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LAS ENSEÑANZAS DE LA FRATERNIDAD ROSACRUZ
¡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 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.
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,
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así como a todo Simpatizante sincero que busque un nuevo camino en su larga búsqueda, que en amoroso
servicio se elabora y publica.
Nuestro Amado Maestro Cristo Jesus dijo:
“Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que
muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron,
Amar y seguir el ejemplo del compasivo Arcángel, Cristo-Jesús que es nuestro ideal y meta. Iremos paso a paso
con dedicación esfuerzo, paciencia y perseverancia para los que buscamos en el camino de la Luz.
Deseándole todo género de alegría y felicidad que constituyen la recompensa de todo Estudiante que busca
sinceramente avanzar en su desarrollo Espiritual.

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

Contacto: email cursosrosacruzmexico@outlook.com
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
INSTRUCCION I
EL ENIGMA DE LA VIDA Y DE LA MUERTE
Final
La pregunta: ¿por qué no recordamos nuestro pasado? Es otra dificultad aparente. Pero si comprendemos que en
cada nacimiento obtenemos un cerebro enteramente nuevo y que el Espíritu humano no tiene aun mayor dominio
sobre su vehículo y se encuentra limitado por su nuevo medio ambiente, no debe sorprendernos que no pueda
hacer una fuerte impresión en el cerebro en los días de la infancia. Algunos niños recuerdan su pasado,
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¡Feliz Navidad Espiritual y un Feliz 2020 lleno de inmensas bendiciones!
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especialmente en los primeros años y una de las cosas más tristes de la infancia es el que sean tal mal
comprendidos por sus mayores. Cuando los niños hablan del pasado, los ridiculizan y hasta los castigan por andar
"con cuentos". Si el niño habla de sus invisibles compañeros de juego y de que "ve cosas" - pues muchos niños
son clarividentes- tropiezan con tratamientos análogos y el resultado inevitable es que el niño aprende a callarse
hasta que pierde por completo esa facultad. Algunas veces ocurre, sin embargo, que se presta atención a la charla
de un niño y entonces se obtienen como resultado admirables revelaciones. El autor oyó hablar de un caso
semejante, hace algunos años en la costa del Pacífico. En la ciudad de Santa Bárbara, una niñita echó a correr
hacia un señor llamado Roberts, que iba por la calle, llamándole papá, ¡¡insistiendo en decir que ella había vivido
con él y otra mamá en una casita cercana a un arroyuelo, y que una mañana las había abandonado y no habla
vuelto más. Ella y su madre habían muerto de hambre y la pequeña terminó diciendo: "Pero no, yo no morí; yo vine
aquí". No contó la historia enseguida o sucintamente, sino que en el transcurso de una tarde, por preguntas
intermitentes, se fue obteniendo ese relato. La historia del señor Roberts es la de una fuga juvenil, casamiento y
migración de Inglaterra a Australia; de la construcción de una casita cerca de un arroyuelo en un paraje solitario;
del abandono sin previo aviso de su esposa e hija al ser arrestado y llevado a la costa tras el cañón de un arma por
los agentes que temían un engaño; de la deportación a Inglaterra acusado de un robo bancario cometido la noche
en que había partido para Australia; de la forma en que demostró su inocencia y se accedió recién entonces a su
persistente pedido de que buscaran a su esposa e hija que debían estar a punto de morir de inanición; de cómo se
envió un telegrama y le organizó una partida de búsqueda, hallándose los esqueletos de una mujer y de una niña.
Todas estas cosas corroboraron la historia de la nena de tres años, a quien se le mostraron algunas fotografías
mezcladas, señalando ella enseguida los retratos del señor Roberts y de su esposa, si bien el primero había
cambiado mucho en los dieciocho años transcurridos entre la tragedia ocurrida entonces y el incidente de Santa
Bárbara. No debe suponerse, sin embargo, que todos los que pasan por las puertas de la muerte renazcan tan
