desde arriba, hasta que la
puerta de la esclusa haya sido cerrada tras el barco, porque el chorro no elevaría ni una pulgada a la embarcación
bajo tales condiciones, sino que el agua correría por las puertas abiertas y se perdería en el río de la vida.

I Hojas del Sendero

CAPITULO XIX
LA ESCLUSA DE LA ELEVACIÓN
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Tampoco los guardianes de las compuertas de los mundos superiores abren el chorro de nuestra elevación, no
importa cuán plañideramente podamos rogarles, hasta que por nosotros mismos hayamos cerrado la puerta del
mundo detrás de nosotros y cerrándola muy fuertemente respecto a la lujuria de los ojos y al orgullo de la vida, los
pecados que tan fácilmente nos vencen y los fomentamos en los licenciosos días mundanales. Debemos cerrar la
puerta de todos ellos antes de que realmente estemos en un estado acondicionado para recibir el chorro
ascensional, pero una vez que hayamos cerrado de este modo la puerta e irrevocablemente dirigido nuestro frente
hacia adelante, empieza el descenso de la gracia espiritual sobre nosotros, lenta pero seguramente, al igual que el
chorro de la esclusa eleva al barco.
Pero habiendo dejado al mundo temporal con todos sus placeres detrás y habiendo dirigido nuestros pasos hacia
los mundos espirituales, el anhelo y deseo del aspirante se hacen más intensos. A medida que pasa el tiempo nota
un aumento en el vacío de los dos lados de sí mismo. El mundo temporal y sus cosas se han desprendido de él
como si fuera un vestido; él puede hallarse en cuerpo en tal mundo, llenando sus deberes, pero ha perdido interés
en él; está en el mundo, pero no es de él; y en cambio, el mundo espiritual al cual aspira para gozar de su
ciudadanía se presenta igualmente distante. Se halla completamente solo y su total ser llora y sufre dolor,
anhelando la luz.
Entonces llega el turno del tentador: "Yo tengo una escuela de iniciación y estoy en situación de adelantar a mis
discípulos mediante una cuota", o palabras semejantes a éstas, pero generalmente más alucinadoras, más
sugestivas, y ¿quién será capaz de censurar a los pobres aspirantes por caer en las redes de tales pretendientes?
Afortunados pueden llamarse si, como generalmente es el caso, son sometidos simplemente a un ceremonial y
concedidos un grado nulo y sin valor, pero alguna que otra vez se encuentran con uno que ha jugado realmente
con la magia y es capaz de abrir las puertas de la corriente del nivel superior. Entonces el rápido descenso del
poder espiritual sacude el sistema del desgraciado neófito, como las aguas del río superiores hundirían al fondo de
la esclusa a un barco, si un ignorante o malicioso abriera las compuertas.
El barco debe ser elevado lentamente en gracia a la seguridad y asimismo, debe el aspirante a la elevación
espiritual aguardar paciente y persistentemente, siendo absolutamente indispensable la mayor constancia en el
bien obrar, así como deben cerrarse las puertas de los placeres del mundo. Si se obra así conseguiremos el
ascenso a las alturas de los mundos invisibles segura y ciertamente y podremos tener a nuestra mano todas las
probabilidades y ocasiones para el desarrollo del alma que allí se encuentran, puesto que esto es un proceso
natural gobernado por leyes naturales, justamente igual a
la elevación de una nave a los niveles superiores de un río utilizando un sistema de esclusas.
¿Pero cómo puedo estar en la esclusa de elevación y servir a mi prójimo? Si el desarrollo del alma viene sólo por
el servicio, ¿cómo puedo conseguirlo aislándome? Estas son preguntas que con toda naturalidad pueden hacerse
a sí mismos los estudiantes.
Para contestarlas debemos remarcar otra vez que nadie puede elevar a otro si no está él mismo en un nivel
superior, no tan por encima que sea inalcanzable, sino suficientemente cercano para que esté dentro de la
posibilidad de alcanzarle. Hay muchos, por desgracia, que profesan Enseñanzas Superiores, pero viven unas vidas
semejantes al vulgo o aún bajo tal nivel. Sus asertos convierten a las enseñanzas elevadas en una mofa y atraen
hacia ellas las burlas de los escépticos. Sin embargo, aquellos que "Viven" las Enseñanzas Superiores no
necesitan profesarlas por medio de la oratoria; se hallan aislados y en entredicho a despecho de ellos mismos y
aunque con inconvenientes por los errores de los "profesionales" con el tiempo ganan la victoria y el respeto y la
confianza de los que les
rodean y, con el tiempo, inspiran a éstos el deseo de emularles, convirtiéndose, a despecho de sí mismos y, de
este modo, consiguen por este servicio una grandísima elevación de alma.
Ahora es la época del año (Navidad) cuando la cresta de la ola de poder espiritual envuelve al mundo, la cual
inicia en el solsticio invernal y culmina en la medianoche del 24 de diciembre (Noche buena) cuando Cristo renace
en nuestro planeta, y aunque oprimido por las presentes condiciones de la deplorable guerra (desde el punto de
vista limitado), la vida de Él que se nos da pródigamente debe ser más fácilmente atraída por el aspirante en esta
estación para impulsar el desarrollo espiritual, por lo tanto, todo aquel que esté deseoso de alcanzar los niveles
superiores hará bien en mostrar esfuerzos especiales en este sentido durante la época invernal.
continuara….
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Queridos amigos, regalos llenos de luces, canticos, aromas y el cálido sentir regocijan estas fechas de celebración.
La Filosofía Rosacruz nos enseña que el Universo es vibración, una vibración con ritmo y que compone ciclos
innumerables en forma espiral. Existe un ciclo anual de la mayor importancia si somos capaces de fijar nuestra
atención en él y sintonizarnos con los acontecimientos cósmicos. Desde septiembre el rayo Crístico entra en la
Tierra y la vivifica, con un punto culminante en la navidad, cuando su descenso a nuestro planeta se hace
completo. Como las energías liberadas en la navidad se extienden a las semanas siguientes, estamos en un
momento excelente para meditar sobre todas estas verdades espirituales y a su vez para quien ha sentido el
llamado pueda comprender los 3 aspectos evolutivos diseñados en el Plan Divino Regeneración, Generación y
Degeneración, este último, donde la gran mayoría de la humanidad se encuentra inmersa.

