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¡El cambio es la ley de la vida!

Le deseo salud, paz, alegía y bienestar.
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Desde los albores de la civilización, la huma-
nidad se ha entregado a la eterna búsqueda 
del conocimiento de si misma. Este anhelo de 
saber empieza, por lo general, con preguntas 
que son comunes a todos los seres humanos, 
como: ¿Quien soy?, ¿Por qué estoy aquí?, 
¿Hay una fuerza que unifi ca todo el univer-
so?, ¿Existen leyes superiores y uniformes 
que ordenan y dirigen las cosas, o tal vez estas 
ocurren al azar?.
   Con toda seguridad, usted se ha formulado 
estas mismas preguntas al mirar retrospecti-
vamente su pasado o cuando contempla su 
futuro. Es muy probable que  primero haya 
intentado encontrar las respuestas en alguien 
más o en algo fuera de usted.

El ser perdido

Casi desde el momento cuando nacemos em-
pezamos a reprimir nuestro ser interno, a fi n 
de poder adaptarnos al mundo exterior y so-
brevivir en él. La sociedad, considerada como 
un todo, está adaptada para este fi n. Nuestra 

familia y nuestros conocidos 
intentan enseñarnos una 
conducta socialmente acep-

table.
   Nuestro sistema 
educativo nos enseña 

Sir Frandis Bacon

Filosofo inglés, autor y 
pasado Imperator de la 
Orden, es solo uno de 
los muchos Rosacruces  
famosos que ha habido 
a lo largo de la hostoria
.
“si un hombre empie-
za con certezas acaba-
rá con dudas; pero su 
se conforma con em-
pezar con dudas, ter-
minara con certezas”

Sir Francis Bacon.
   Las respuestas siempre han estado, y siempre estarán dentro de usted 
mismo. Como dijo Platón una vez, “buscar conocimiento y aprender no es, 
de hecho, sino recordar”. Por lo tanto, es inevitable que en algún  punto de 
su evolución usted tenga que emprender un viaje dentro de su  propio ser.

Los desafíos de la vida

   “Todo en la vida es sufrimiento”, dijo el gran místico Buda. Se refería 
a los desafíos que constantemente plantea la vida para vencer  los obstá-
culos que impiden crear una mejor vida familiar, desarrollar una carrera 
exitosa, satisfacer la necesidades materiales, conservar la salud, e incluso 
enfrentarse con serenidad a la muerte. Esta lucha eterna no debe causar 
desaliento, ya que superando  los desafíos de la vida, es como el hombre 
evoluciona.
   La clave para enfrentar con exito esos desafíos es aprender a encontar 
las soluciones dentro de uno mismo, y ese es el propósito de la Orden 
Rosacruz. Cuando se aprenden las técnicas adecuadas se cuenta con ins-
piración y energía, y hasta se encuentran soluciones específi cas para to-
dos los retos de la vida. 
   Muchas personas piensan erróneamente que para emprender  la búsqueda 

LA ETERNA BÚSQUEDA

Estadista norteamerica-
no, autor e inventor cé-
lebre, al igual que mu-
chos fundadores de los 
Estados Unidos, recibió 
muchas doctrinas de las 
Rosacruces al trazar el 
destino de su nuevo país.

lenguaje, matemáticas, ciencias y técnicas, así 
como las reglas sociales que necesitamos seguir 
para satisfacer nuestras necesidades materia-
les. Cuando somos adultos formamos parte de 
una sociedad donde los negocios y el gobierno 
tienden al materialismo y a mantener un statu 
quo. Una generación de esta índole produce otra 
igual, y así continúa el ciclo en donde sólo se 

interna a fi n de descubrir quiénes son realmen-
te, es necesario apartarse de los desafíos que 
presentan los asuntos mundanos y ascender a 
la proverbial “cima de la montaña”. Aunque 
ayuda a entrar en contacto con ciertos aspec-
tos del ser interno, de cualquier manera deben 
enfrentarse los verdaderos retos de la vida.

inte
con

enfoca al mundo exterior.
   Muy raramente, en especial durante nuestros pri-
meros años de formación, se nos enseña a desarro-
llarnos internamente dando énfasis a temas como 

la intuición, la mente subconciente, el pensamiento independiente, la au-
toestima, confi anza en nosotros mismos, la evolución espiritual y psíqui-
ca. Por lo tanto, ¡no es de extrañar que el ser interno se pierda!.
   Como resultado lamentable, la mayoria de los seres humanos ocupan 
posiciones ordinarias en la vida, sin ningun intento de lograr lo que de-

Benjamín Franklin

HORUS, “EL HALCÓN”, 
FUE INA DEIDAD  IMPOR-
TANTE EN LA MITOLOGIA 
DINASTICA (3500 A. DE C.)