pronto como aquella nena. Un intervalo tan corto no daría al alma oportunidad alguna para el importante trabajo de
asimilar sus experiencias y prepararse para una vida terrestre nueva. Pero un niño de tres años no tiene
experiencia mayormente, de manera que busca un cuerpo rápidamente, encarnándose a menudo en la misma
familia. Los niños mueren frecuentemente debido a que los padres cambian sus hábitos, lo que frustra el
cumplimiento de las deudas de sus actos pasados. Entonces es necesario buscar otra oportunidad; o bien nacen y
mueren para enseñar a los padres alguna lección que necesiten. En un caso, un Ego renació ocho veces en la
misma familia, con ese propósito, antes de que aquélla aprendiera la lección. Entonces renació en otra parte, Aquel
Ego era un amigo de la familia que adquirió grandes méritos ayudándola de esa manera.
La Ley del Renacimiento, cuando no está modificada por la Ley de Consecuencia en tan grande extensión como
en los casos citados, obra de acuerdo con el movimiento del Sol, conocido bajo el nombre de precesión de los
equinoccios, por el cual el Sol se mueve hacia atrás a través de los doce signos del Zodíaco en el año llamado
sideral o mundial que comprende 25.868 años solares ordinarios. Así como el paso de la Tierra en su órbita en
torno del Sol hace cambiar el clima, lo que altera estaciones y modifica nuestras actividades, así también el pasaje
del Sol a través de los grandes años siderales produce cambios aún mayores tanto en el clima como en las
condiciones topográficas, respecto a la civilización, y es necesario que el Ego aprenda a dominarlas todas. Por lo
tanto, el Ego renace dos veces en el tiempo que el Sol tarda en pasar de un signo a otro del Zodiaco, alrededor de
unos 2.100 años. Normalmente transcurren, pues, unos 1.000 años entre dos encarnaciones, y como las
experiencias de un hombre son completamente distintas de las de una mujer - no variando además mayormente
dichas condiciones en un millar de años, el Espíritu renace alternativamente como hombre y como mujer. Pero ésta
no es una regla rígida y fatal: está sujeta a modificaciones cuando así lo requiere la Ley de Consecuencia.
De esta manera resuelve la ciencia oculta el enigma de la vida, en la búsqueda del Ego por experiencia, teniendo
todas las condiciones ese propósito en vista y estando todo determinado automáticamente por los méritos de cada
uno, quita a la muerte todo terror, colocando cada cosa en el lugar que le corresponde, como simples incidentes de
una vida más grande, análoga al hecho de irse a otra ciudad para residir en ella algún tiempo; nos hace la
despedida de los que amamos más fácil al asegurarnos que el verdadero amor que sintamos será el medio de
reunirnos en el futuro y nos proporciona la mayor esperanza de la vida de que obtendremos algún día el
conocimiento que iluminará todos los problemas, conectando nuestras vidas sucesivas y, lo mejor de todo, según
nos dice la ciencia oculta, tenemos a nuestro alcance, por medio de nuestro esfuerzo, la posibilidad de apresurar
ese glorioso día, en que la fe será absorbida por el conocimiento.
Entonces captaremos en su sentido más elevado la belleza de la afirmación poética de Sir Edwin Arnold sobre la
doctrina del renacimiento:
“El espíritu nunca ha nacido ni cesará de ser jamás. En tiempo alguno ha dejado de ser. Principio y fin no son más
que ensoñaciones. El espíritu ha permanecido siempre libre de todo nacimiento o muerte. Ésta en nada lo afecta.
Así como uno se quita un vestido viejo y tome otro nuevo diciendo- hoy usaré éste, así también deja el espíritu su
ropaje de carne y va en busca de otro nuevo.”
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MENSAJE DE UN AMIGO
Rafael Iñiguez Herrera

Queridos amigos Estudiantes y Simpatizantes de las benditas Enseñanzas Rosacruces:
Nos es grato compartir estas líneas, llenos de inmenso goce y jubilo en las festividades de la santa estación, con la
llegada del Solsticio Invernal y la Luz de la Navidad en el cual nuestro Planeta, está ahora más cerca del Sol y los
rayos espirituales caen en ángulos rectos sobre la superficie de la Tierra, esto en el hemisferio Norte, aumentando
la Espiritualidad, mientras que las actividades físicas están restringidas a causa del ángulo oblicuo con el que los
rayos solares afectan a la superficie de la Tierra.