Desde que empezó en cada uno el trabajo de Evolución como Divinas Chispas emanadas y diferenciadas de
nuestro Divino Padre Celestial, llevamos impregnados ciertas cualidades y aptitudes en potencia por desarrollar
por medio del deber, el servicio, el esfuerzo constante, un elevado amor espiritual entre otros, confiando queridos
amigos Estudiantes de las benditas Enseñanzas Rosacruces que participan en las actividades de un Centro o
Grupo de Estudios en un constante trabajo, el ideal de seguir adelante en esta Senda, que aunque angosta y no
deseada por la gran parte de la humanidad (por lo que significa dejar atrás), se vive en la Luz de su Amada
Presencia, con ello les conducirá a un bálsamo de exquisito perfume por caminos floridos, bañados y fortificados
en esa paz que se va alcanzando ante la turbulencia de los sentidos y que sobre pasa toda comprensión humana,
viviendo en una esfera de armonía y siguiendo adelante en un camino de perfección, que les permitirá mirar la vida
exterior con mayor comprensión y sin la menor simpatía por algo que la personalidad unida a la mente inferior
pueda trabar en su crecimiento espiritual, manteniéndose en la constante purificación, embellecidos y libres de
discordia, unidos al Rayo de Conciencia del Cristo Cósmico, bajo su dirección que demanda perfección y con ello
evolución.
Cada vez, queridos Estudiantes de las Benditas Enseñanzas Rosacruces, se aprende una experiencia a veces
ardua y difícil, esta nueva Luz Espiritual al ir avanzando en nuestro desarrollo nos reconforta en un oasis de amor
espiritual, que nos reconforta, nos anima, para que así se continué con nuestro camino de perfección espiritual, sin
temer de desviarse por las tormentas que peligrosamente conducen a llevar a la pereza y negligencia de adelantar,
a través, del desierto de vuestra existencia.
Deseo de todo corazón como el mejor regalo para esta Navidad y que el año venidero le sea de una más clara y
pronta comprensión que su Personalidad obedezca los dictados de su Yo Superior y se fundan en un solo ideal de
verdad y Ascensión que constituye Liberación.
San Pablo en sus cartas a los tesalonicenses establece esta alianza, “Ha aparecido la gracia de Dios que trae la
salvación para todos los hombres (ts 2,11) Es esta gracia la que permite a la humanidad vivir aguardando la dicha
que esperamos, la aparición una vez más como cada año a pesar de las estrictas y limitadas condiciones del Rayo
de Conciencia del Señor del Amor con el regalo que nos trae en cada Navidad, a pesar de las difíciles condiciones
que esto le genera.
Él Señor escucha a todos los que el Señor ama, a los que toman la invitación de orar y velar por la santa noche de
navidad, así con infinita alegría decimos; Se ha manifestado el Amor que Dios nos tiene, su amor es gracia y
fidelidad, misericordia, compasión, y verdad, un impulso revitalizador de cada año.
El Señor libra e ilumina de las tinieblas de la obscuridad a la humanidad doliente y como firme esperanza e
indestructible fundamento de cada ser humano, EL ES EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA, ¡la Alianza nueva y
eterna!