Como estudiante Rosacruz, usted marchará por el sendero del místico. 
Es un sendero que muy pocos han recorrido de una sola vez. Sin em-
bargo, es el sendero en donde se han forjado tantos grandes hombres 
que han enriquecido al mundo con sus inventos en el campo de la fi -
sica, con descubrimientos científi cos, hermosas obras de arte, música 

Desmistifi cando el misticismo:

   Antes de explicarle a dónde conduce este 
sendero, es importante que entienda qué que-
remos decir exactamente cuando usamos la pa-
labra misticismo. El misticismo puede ser defi -
nido como una experiencia personal durante la 
cual uno percibe, a través de un conocimiento 
directo, a la Fuente de toda la Existencia. Mu-
chos llaman a esta fuente Dios; otros, el Cós-
mico. El caso es que la experiencia es noética.
Sabemos, no creemos saber, solo en base a 
la fe, ni sabemos solo por lo que la observa-
ción científi ca revela: simplemente, sabe-
mos. El arte del misticismo y el trabajo de 
la Orden es iniciar al estudiante en la téc-
nica para que adquiera conocimiento mís-

EL SENDERO DEL MÍSTICO

tico. Cuando se llega a ese conocimiento de 
manera adecuada, fi nalmente es racional.
Sin embargo, muchas personas aún consideran 
que el misticismo es una “fi losofía irracional” 
basada en conjeturas y mas allá de la compren-
sión intelectual, por lo cual lo rechazan consi-
derándolo un engaño de sí mismos o una confu-
sión del pensamiento. Otros piensan que es una 
creencia en lo sobrenatural. 
   Si usted examina la historia se dará cuenta 
de que ninguno de esos dos puntos de vista es 
correcto. A lo largo de los siglos hombres y 
mujeres han investigado muchos fenómenos 
y, gracias a lo que descubrieron a través de la 
armonización mística, han ofrecido al mundo 
muchos conceptos nuevos, entre ellos la elec-
tricidad y la ley de la gravedad. Muchos fue-
ron ridiculizados y hasta puestos en prisión a 
causa de sus ideas. Solo mas tarde las masas 
aceptaron que sus ideas eran intelectualmente 
racionales.
   Al fi n y al cabo, el misticismo no es una 
creencia. Es simplemente el arte de saber.  La 
experiencia mística trasciende cualquier ex-
periencia normal y muchas veces la persona 
experimenta una sensación que difícilmente 
puede explicarse. Por otra parte, ese diserni-
miento, desprovisto de la infl uencia del ego, 
es comprendido totalmente aun cuando no 
pueda ser expresado con palabras. Usted sim-
plemente sabe que la experiencia es vedadera.

Elbert Hubbard

El Adepto se comunica 
francamente con otro 
Adepto. A su alrededor 
hay un círculo sagrado 
a donde sólo se permite 
entrar a  los Elegidos. 
La Fraternidad de Vi-
das Consagradas acoge 
en su seno a todos los 
que son dignos, exclu-
yendo a  los que por 
si solos se excluyen”

Elbert Hubbard
Rosacruz

“La emoción mas her-
mosa que podemos expe-
rimentar, es la sensación 
de lo místico. El misti-
cismo disemina toda la 
ciencia verdadera. Aquel 
a quien ésta emoción es 
ajena, que ya no puede 
asombrarse ni quedar 
extasiado de admira-
ción, mas le valdría estar 
muerto. Saber que existe 
realmente lo que es im-
penetrable para nosotros 
y que se manifi esta como 
la mas profunda sabi-
duría y la mas radiante 
belleza que nuestras tor-
pes facultades pueden 
comprender solo en sus 
formas primitivas, este 
conocimiento, este senti-
miento, es el centro de la 
religiosidad verdadera”