Expongo como ejemplo el caso de la Ley de Renacimiento y Consecuencia, se nos dice que los Angeles del
destino nos dan a cada quien, y a todos exactamente lo que necesitan para adelantar, evolucionar, entendiendo
con ello, que cualesquiera que sean las dificultades y los sufrimientos que encontremos en el camino de nuestra
vida, nos han sido dados por estos Seres Superiores, que han obrado con justicia y no por capricho. Es preciso
aceptarlo en lugar de quejarse o de rebelarse, cada día debemos decirnos o preguntarnos: Si sufro ahora es
porque en una encarnación pasada no fui prudente, ni honesto, ni bueno, ni justo. El mundo invisible quiere darme
diferentes lecciones.
En adelante, así lo deberá entender, más cuando se ha decidido tomar voluntaria y decididamente la cruz y seguir
a Cristo. Si el hombre se rebela, la justicia divina con el más alto Tribunal de la Verdad le castigara doblemente al
no entender dichas valiosas lecciones que en cada momento la vida nos ofrece.
Veamos ahora que lo mismo sucede con los castigos terrestres en las leyes materiales. Si un prisionero quiere
escaparse, lo atrapan de nuevo, lo devuelven a su celda y le aumentan la pena en vez de atenuársela. El que se
rebela y no quiere aceptar el destino que le ha sido dado de acuerdo con las leyes de la Justicia Divina, sufrirá
más, ya que la justicia vendrá y le obligará a tomar de nuevo su cruz y a entrar en el castigo y por lo mismo, en la
prisión.
En nuestros Preceptos para el Estudiante Rosacruz tenemos en este enunciado tal valiosa Perla del Saber:
“Sabiendo que las circunstancias actuales son el resultado de sus acciones pasadas y que puede mejorar su
destino futuro por actos presentes” nos permite recibir la Luz del Conocimiento Aplicado para que, si nosotros
también queremos sacrificarnos y servir a los demás, el mundo invisible disminuirá nuestro destino, se reducirá
nuestra carga.
En cambio, el que trabaja según las leyes del amor no tiene que sufrir la ley de la justicia, y en caso de tener
deudas su pena puede ser atenuada. Cuando un prisionero manifiesta buena conducta, mucha paciencia y
bondad, llama la atención de sus jueces, que dicen: “Este hombre es notable, da un ejemplo magnífico, por lo que
podemos considerar el reducir sus penas, y abrevian su tiempo de permanencia en prisión y, a veces, incluso
deciden indultarle.
Sin embargo, para los demás la justicia es aplicada estrictamente, y deben pagar hasta el último céntimo.
De la misma forma, si en esta prisión del cuerpo tísico el hombre manifiesta un despertar y entendimiento
espiritual, se producirá un cambio en su destino: disminuirán sus sufrimientos y aligerará su carga. Es en este
sentido que cada cual es dueño de su destino, de ahí la importancia del Libre Albedrio. Para el que vive
exclusivamente en las pasiones, los placeres y todos aquellos deseos bajos, la cruz será cada vez más pesada;
hasta el punto de que no pueda ser cargada y acabará por aplastarle.
Es necesario tomarse el tiempo para guardar la atención sobre el Yo Divino, así pues, estas fechas son adecuadas
y precisas para poder tomar firmes propósitos para con determinación se comience a vivir la vida superior, nuestra
bendita Enseñanza nos enseña a darse cuenta de que el hombre no es esencialmente una personalidad, sino un
espíritu, una chispa divina en constante evolución.
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Por lo mismo esta es una importante época de realizar un profundo Inventario de lo acontecido en el año, en
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, así con un poco de observancia y vigilancia, se podrá identificar
aquellos mensajes que no se han podido modificar y que a ellos en el siguiente año debemos volver a prestar
debida atención. Así mismo se ha considerado poner énfasis si el Estudiante a considerado y analizado que tanto
esta comprendiendo de sus lecciones del Curso de Filosofía, para con ello meditar y reflexionar lo que en su vida
diaria deba ir con sabiduría aplicando.
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En Amoroso Servicio es mi deseo que la Luz de Cristo en esta Navidad, ilumine sus hogares, su vida y sus
acciones, y que en el próximo año venidero vea incrementado su acción en el Servicio Altruista y Desinteresado.