¡Feliz Navidad Espiritual!
En Amoroso Servicio
Rafael Iñiguez Herrera
Presidente
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Los ciclos cósmicos tienen su escritura en las estrellas, auténtico mapa de la evolución de la oleada de vida
humana, pues las vibraciones de los planetas y constelaciones nos bañan constantemente como fuerzas activas y
por si fuera poco, encierran las claves del desarrollo espiritual de cada individuo. La venida de Cristo en navidad
simboliza también el modo en que el Cristo interno nace en cada aspirante cuando llega el momento, si bien estos
días son especialmente favorables para acercarnos al desarrollo del Yo Superior.
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Centro Fraternidad Rosacruz de México.

MENSAJE DE UN MIEMBRO HONORARIO
Estimados Amigos: Es posible que parezca normal, el huir de todo aquello que tenga que ver con esfuerzo,
sacrificio y dolor, sin embargo, además que es ese el camino que nos conduce a la liberación, junto a otros
requisitos indispensables, es sabido que el Sacrificio Propio y el dolor causado por los errores, son los mejores
maestros en la vida de casi todo ser humano.
No venimos a este mundo o escuela de la vida para pasarla bien aquí y después “allá” también. Las lecciones que
debemos aprender por las experiencias, son las que una vez aprendidas, nos liberaran de las ataduras de la
ignorancia que es el no saber decidir en el momento preciso entre lo que es benéfico para uno y para todos y lo
que nos dañara.
Un buen Padre o Madre, no mantendrá a su hijo o hija aislados, pretendiendo aislarlos del sufrimiento. Tal vez les
aconseje, y lo mejor sea un ejemplo y guía, pero les dejara espacio para que aprendan por la experiencia.
Cuando un Rey desea que su hijo ocupe a su debido tiempo su trono, tratara de prepararlo mandándolo a vigilar lo
conquistado, poner orden a lo que se rebele e inclusive, a fortalecer su carácter en busca de nuevas conquistas.
Solo así lo capacitará y fortalecerá de tal modo, que estará orgulloso de él y sabrá que será un digno heredero al
trono.
Nuestro Padre Celestial, nos pone en los caminos adecuados, vida tras vida, aquí en el mundo material y en los
planos espirituales. Él sabe que alcanzaremos niveles de conciencia y poder espiritual que nos capacitara para
ayudar a otros, pero él sabe que es necesaria la adversidad para crecer en poderes espirituales dinámicos, y que
será necesario el sufrimiento, ante los errores y amargas experiencias.
No podremos dar fuerza y apoyo a los que sufren, si nosotros no hemos desarrollado los, poderes latentes y la
fortaleza interna. Dice un refrán sabio, “Medico Cúrate a ti mismo” Así pues no podremos ayudar verdaderamente a
otros si no somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos, ante las tormentosas pruebas.
Pueda el Amor y Luz de Cristo, que ya se acerca una vez más a nosotros por Navidad, darnos la fuerza ante las
pruebas, para crecer en amor y poder espiritual, para limpiar el llanto de los que gime ante el peso de las
adversidades.
¡Feliz Solsticio de Invierno y Noche de Navidad!
Amorosamente
Para mayor adoración al Padre todo poderoso.