Albert Einstein

Desarrolle su potencial mas elevado:

   Uno de los objetivos de la Orden Rosacruz ha sido crear un sistema de 
estudios que permita, a quienes se hallan en el sendero, desarrollar los 
potenciales mas elevados en todos los niveles de su ser: físico, mental, 

y literatura pero, mas importante aún, con su 
enfoque personal de la vida. Este sendero que, 
a su debido tiempo, cada uno debe recorrer a 
fi n de lograr su máxima evolución personal.

sean verdaderamente porque son incapaces de oir la voz interna o no 
están dispuestos a escucharla -la voz que anhela conducirnos a su verda-
dera misión en la vida.
   A pesar de esos obstáculos aparentemente insuperables, el ser inter-
no permanece vivo en todas las personas y muchas de ellas están dis-
puestas a escuchar su llamado. Esa es la razón por la cual la Orden Ro-
sacruz ha existido durante siglos y existe hoy en día, ofreciéndoles un 
medio para comprender su naturaleza infi nitamente poderosa y divina.



que ha dejado dormidas dentro de usted. 
   En el nivel físico, le indicaremos métodos con los que usted podrá 
empezar a producir en su cuerpo un nivel de interacción armoniosa. Por 
medio de esos procesos usted puede alivar dolores de cabeza y tensiones, 
y aprenderá métodos para acelerar los procesos naturales de curación de 
su cuerpo.
   En el nivel mental, le aclararemos lo referente a los varios niveles de su 
conciencia, así como las funciones de ésta y sus posibilidades. A través 
de los procesos mentales, usted puede aprender a producir una manifesta-
ción fi sica de cualquier cosa que desee intensa y legítimamente.
   En el nivel psíquico, puede intensifi car la energía y el poder del aspecto 
mas profundo de su ser llevándolo a funcionar en un nivel mas elevado, lo 
que le permitirá experimentar toda una nueva dimensión de su ser. 
   Finalmente, en el nivel espiritual gradualmente irá logrando un 
despertar interno a través de la dedicación personal y los méto-
dos de armonización. Usando estos procesos usted puede apren-
der a elevar su conciencia hasta un punto donde perciba al Cósmi-
co -donde sienta su vínculo personal con la unidad del universo.

Aplicando las leyes de la naturaleza

   No hay nada “sobrenatural”  acerca de lo sobrenatural. Todo ocurre 
por el control de las leyes naturales. Para la consciencia dormida, todo es 
caos; la naturaleza misma parece no tener propósito. Para el estudiante 
Rosacruz en evolución, la naturaleza es armoniosa: todos sus aspectos 
son UNO SOLO. Este punto de vista global considera que la naturaleza 
fl uye alrededor y a través de nosotros, de acuerdo con leyes superiores.
   Cuando todos los aspectos de su ser funcionan de acuerdo con el Cós-
mico y las leyes naturales, usted logra una condición que es llamada 
estado de armonía. Las enseñanzas Rosacruces pueden explicarle cómo 
lograr este estado de PAZ PROFUNDA y cómo aplicarlo en su vida.

La obtención de la conciencia cósmica

   Quienes recorren el sendero místico  aprenden a ver los diversos as-
pectos de la consciencia no como capas separadas a traves de las cuales 
uno debe cavar, sino como una misma corriente que fl uye a niveles cada 
vez mas profundos.
   Comprendemos que desde el nivel objetivo con sus cinco sentidos 
fi sicos hasta el nivel subjetivo que abarca lo mental, lo psiquico y lo es-

piritual, todos son UNO SOLO; cada uno de 
ellos merece el mismo respeto, ya que todos 
son refl ejos del Alma-Personalidad.
   Alcanzar la consciencia cósmica es la 
meta del viaje hacia el ser interno. Después 
de sentir primero  un deseo profundo de sa-
ber, y haber emprendido luego el viaje para 
buscar la Inteligencia Divina, es entonces 
que usted puede encontrarla, manifestándo-
la por medio de su propio esfuerzo.
   Esta experiencia es intuitiva. Todos he-
mos tenido alguna impresión intuitiva, es 
un discernimiento profundo que de súbito 
cruza por la consciencia. Es muy rara la per-
sona que puede provocarla a voluntad para 
resolver sus problemas cotidianos y obtener 
conocimiento.