MENSAJES EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS (Nueva sección)
PREGUNTA Numero 106
Tomo 2
EL NACIMIENTO DE JESÚS

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”

I Hojas del Sendero

¿En qué forma concilia usted la afirmación de la Biblia de que José no conoció a Maria hasta que ella dio a luz a su
hijo primogénito, Jesús, quien fue así concebido por el Espíritu Santo, con la enseñanza Rosacruz de que Jesús
era el hijo de un padre humano, José, y de Maria, su madre?
Respuesta: Si usted examina la genealogía de Jesús dadas en Mateo y Lucas, hallará que el parentesco se
remonta hasta Adán a través de José; no se habla una palabra acerca de Maria.
Como lo indicamos en una previa respuesta, un copista puede haber interpolado el pasaje para dar base a la
interpretación materialista de la Inmaculada Concepción.
Si se trata de la doctrina esotérica de la Inmaculada Concepción no es necesario tal suposición. Jehová, el Espíritu
Santo, líder de los Ángeles, es señalado doquiera en la Biblia como dador de los niños. Sus mensajeros vinieron a
Sarah para anunciarle el nacimiento de Isaac; a Ana para anunciarle el nacimiento de Samuel; a Maria para
anunciarle el advenimiento de Jesús, cuyos vehículos fueron entregados más tarde al Cristo. El poder del Espíritu
Santo fertiliza el huevo humano al igual que el grano de trigo en la tierra, y el pecado original ocurrió cuando Adán
conoció a su mujer contra la aprobación de Jehová.
Esa trasgresión hizo caer la mancha del pecado sobre una función sagrada, pero cuando una santa vida ha
purificado los deseos, el hombre se llena de un Espíritu santo y le es posible ejercer la función generadora sin
pasión. De aquí la Inmaculada Concepción. El niño nacido bajo tales condiciones es naturalmente superior, porque
entonces la concepción es un rito sagrado de auto sacrificio y no un acto de satisfacción egoísta.
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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.

CLASES PARA EL
MES SOLAR DE SAGITARIO
COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE Y
EL 21 DE DICIEMBRE INCLUSIVE
ASPIRACIÓN es la palabra clave básica del mes. La aspiración incita al individuo a obtener experiencia en
muchos sentidos, con el resultado de que la cantidad de sus poderes y actividades aumenta y de este modo llega a
ser cada vez más útil en el plan de evolución. Cuando esta aspiración se extiende a los planos invisibles, el que la
ejercita entra en contacto y aprende de los Seres Superiores y desarrolla un sentimiento de VENERACIÓN por
ellos. A medida que progresa adquiere AGILIDAD tanto espiritual como física, proporcionándole la primera el poder
de funcionar fácilmente en los planos invisibles y la segunda la habilidad para moverse con rapidez y destreza en
el plano físico.

