
  

EELL  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  EESSOOTTEERRIICCOO  RROOSSAACCRRUUZZ  

La organización ---  La Fraternidad Rosacruz es una Asociación 
Internacional de Místicos Cristianos establecida por MAX HEINDEL, bajo la 
dirección de los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz, y no tiene 
conexiones con ningunas otras organizaciones. 

Las Enseñanzas --- Fuerzas invisibles llamadas leyes naturales 
gobiernan la sustancia física. La ciencia la va descubriendo una por una, 
estudiándolas  y poniéndolas al servicio de la raza humana. De esa manera los 
reinos inferiores son puesto bajo control y desarrollados. El hombre, un ser 
mas complicado, desafía la investigación. Sin embargo, él esta regido por las 
leyes de la Evolución. 

El objeto de la filosofía Rosacruz al presentar estas leyes es: 

1. __Explicar las fuerzas ocultas de la vida. El hombre conociendo las 
fuerzas internas que trabajan dentro de si mismo, puede hacer 
mejor uso de sus presentes facultades. 

2. __Enseñar el objeto de la Evolución, lo que habilita al hombre para 
trabajar en armonía con el plan de dios y desarrollar sus 
posibilidades aun desconocidas. 

3. __Mostrar porque el servicio es el camino mas directo hacia la 
perfección espiritual. 

Se han publicado textos para aquellos que deseen estudiar las verdades 
espirituales. El estudio sin embargo, no es suficiente por si solo. El 
conocimiento, por medio del uso practico, debe ser desarrollado en sabiduría 
y poder, para cambiar las condiciones existentes por otras mejores. La 
Fraternidad Rosacruz ofrece a los aspirantes una mano guía para aplicar la ley 
espiritual a la solución de sus problemas particulares. 

1. – la afiliación esta abierta para todos, sin distinción de raza o 
credo, siempre que el aspirante no comercialice la ciencia 



espiritual. A cada uno se le anima a que permanezca en su religión 
o iglesia, si es miembro de alguna, y a trabajar con ella. 

2. – la afiliación se adquiere al completar las doce lecciones 
preliminares del curso filosófico por correspondencia con la Sede 
Central, en Oceanside, california, U.S.A., y en su defectos con las 
sedes locales del país donde uno viva, hecho lo cual, uno es 
considerado “estudiante regular” y recibe una carta y una lección 
mensual de la Sede Central, por un periodo de 2 años. Una tarjeta 
de recibo es incluida para ser firmada y devuelta. Este curso 
mensual no requiere contestaciones escritas porque el estudiante 
vive sus lecciones perfeccionándose y sirviendo a los demás. 
Durante este tiempo, él gradualmente eleva sus condiciones 
espirituales y se prepara para el Probacionismo, al cual puede pedir 
ingreso después de dos años de Estudiante Regular. El 
Probacionismo crea una unión mas estrecha con el Maestro de la 
Orden y su trabajo de enseñanza y curación del genero humano. 

3. __ No se cobran derechos por la enseñanza. Los gastos de la 
organización son cubiertos por ofrendas voluntarias. 

CCuurrssoo  PPrreelliimmiinnaarr  ddee  FFiilloossooffííaa 

Este curso esta abierto para todo aquel que se interese por la ciencia del 
espíritu desde el punto de vista Cristiano, y consta de 12 lecciones. La 
primera es remitida al solicitarla. Al recibir su contestación, se califica y 
devuelve al estudiante con las dos lecciones siguientes. Generalmente los 
estudiantes las contestan juntas y la duración del Curso depende de la 
prontitud con que las contestaciones son devueltas a la Sede Central. 

El Texto: “Concepto Rosacruz del Cosmos,” por Max Heindel. 

MMaatteerriiaa 

1. Una descripción completa de cómo la parte invisible del ser humano   
_  mente, voluntad, emociones_ gobiernan sus acciones; las razones 
de nuestras equivocaciones; como corregirlas y como desarrollar 
facultades constructivas. 

2. Las relaciones del hombre con los reinos inferiores. Esta 
comparación es tomada como base para el estudio del sistema 
evolutivo. 

3. El mecanismo del Ciclo de Vida; los misterios del nacimiento y 
muerte. Una explicación sólida de cómo el renacimiento no solo es 
posible, sino una necesidad, como base del progreso y justicia 
universal. Una nueva explicación sobre el significado de las alegrías 
y tristezas, limitaciones y oportunidades. 

4. Adquisición de poderes más altos, y entrenamiento necesario. La 
verdad acerca de la Iniciación. 



OObbjjeettoo  

1. – Proporcionar  el conocimiento por medio del cual el estudiante 
pueda conscientemente tomar su vida y moldearla en expresión de 
confianza y radiante poder. 

2. – Proveer el entendimiento básico de la Filosofía Rosacruz que los 
afiliados a la Fraternidad deben poseer. 

3. – Preparar para estudios superiores, ya sean de Filosofía, Astrología 
o  Biblia. La demostración de cómo opera la evolución nos dará la 
clave de la relación del hombre con los reinos superiores y las 
Jerarquías Celestiales que están encargadas de dirigir el gran 
esquema de la evolución que llamamos el plan de Dios, explicado 
en la segunda parte del texto. 

Para solicitar favor de dirigirse a: 

AA..EE..FF..RR..MM..HH..  
AAppaarrttaaddoo  PPoossttaall  

333355  
1177330000  BBllaanneess  --  GGiirroonnaa  

EEssppaaññaa 

 