psíquico y espiritual. A través de este medio se puede percibir la mas pro-
funda sensación de paz consigo mismo y armonía con toda la creación.
   Los estudios Rosacruces pueden ayudarle a conseguir esta meta en-
señándole numerosos ejercicios diseñados para que usted discipline sus 
cinco sentidos fi sicos y despierte las facultades psíquicas mas profundas 

   Con el estudio de las enseñanzas Rosacruces usted 
se dará cuenta de lo erróneo que es confi ar ciega-
mente en los sentidos objetivos. Ellas nos enseñan 
que en lugar de esto, debemos aprender , al igual 
que un pianista cuando hace constantes ejercicios 
a cinco dedos, a escuhar, reconocer y obedecer la 
guía de esa “suave voz interna”. Lentamente las 
facultades intuitivas van despertando de su estado 
de letargo hasta llegar a un estado activo de poder 
y confi anza. Esta magnífi ca sintesis produce, en 
diferentes grados y de acuerdo con el desarrollo 
personal, un sentido de grandeza cósmica.

DESDE DEL PUNTO DE 
VISTA MÍSTICO, LA LUZ 
DE LA VELA SIMBOLIZA 
LA LUZ MAYOR QUE IM-
PREGNA EL UNIVERSO.



AMORC: 3500 AÑOS EN MARCHA

Al convertirse en miembro de la Orden Rosacruz, usted pertenecerá a 
uno de los movimientos mas antiguos dedidados al mejoramiento de la 
humanidad en la época actual.
Nuestra organización se asemeja a una universidad, ya que ofrece varios 
campos de estudio, las enseñanzas están estructuradas en tal forma que se 

Las enseñanzas Rosacruces

   El sistema Rosacruz de enseñanza ofrece lo que muy pocas institucio-
nes educativas jamás han soñado lograr: un punto de vista amplio y pro-
fundo de lo ideal y lo práctico, de los misterios antiguos y las ciencias 
modernas, del cuerpo y el alma; todo ello está encaminado a lograr una 
transformación sutil y, al mismo tiempo, profunda: la iluminación.
   Las lecciones presentan una combinación bien balanceada de cien-
cia, misticismo, fi losofía y metafísica, para que usted estudie los fun-
damentos del conocimiento de toda la humanidad. Intercalados en esta 
estructura intelectual de ideas, encontrará ejercicios que gradualmente 
irán desarrollando su consciencia física y espiritual.

Programa de estudios

   Nuestros estudios místicos se desarrollan a manera de una espiral, por 
medio de grados. Siguiendo el movimiento de la espiral hacia el exterior 
a partir del centro, cada paso sucesivo se da a su alrededor (es decir, 
cada grado que se estudia), establece un círculo mas grande, mas global.
Este círculo puede ser comparado con la realidad que cada uno de noso-
tros decubre. Cuánto mas amplia es nuestra realidad, mas libertad y mas 
opciones tenemos en la vida.
   Al ser aceptado como miembro de la Orden, usted empezará a estu-
diar una serie de tres grados preliminares, los que le proporcionarán una 
perspectiva general de los temas que abarcan los estudios Rosacruces. 
Luego siguen nueve grados, en cada uno de los cuales se estudian los 
temas de una forma mas específi ca. Por ejemplo, el Quinto Grado trata 
principalmente acerca de los fi lósofos antiguos; el Sexto Grado se re-
laciona con la salud de los cuerpos físico y psíquico, en el Séptimo se 
estudian el aura y la llamada proyección del cuerpo psíquico.