SECCION INFANTIL
Del Libro Escuela Dominical

Educación Esotérica Infantil

I Hojas del Sendero

Amorosamente en el Servicio Lucio Silente.
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La Educación ha dirigido sus mejores esfuerzos a saturar de conocimientos al educando, sin tomar en
consideración la necesidad de modelar su naturaleza emocional y afectiva de las nuevas generaciones.
Se ha basado exageradamente en la memorización de hechos y en la resolución de problemas, sin preocuparse de
estructurar sólidamente el CARACTER. “Recuerde que Carácter es Destino”
En una palabra, la enseñanza a niños y jóvenes forma mentes y corazones, haciendo individuos serviciales,
laboriosos, sobrios y respetuosos del dolor y del derecho de sus semejantes.
Es por eso que el Centro Fraternidad Rosacruz de México, filial de The Rosicrucian Fellowship, en Oceanside
California, en el deseo de contribuir a solucionar este grave problema que afecta a la vida misma y al progreso, ha
dado el interés a esta sección de la Escuela Dominical Rosacruz para niños y adolescentes, para que usted en su
responsabilidad como Padre o Madre, transmita a sus seres queridos, lo que será su mejor herencia,
recomendando que usted a su vez persista en seguir adelante, será su mas grande tesoro para enfrentar la vida
con bases seguras y les permitirá en una edad adulta, continuar con los cursos de Filosofía y Biblia.
Este sistema práctico para la enseñanza del Cristianismo Esotérico a los niños, inspirado en la Enseñanza
Rosacruz de la Sabiduría Occidental dada a conocer por nuestro excelso Instructor Max Heindel, unifica
conjuntamente el desarrollo armónico de la mente y del corazón, haciendo llegar a los niños la razón espiritual
profunda, de los fenómenos más importantes del Universo que nos rodea. ¿Cómo explicar Dios a los niños? Bajo
la forma de un relato animado, con un vocabulario y un estilo al alcance de todos, esta obra maravillosa pretende
dar al niño una dirección en sus reflexiones, respetando siempre su naturaleza interior y sus facultades. Los
adultos encontrarán tanto enriquecimiento como los niños con la lectura de esta obra, que es un modelo en su
género.
Las lecciones de la Escuela Dominical Rosacruz, se han agrupado en doce capítulos, cada uno de los cuales
corresponde a uno de los meses solares del año.
Es el deseo de ayudar a aquellos que quieren satisfacer esa necesidad al estar preocupados en dar una mejor
formación y educación a los niños.