Hoy hemos estado aprendiendo algo de la Escalera de la Vida que se extiende desde la más pequeña de las
criaturas de Dios hasta el más grande de los Ángeles. Todos nosotros estamos ascendiendo esta Escalera de la
Vida que conduce hacia Dios. Muy lejos, debajo de nosotros, están nuestros pequeños amiguitos, los animales, el
perro y el gato, el conejo y la ardilla; debajo de ellos están los insectos: las abejas, las hormigas, los saltamontes y
muchas otras criaturitas. En seguida muy por encima de nosotros en la escalera, tan por encima que ni siquiera los
podemos ver, están los grandes Seres que nosotros llamamos Ángeles, Arcángeles y Ángeles Estelares.
En toda la extensión de esta Escalera hay criaturas de Dios, subiendo hacia arriba, cada vez más arriba hacia la
luz del amor y la bondad de Dios y por todas partes escuchamos canciones de alabanza y de amor que cantan
aquellos que están buscando a Dios. La alondra del prado canta sus saludos matinales a Dios, el Creador de todas
las cosas y después se eleva muy alto por los aires, en un esfuerzo para estar más cerca de Él. La oruguita, que
se arrastra por el suelo, ansía tanto estar más cerca del amor de Dios que pronto desarrolla un par de alas y,
entonces, como una linda mariposa, vuela por el aire de flor en flor. Así por todas partes se oye una canción de
alabanza y de agradecimiento de aquellos a quienes Dios ama.
El Gran Maestro, Cristo-Jesús, sabía que nosotros tendríamos que elevar nuestras mentes y nuestros corazones
hacia Dios, en alabanza y agradecimiento, por eso nos dio una grandiosa oración que se llama la Oración del
Señor. Deberíamos aprender y estudiar esta oración y repetirla muchas veces. Cuando la oramos bien ella nos
transporta muy cerca de Dios.
La primera línea de esta oración es "Padre nuestro que estás en los Cielos". Repitámosla juntos: "Padre nuestro
que estás en los Cielos". Estamos elevando ahora nuestros corazones hacia Dios, el Creador de todas las cosas.
Fíjense en que decimos Padre nuestro y no Padre mío, porque Él es el Padre de todos, no sólo de un niñito o de
una niñita. Esto demuestra que todos somos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre Divino, que está en los
Cielos.

I Hojas del Sendero

CLASE SOBRE LA BIBLIA
Palabra-clave: ESFERA DE ACCIÓN
LA ORACIÓN DEL SEÑOR
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La línea siguiente dice: "Santificado sea Tu nombre"; digámoslo juntos. La palabra "santificado" significa hecho
santo, por eso esta parte de la oración quiere decir que el nombre de Dios debe tenerse siempre como una cosa
santa.
Pero tiene también un significado más profundo que algunos podrán entender. Jehová, el Espíritu Santo, es el gran
Dador de la Ley y es Él el que les da un nombre a las criaturas de Dios. Es cierto que la mamá y el papá les dieron
a ustedes un nombre cuando nacieron; pero no se lo podrían haber dado, sin la ayuda de Jehová, porque Él fue el
que formó por primera vez este nombre. Por eso cuando decimos "Santificado sea Tu nombre" debemos recordar
que estamos orando y glorificando el nombre de Jehová.
"Vénganos Tu Reino" es la línea siguiente de la Oración del Señor. Digámosla juntos. Ya hemos aprendido que fue
Jehová el que nos dió las leyes de Dios y Cristo Jesús el que nos dio el amor de Dios. Pero el gran ser que
llamamos Padre, es el principio de voluntad que está detrás de la vida. Su voluntad se hace siempre en el Cielo y
se hará aquí en la Tierra cuando nuestras voluntades estén en armonía con la suya. Por lo tanto, cuando digamos
"Hágase Tu voluntad en la Tierra, como en el Cielo", pensemos siempre en el Padre y oremos fervorosamente
porque nuestras propias pequeñas voluntades no sean contrarias a su divina Voluntad.
En estas tres líneas: "Santificado sea Tu nombre, vénganos Tu Reino, hágase Tu Voluntad", estamos hablando
realmente del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Ellos están muy arriba en la Escalera de la Vida y mientras más
elevemos nuestros corazones hacia ellos, en la oración y en los agradecimientos, más arriba subiremos por esta
gran Escalera que une el Cielo y la Tierra. Pensemos muy a menudo acerca de esto durante esta semana y el
próximo Domingo vamos a estudiar el resto de la Oración del Señor.
Clase tomada de San Mateo, 6:9-13
PREGUNTAS DE ESTA LECCION:
1.- Diga algo acerca de la Escalera de la Vida.
2.- ¿Cuál es la primera línea de la Oración del Señor?
3.- ¿En qué gran Ser debemos pensar cuando decimos: "Santificado sea Tu nombre?
4.- ¿Cuándo decimos: "¿Vénganos Tu Reino”, a quién le estamos orando?
5.- ¿A quién oramos cuando decimos: "¿Hágase Tu Voluntad en la Tierra, así como en el Cielo?
MÁXIMA DE ORO: "Y todo lo que pidiereis con oración creyendo, lo recibiréis". -San Mateo, 21:22.