Los benefi cios de la iluminación interna

   Los benefi cios de la iluminación interna son el despertar de la intuición 
para resolver los problemas de la vida, el desarrollo de las facultades in-
ternas, lograr relaciones mas signifi cativas, encontrar un propósito en la 
vida mas elevado y desinteresado, y mucho mas; esto es también la mar-
ca distintiva de un sistema racional y franco como el que ofrece AMORC 
al estudiante que recorre el sendero místico.
   Cuando se logra una percepción mas clara de la iluminación interna 
desaparecen las supersticiones, se olvidan las lecciones falsas y se eli-
minan las ilusiones erróneas que obscurecen la consciencia. De hecho, 
cuando muchos estudiantes empiezan a recorrer el sendero místico se 
sorprenden al darse cuenta de cuantos conceptos erróneos han controlado 
y limitado su vida. Pareciera que todo lo que usted pensó alguna vez, fue-
ra contrario a la realidad. Para el estudiante en evolución, esto solo pone 
de manifi esto que ha logrado mayor conocimiento y una armonización 
mas profunda con la Consciencia Cósmica.
   Sin embargo la elevación de la consciencia no garantiza que se estará 
excento de problemas; en efecto, como dijimos antes, el hecho de re-
solver los problemas de la vida es lo que ayuda a avanzar en el sendero 
místico. Pero si usted puede enfrentar al futuro con alegría, mantenerse 
fi rme con las tribulaciones de la vida sin ser derribado, si no teme a la 
muerte y si conoce su propósito, entonces puede decirse que usted es un 
“triunfador en la vida”.
Ahora que hemos analizado las posibilidades que puede tener a su dis-
posición en el viaje hacia su ser interno, le invitamos a descubrir, en la 
siguiente sección de este documento, la historia de la Orden Rosacruz y 
el papel que está desempeñando hoy en día.

complementan entre sí y tienen diversos niveles de avance. Sin embar-
go, a diferencia de las universidades, nosotros reconocemos el aspecto 
dual de la naturaleza humana y lo desarrollamos; en otras palabras, sa-
bemos que el hombre es un ser espiritual y físico. De esta manera, somos 
en verdad una universidad de la vida, pues la vida misma no consiste de 
uno u otro aspecto, sino que es un equilibrio armonioso entre ambos.



Las monografías semanales

   Cada grado consta de lecciones semanales llamadas monografías.
La monografía es la base de nuestro sistema de estudios en el hogar. Cada 
trimestre usted recibirá por correo ordinario un paquete conteniendo sus 
lecciones. Estas monografías, compuestas de un promedio de seis a ocho 
páginas, exponen determinados conceptos de una manera directa y sim-
ple, e incluyen ciertos ejercicios. Para entenderlas no es necesario que 
es estudiante posea grados especiales de inteligencia ni entrenamiento 
universitario. 

Tiempo bien empleado

   Se pide que se dedique aproximadamente una hora y media al estudio 
de sus monografías, una noche a la semana. Durante ese periodo usted 
debe leer concienzudamente la lección de la semana y llevar a cabo cual-

   En cada grado se pondrá a su disposición un Maestro de Clase, quien 
será su guía personal para ayudarla a comprender las enseñanzas Ro-
sacruces. Su maestro le responderá gustosamente, por correspondencia, 
cualquier pregunta que usted tenga y le aclarará cualquier punto de sus 
lecciones que usted considere confuso. Además, revisará periódicamente 
su progreso y le ayudará en su evolución por todos los medios posibles. 
Por supuesto, el maestro solo puede señalar el camino; de usted depende 
realizar el esfuerzo necesario para lograr la iluminación.
   Tal vez usted se pregunte porqué estos estudios requieren de tan-
to tiempo. Cabe mencionar dos puntos importantes. En primer lu-
gar, aunque los estudios abarcan muchos años usted empezará a dis-
frutar, casi de inmediato, de los conocimientos, que le ayudarán a 
mejorar su vida. En segundo lugar, hágase la siguiente pregunta: 
¿En cuál campo de estudios una persona obtiene logros inmediatos?
Siempre que usted emprende el estudio de algo nuevo, ya sea de otro 
idioma o de piano, le toma cierto tiempo aprender los elementos básicos 
y más tiempo aún para lograr un dominio total. Lo mismo puede decirse 
del arte del dominio de la vida: usted podrá lograrlo a su debido tiempo 
con el estudio de nuestras enseñanzas; y, una vez que lo logre, nunca 
lamentará el tiempo que invirtió estudiando.