En esta oportunidad vamos a estudiar lo referente a una Lección del mes Solar de Libra, cuya palabra clave del
mes es Equilibrio. Tener una personalidad equilibrada presupone y requiere la facultad del buen juicio. La equidad
es una de las características distintivas del equilibrio. La pureza es necesaria para mantener el equilibrio y la
equidad, porque de otro modo se admiten en el aura fuerzas destructivas que rompen el equilibrio. La cortesía es
uno de los productos del equilibrio, que se basa en el reconocimiento de la esencial igualdad de los intereses de
los demás con los propios.
CLASE DE ESTUDIO DEVOCIONAL
NAVIDAD
Juan Pablo II
Vaticano, diciembre de 1994.
¡QUERIDOS NIÑOS!
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La duración del paso del Sol por cada uno de los doce signos del zodiaco se designa por mes solar. Cada uno de
estos meses solares presenta condiciones inmejorables para inculcar ciertas virtudes o para enseñar lecciones
especialmente apropiadas para el mes. Todas las clases se ajustan al plan cósmico. En las clases de cada mes
solar se trata de aquello que puede ser mejor asimilado y puesto en acción en ese determinado mes. Por lo tanto,
las clases deberán usarse solamente en la época indicada expresamente. El plan consiste en hacer un anillo
completo de la espiral cada año.
Aun cuando las lecciones se usen año tras año, cada vez que se repiten tienen un mérito nuevo, debido al
incremento de los resultados obtenidos en la labor de los años anteriores. La repetición es aconsejable.
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
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Dentro de pocos días celebraremos la Navidad, fiesta vivida intensamente por todos los niños en cada familia. Este
año lo será aún más porque es el Año de la Familia. Antes de que éste termine, deseo dirigirme a vosotros, niños
del mundo entero, para compartir juntos la alegría de esta entrañable conmemoración.
La Navidad es la fiesta de un Niño, de un recién nacido. ¡Por esto es vuestra fiesta! Vosotros la esperáis con
impaciencia y la preparáis con alegría, contando los días y casi las horas que faltan para la Nochebuena de Belén.
Parece que os estoy viendo: preparando en casa, en la parroquia, en cada rincón del mundo el nacimiento,
reconstruyendo el clima y el ambiente en que nació el Salvador. ¡Es cierto! En el período navideño el establo con el
pesebre ocupa un lugar central en la Iglesia. Y todos se apresuran a acercarse en peregrinación espiritual, como
los pastores la noche del nacimiento de Jesús. Más tarde los Magos vendrán desde el lejano Oriente, siguiendo la
estrella, hasta el lugar donde estaba el Redentor del universo.
También vosotros, en los días de Navidad, visitáis los nacimientos y os paráis a mirar al Niño puesto entre pajas.
Os fijáis en su Madre y en san José, el custodio del Redentor. Contemplando la Sagrada Familia, pensáis en
vuestra familia, en la que habéis venido al mundo. Pensáis en vuestra madre, que os dio a luz, y en vuestro padre.
Ellos se preocupan de mantener la familia y de vuestra educación. En efecto, la misión de los padres no consiste
sólo en tener hijos, sino también en educarlos desde su nacimiento.
Queridos niños, os escribo acordándome de cuando, hace muchos años, yo era un niño como vosotros. Entonces
yo vivía también la atmósfera serena de la Navidad, y al ver brillar la estrella de Belén corría al nacimiento con mis
amigos para recordar lo que sucedió en Palestina hace 2000 años. Los niños manifestábamos nuestra alegría ante
todo con cantos. ¡Qué bellos y emotivos son los villancicos, que en la tradición de cada pueblo se cantan en torno
al nacimiento! ¡Qué profundos sentimientos contienen y, sobre todo, cuánta alegría y ternura expresan hacia el
divino Niño venido al mundo en la Nochebuena! También los días que siguen al nacimiento de Jesús son días de
fiesta: así, ocho días más tarde, se recuerda que, según la tradición del Antiguo Testamento, se dio un nombre al
Niño: llamándole Jesús.