ACTIVIDADES

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
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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.
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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.
Si usted esta en posibilidad de ayudar a esta Obra mande por favor un correo para poderle así agradecer su
amable atención e interés de poder apoyar con dicha tarea cursosrosacruzmexico@outlook.com

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

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

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

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

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

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

30

28
28
28
29
30

Fechas de Servicios de Luna
Luna Nueva/ Luna Llena
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

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
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EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS
Los servicios comienzan a las 18.00
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Domingo de Ramos
Viernes Santo Oración en Capilla
Domingo de Pascua

Abril 14
Abril 19
Abril 21

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

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

VARIOS
*ESCUELA DOMINICAL PARA NIÑOS Y JOVENES (INICIARLOS EN LAS ENSEÑANZAS)
*LOS MISTERIOS DE GOETHE Y OTROS ESCRITOS
*MEMORIS (SOLO EN INGLES)
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*ESTUDIOS DE ASTROLOGIA, POR ELMAN BACHER:
-SET. DE 9 VOLUMENES
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"El camino más corto, más seguro y más gozoso para llegar a Dios
es el servicio amoroso y desinteresado a los demás"

SECCION DEVOCIONAL
PLEGARIA PARA EL ESTUDIANTE ROSACRUZ
“Acrecienta mi amor por Ti ¡Oh Dios! Para poder servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios
y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, ¡oh Señor, mi fuerza y mi redentor!
Esta Plegaria para el Estudiante la recomendamos ampliamente se utilice en los momentos que el Estudiante
medite y estudie sobre sus lecciones de sus cursos de la Sabiduría Occidental, o en los momentos que la
considere como un manantial de Luz que alimente su ser. Recuerde que son dos líneas a desarrollar, si usted solo
busca la parte del conocimiento y a su vez desarrolla el Intelecto, no le permitirá avanzar, ya que debe a la par
trabajar intensamente la devoción y el amor al prójimo.

Escritos Devocionales
San Josemaría Escrivá
Forja

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
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“Contempla al Señor detrás de cada acontecimiento, de cada circunstancia, y así sabrás sacar de todos
los sucesos más amor de Dios, y más deseos de correspondencia, porque Él nos espera siempre, y nos
ofrece la posibilidad de cumplir continuamente ese propósito que hemos hecho: «serviam!», ¡te serviré!”
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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.
CAUSAS GENERALES DE LAS ENFERMEDADES
La enfermedad es realmente un fuego, el Fuego Invisible, que es el Padre tratando de desintegrar las
cristalizaciones que se han ido formando en el cuerpo. Reconocemos fácilmente que la fiebre pueda ser un fuego;
pero la verdad es que los tumores, los cánceres y todas las demás enfermedades son también efectos de ese
fuego invisible que trata de purificar el sistema y libertarlo de las condiciones que hemos creado al violar las leyes
de la Naturaleza.
Además, podemos decir que la enfermedad es una manifestación de la ignorancia, único pecado, y que la curación
es a demostración del conocimiento aplicado, que es igualmente la única salvación. Cristo es la corporación del
Principio de la Sabiduría, y en la misma proporción en que el Cristo se forme en nosotros alcanzamos la salud. Por
consiguiente, el que cura debe ser una persona espiritual y tratar de infundir en su paciente los elevados ideales
que tenga, para que gradualmente aprenda a conformarse con las leyes de Dios que gobiernan e1 Universo,
alcanzando así una salud permanente en las vidas futuras, así como en la actual.

AFORISMOS Y ESCRITOS
“ No importa cuales sean las condiciones a las que tengamos enfrentarnos, no debemos perder de
vista la idea de que el Amor es el eje del Universo sobre el cual gira todo”.
S.G.

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.
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SABIDURÍA OCCIDENTAL (MEX)
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MENSAJE FINAL
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