Michel Faraday

Considerado el padre de 
la fi sica, tuvo poca ins-
trucción formal. Sin em-
bargo, su vida, como la 
de muchos otros, se vio 
enriquecida con la ins-
piración que brindan las 
enseñanzas Rosacruces.

quier ejercicio indicado. Durante el resto de la 
semana puede refl exionar en los importantes 
conceptos estudiados y esforzarse por volver a 
realizar los ejercicios.
   Le pedimos que se fi je este simple cometido, 
porque las lecciones no son solo un cúmulo de 
conocimientos, sino que representan una ma-
nera de vivir, si se limita unicamente a leerlas 
y no realiza los ejercicios ni pone en práctica 
las técnicas, entonces perderá su tiempo; sería 
igual a que solo se limitara a leer un libro sobre 
cómo tocar el piano, pero nunca lo practicara.
   Sin embargo, si pone a prueba las ideas y los 
ejercicios que se le ofrecen, comprobando por 
usted mismo su validez y luego los incorpora 
a su vida, reemplazará las supersticiones, los 
viejos temores y las simples teorías, por una 
nueva realidad basada en sus propias observa-

La importancia del ritual

   Cuando algunas personas oyen la palabra “ritual” huyen asustadas, sin 
darse cuenta de que ellas mismas lleva a cabo rituales todos los días. El 
ritual es un hábito. Lo que usted realiza rutinariamente al levantarse por 
la mañana es un ritual, la manera como usted va al trabajo es un ritual, el 
tiempo que dedica al almuerzo es un ritual. Esto mismo puede decirse de 
los estudios Rosacruces. Por eso se le pide que escoja una noche especí-
fi ca de la semana para estudiar, en un lugar específi co de su hogar y lleve 
a cabo rituales sencillos antes de empezar su periodo de estudio.
    A través del ritual, el cual hace un llamado a la mente subconciente 
por medio de un lenguaje de los símbolos, usted concentra su atención 
de manera natural en la tarea que va a realizar y establece un estado 
apropiado para la armonización con su ser interno. De esta manera, us-
ted mejora su poder para concentrarse y su autodisciplina, y se prepara 
mentalmente para estudiar sus lecciones.

ciones y experiencias personales. Gracias a este conocimiento personal, 
cada día le será mas posible “vivir dentro de la verdad”.



Los benefi cios de nuestras técnicas

   Además del contínuo desarrollo de la men-
te que resulta al poner en práctica las técni-
cas Rosacruces, se obtienen también muchos 
benefi cios adicionales, tal vez menos espiri-
tuales pero indiscutiblemente prácticos. Ins-
piración personal, creatividad, mas fuerza de 
voluntad, mas confi anza en sí mismo, mejor 
capacidad para concentrarse y memorizar, así 
como el dominio del arte de la visualización 
y la meditación, son tan solo algunos de los 
benefi cios que usted disfrutará siendo un es-
tudiante sincero de las enseñanzas Rosacru-
ces.

EL AROMA QUE DESPI-
DE EL INCIENSO AL QUE-
MARSE, CREA UN ESTA-
DO PSIQUICO PROPICIO 
PARA EL ESTUDIO PRO-
FUNDO DE LAS ENSE-
ÑANZAS ROSACRUCES

AFILIACION A LA ORDEN ROSACRUZ 
AMORC

Al ser miembro Rosacruz, usted pertenecerá a una familia mundial for-
mada por personas que comparten una fi losofía positiva y eterna; una 
fuerza constructiva para el bien y la verdad en el mundo.
  Cuando su solicitud sea aceptada, usted recibirá una credencial de 
miembro que establecerá su afi liación con todas las Jurisdicciones Mun-
diales de la Orden. Esta credencial le dará derecho a ser admitido en las 
Logias y los Capítulos de la Orden (de todas las jurisdicciones del mun-
do), donde usted podrá relacionarse con otras personas que comparten 
su forma de pensar y le permitirá cultivar nuevas amistades, conversar e 
intercambiar ideas. 
   Además, tendrá la oportunidad de asociarse a un grupo Rosacruz, en 
donde podrá participar en las convocaciones místicas, escuchar discur-
sos, asistir a convenciones y otras actividades diferentes. El valioso be-
nefi cio de asociarse a esos grupos no solo le brindará la oportunidad de 
cultivar amistades para toda la vida, sino que le ayudará también en su 
evolución interna y a obtener mayores logros.