Seguro que vosotros conocéis muy bien estos acontecimientos relacionados con el nacimiento de Jesús. Os los
cuentan vuestros padres, sacerdotes, profesores y catequistas, y cada año los revivís espiritualmente durante las
fiestas de Navidad, junto con toda la Iglesia: por eso conocéis los aspectos trágicos de la infancia de Jesús.
¡Queridos amigos! En lo sucedido al Niño de Belén podéis reconocer la suerte de los niños de todo el mundo.
Si es cierto que un niño es la alegría no sólo de sus padres, sino también de la Iglesia y de toda la sociedad, es
cierto igualmente que en nuestros días muchos niños, por desgracia, sufren o son amenazados en varias partes
del mundo: padecen hambre y miseria, mueren a causa de las enfermedades y de la desnutrición, perecen
víctimas de la guerra, son abandonados por sus padres y condenados a vivir sin hogar, privados del calor de una
familia propia, soportan muchas formas de violencia y de abuso por parte de los adultos. ¿Cómo es posible
permanecer indiferente ante al sufrimiento de tantos niños, sobre todo cuando es causado de algún modo por los
adultos?
¡Alabad el nombre del Señor! Los niños de todos los continentes, en la noche de Belén, miran con fe al Niño recién
nacido y viven la gran alegría de la Navidad. Cantando en sus lenguas, alaban el nombre del Señor. De este modo
se difunde por toda la tierra la sugestiva melodía de la Navidad. Son palabras tiernas y conmovedoras que
resuenan en todas las lenguas humanas; es como un canto festivo que se eleva por toda la tierra y se une al de los
Angeles, mensajeros de la gloria de Dios, sobre el portal de Belén: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a
los hombres en quienes Él se complace » (Lc 2, 14).
El Hijo predilecto de Dios se presenta entre nosotros como un recién nacido; en torno a Él los niños de todas las
Naciones de la tierra sienten sobre sí mismos la mirada amorosa del Padre celestial y se alegran porque Dios los
ama. El hombre no puede vivir sin amor. Está llamado a amar a Dios y al prójimo, pero para amar verdaderamente
debe tener la certeza de que Dios lo quiere.
Os deseo unas fiestas gozosas y serenas; espero que en ellas viváis una experiencia más intensa del amor de
vuestros padres, de los hermanos y hermanas, y de los demás miembros de vuestra familia. Que este amor se
extienda después a toda vuestra comunidad, mejor aún, a todo el mundo, gracias a vosotros, queridos muchachos
y niños. Así el amor llegará a quienes más lo necesitan, en especial a los que sufren y a los abandonados. ¿Qué
alegría es mayor que el amor? ¿Qué alegría es más grande que la que tú, Jesús, pones en el corazón de los
hombres, y particularmente de los niños, en Navidad?
¡Levanta tu mano, ¡divino Niño, y bendice a estos pequeños amigos tuyos, bendice a los niños de toda la tierra!
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La Enseñanza Rosacruz toma en consideración el trabajo sobre el Corazón y la Mente, indicando que ambos
deben ser desarrollados por igual, puesto que son esenciales para obtener Sabiduría y Comprensión.
Tomar nuestros cursos por correspondencia y leer las lecciones para que la mente tome nota de ellas
correctamente y para encontrarlas lógicas y razonables no es suficiente. Debemos de tratar de sentir en nuestro
corazón lo que estas lecciones dan a entender para ponerlos al Servicio de nuestros semejantes en la vida diaria
de ahí en la manera de sus posibilidades la importancia de los Servicios devocionales es tarea importante. Cuando
estudiamos con una actitud devocional, podemos sentir la mano Guiadora y nos beneficiaremos grandemente por
esta acción proveniente tanto de la mente como del corazón.
Con el tiempo llegaremos a nuestra meta de iluminación espiritual, la que verdaderamente es una meta sublime.
Desde el comienzo de la Edad Mercurial del periodo terrestre, “el atajo” de la Iniciación ha sido abierto al hombre.
Este atajo es ciertamente una Senda estrecha y angosta, y no muchos hallan dentro de sí mismos la fibra y el
impulso necesarios para seguir el entrenamiento que le permitirá obtener la expansión de la conciencia.

SERVICIO DOMINICAL

Servicios Devocionales todos los domingos a partir de las 10.15 a.m. y platicas de las enseñanzas de la
Filosofía Rosacruz el mismo día hasta las 1.00 de la tarde.

CALENDARIO DE EVENTOS 2019
Fechas de Curación (Cuando la Luna entra en un Signo Cardinal)
Aries, Cáncer, Libra, Capricornio
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

5
1
1
4
2
5
2
5
1
5

13
9
8
11
9
11
8
11
8
12

19
16
15
18
15
18
15
19
15
20

25
22
21
24
22
25
23
26
22
26

28
29
30
29

I Hojas del Sendero

6.30 P.M.
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

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

1
6

9
13

16
20

22
26

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
10

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

LIBROS DE LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES
POR MAX HEINDEL:
Ponemos a su amable consideración que, debido a diversas situaciones y dificultades en la Adquisición
de Libros, nuestro Inventario de bienes físicos a disminuido su existencia. haciéndose difícil la obtención
de los ejemplares los que, aunque aquí anunciamos como parte de la Biblioteca de nuestro Amado
Instructor, solo en algunos casos manejaremos en archivos digitales, agradeciendo su comprensión.

I Hojas del Sendero

Homenaje a Presidentes y Miembros
Trascendidos del CFRM
Enero 13
Domingo de Ramos
Abril 14
Viernes Santo Oración en Capilla Abril 19
Domingo de Pascua
Abril 21
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*CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS (ENSEÑANZAS DE LA SABIDURIA OCCIDENTAL)
*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"

I Hojas del Sendero

*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 del curso preliminar o suplementario de la Sabiduría Occidental.

Escritos Devocionales
Cantique de Noël
Medianoche, Cristianos, es la hora solemne
En que Cristo desciende a nosotros,
para borrar la mancha original
y traer fin a la ira del Padre.
El mundo entero vibra esperanzado
en esta noche que nos da un Salvador.
Pueblo: ¡de rodillas! ¡esperen su liberación!
Navidad, Navidad, ¡He aquí el Redentor!
Navidad, Navidad, ¡He aquí el Redentor!
Que la luz ardiente de nuestra fe
nos guía a todos a la cuna del Niño,
como en el pasado, una estrella brillante
que llevo allí Reyes del Oriente.
El Rey de reyes nació en un humilde pesebre:
poderosos en este día, orgullosos de su grandeza.

El Redentor ha roto toda la traba:
la tierra es libre, y el cielo se abrió,
Él ve a un hermano donde antes hubo solo un esclavo,
el amor une aquellos que habían sido encadenados por hierro,
¿quién le dirá nuestra gratitud?
Por nosotros nace, sufre y muere.
Pueblo: ¡de rodillas! ¡esperen su liberación!
Navidad, Navidad, ¡aquí está el Redentor!
Navidad, Navidad, ¡aquí está el Redentor!

I Hojas del Sendero

Es su orgullo que desde allí Dios predica,
¡inclinen sus cabezas ante el Redentor!
¡inclinen sus cabezas ante el Redentor!
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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 regreso a Hojas del Sendero por la imperiosa necesidad de cambiar nuestra alimentación, nuestros
sentimientos, pensamientos y actos, evitando el consumo de carnes por el consumo de las verduras, las frutas, las
semillas, los jugos, antioxidantes, la proteína de origen vegetal como la soya, todos estos pueden ayudarnos
enormemente en nutrir adecuadamente al organismo, tener pensamientos constructivos y sentimientos de amor
por nuestros semejantes, en el cuidado de nuestro cuerpo-templo, es primordial en el estudiante de las
enseñanzas Rosacruces.
Debemos recordar que ningún alimento por más sano y natural que este sea, ni ningún tratamiento botánico,
herbolario, nutricional, será de valor duradero, si antes no iniciamos un verdadero proceso de Auto Regeneración.
DESORDENES MENTALES
Aunque las afecciones o desórdenes mentales, si son congénitos, tienen por causa general el abuso de las
funciones creadoras en vidas pasadas, existe una excepción notable de esta regla: cuando un alma, que tiene una
vida especialmente dura ante sí, desciende para renacer, y al entrar en la matriz siente o percibe el panorama de la
vida que va a comenzar, y considera esa existencia como demasiado terrible para ser soportada, trata a veces de
escapar de la escuela de la vida. Pero como en ese entonces los Ángeles Registradores o sus agentes han hecho
ya la conexión necesaria entre el cuerpo vital y los centros de los sentidos en el cerebro del feto en formación, el
esfuerzo del alma para escapar de la matriz de su madre se ve frustrado, y el tirón que da el Ego desajusta la
conexión entre los centros sensoriales físicos y etéricos, de manera que el cuerpo vital ya no queda concéntrico
con el físico, haciendo así que la cabeza etérica se salga del cráneo físico. Entonces es imposible que el alma
pueda usar su vehículo denso, encontrándose atado a un cuerpo sin mente, que puede utilizar, y la encarnación
queda prácticamente perdida.

AFORISMOS Y ESCRITOS
“6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: y llamarássu nombre
Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, sobre el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y
confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto”.

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

Centro Fraternidad Rosacruz de México
Filial de:
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Sus amigos, que formamos parte de los trabajos en el Centro Fraternidad Rosacruz de Mexico
les deseamos una Feliz Navidad Espiritual
y un año lleno de consagración en el trabajo de la Gran obra Bienhechora.
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