Varios departamentos a su servicio

   Su credencial de miembro le permitirá también utilizar los numerosos 
recursos con que cuenta la Gran Logia AMORC Jurisdicción de Habla 
Hispana para las Américas, lo cual contribuirá a su iluminación personal. 
A través del Departamento de Instrucción, cualquier correspondencia o 
pregunta relacionadas con sus lecciones le serán contestadas rápidamen-
te por su Maestro de Clase.
   La Universidad Internacional Rose-Croix ofrece programas edicativos 
presentados por un panel de distinguidos eruditos. 
Conferencias, seminarios y cursos avanzados, son ofrecidos por igual a 
miembros y no miembros, además de ser presentados también en mu-
chas de las principales ciudades del mundo. En conexión con la Uni-
versidad, el Consejo Internacional de Investigaciones proporciona a los 
miembros información acerca de nuevos descubrimientos en los campos 
de la parapsicología, la física y las humanidades.

EJEMPLO DE UNA MONOGRAFÍA. LAS LECCIONES CONTIENEN TO-
DAS LAS GRAFICAS Y DIAGRAMAS NECESARIOS PARA EXPLICAR 
MAS AMPLIAMENTE LOS INTERESANTES TEMAS QUE TRATAN.



   A un nivel mas personal, el Consejo de Solaz proporciona ayuda para 
resolver problemas personales, utilizando un extraordinario sistema mís-
tico de armonización. El Instituto de Cultura Infantil y la Orden Juvenil 
Rosacruz proporcionan a los padres la ventaja de que sus hijos tengan la 
mejor oportunidad posible para desarrollar sus mas altos potenciales.
Juntos o por separado, estos departamentos le ofrecen una casi inagota-
ble fuente de ayuda, información y conocimiento, para instruirlo mejor 
en todos los aspectos del pensamiento humano. Mas aún, casi toda la 
información se le brinda en forma gratuita como parte de su afi liación.

Las publicaciones Rosacruces

   Otro de los benefi cios de la afi liación es la suscripción gratuita a 
El Rosacruz, la revista ofi cial de la Orden Rosacruz. Esta publicación 
trimestral, que tambien se distribuye de manera gratuita en cientos de 
bibliotecas públicas de todo el mundo, ofrece artículos bien escritos y 
presentados en forma simple, los cuáles contienen conocimiento útil que 
le puede ser muy provechoso, sea cual fuera su posición en la vida.

Libros y suministros de AMORC

   Además de toda la información y el conocimiento que se imparte en las 
monografías y a través de los varios departamentos de la Orden, también 
se ofrece una gran colección de libros publicados por AMORC, los que 
usted podrá comprar directamente por conducto de la Orden Rosacruz. 
Además, se ofrece a los miembros discursos educativos, artículos para 
el estudio en el hogar, CDs de música y de video, y un sinnumero de 
artículos que constituyen un agradeble complemento para los estudios. 
Estos libros y suministros han sido puestos a la venta solo a petición de 
nuestros miembros, pero usted no estará obligado en absoluto a compar 
ningún artículo.

AMORC: Sabiduría antigua para el mundo moderno.

   La Orden Rosacruz AMORC y su programa educativo sobre la fi losofía 
mística y física, desea ayudarle a expandir su consciencia creando en 
usted, debido a eso, un punto de vista mas elevado sobre los verdaderos 
valores de la vida.

Hacemos esto recopilando todo el conocimien-
to de la humanidad, tanto antiguo como mo-
derno, y creando un programa para toda la vida 
mediante el cual usted puede aprender a utilizar 
todos los aspectos de su ser, a fi n de que desa-
rrolle al máximo su potencial. Ahora sabemos 
que la gente solo utiliza una parte muy peque-
ña de la capacidad total del cerebro. ¡Imagine 
lo que sería poder ampliar ese uso incursionan-
do en la vasta red de las facultades internas!. 
Podría aplicar en su vida diaria los benefi cios 
obtenidos con ello, lo cual, le brindaría gran 
felicidad y éxito.
De muchas maneras, AMORC  integra las mas 
elevadas esperanzas y sueños de la humanidad: 
un mundo donde mujeres y hombres de todas la 
naciones puedan vivir en mutua armonía y paz. 
Nuestro propósito en el mundo moderno, como 
lo ha sido siempre a lo largo de la historia, con-
siste en ayudar a que cada persona individual-
mente y la humanidad en general, alcancen la 
iluminación; establecer la armonía entre toda 
la gente  a través de las leyes de la naturaleza; 

La escritora inglesa y Ro-
sacruz, Marie Corelli, fue 
la novelista que vendió 
mas libros en su época, 
emocionando a los lec-
tores de todas partes con 
sus novelas románticas 
de trama mística.

“La voluntad de cada 
uno de los hombres y mu-
jeres es como la brújula 
de un barco: el barco se 
dirige hacia donde ella 
señala.”  

Marie Corelli. 

intensifi car la educación y la cultura; dar énfasis en la importancia que 
tiene el misticismo para todos los seres humanos.

LE INVITAMOS A TODA UNA VIDA DE 
APRENDIZAJE

La Orden Rosacruz AMORC, le invita a que se una con ella en la fas-
cinante investigación del ser y de las leyes universales de la naturaleza. 
Con esta invitación no le estamos pidiendo simplemente que tome un 
curso por correspondencia sino que se una a una fraternidad mística, 
reconocida tradicionalmente en todo el mundo como la Antigua y Mís-
tica Orden Rosae Crucis (AMORC). Nuetros miembros reciben muchos 



Cuota de ingreso y cuotas trimestrales

Como mencionáramos antes, la Orden es una fraternidad y, al igual que 
en todas las fraternaidades, además de las cuotas trimestrales que usted 
tendrá que cubrir en su calidad de miembro, deberá pagar también una 
cuota de ingreso. El monto de esta cuota servirá para cubrir los gastos de 
tramitación de su expediente personal como miembro de la Orden, exten-
derle su credencial, enviarle el material de estudio preliminar y asignale 
un Maestro de Clase. Sus cuotas pagaderas trimestralmente, ayudarán a 
cubrir los gastos generales de operación y administración de la Orden. 
Como un benefi cio de su afi liación, usted recibirá lecciones fascinantes, 
informativas e instructivas, así como la instrucción impartida en forma 
gradual. Ni las lecciones ni las enseñanzas pueden venderse o comprarse: 
las enseñanzas se dan gratuitamente a cada miembro de la Orden cuya 
afi liación se encuentre activa. Además, puesto que la Orden Rosacruz,  
AMORC, está registrada en todo el mundo como una organización no 
lucrativa, ninguna persona ni grupo de individuos puede sacar provecho 
por lo que usted paga por concepto de cuotas. El dinero que recibe la 
Orden por concepto de cuotas solo cubre los gastos antes mencionados. 
Si una vez que los gastos son cubiertos sobra algún dinero, es utilizado 
por la organización en benefi cio de los miembros, a través del desarrollo 
de nuevos programas y materiales de estudio.
El Consejo Supremo de la Orden ha fi jado cuotas de ingreso y cuotas tri-
mestrales muy reducidas, con el propósito de que casi todas las personas, 
sin importar su situación enconómica, pueden ingresar en nuestra organi-
zación y recibir los benefi cios que ofrece. En el pago de estas cuotas está 
incluído el derecho de participar en todas las actividades de la Orden. No 
tendrá que hacer otros pagos ni comprar libros a fi n de poder estudiar. 
Además, usted podrá seguir recibiendo las lecciones y disfrutando de 
los benefi cios que brinda la organización mientras continúe pagando sus 
cuotas y exprese el deseo de permanecer como miembro activo.

Miembros en mancomún

Entendemos que por razones económicas y personales, algunas veces 

Una total libertad

Insistimos en el hecho de que un miembro de AMORC puede, en cual-
quier momento y sin reserva, poner fi n a su afi liación. En este caso, se 
le pide simplemente enviar todas las monografías a la sede de su juris-
dicción. A partir de ese momento, los responsables de la Orden esperan 
a que el considere como estrictamente confi dencial, todo lo que puede, 
en calidad de miembro, aprender o conocer en su estudio personal o en 
las reuniones colectivas. Tal es la única obligación a la cual se debe so-
meter un Rosacruz en caso de dimsión. Sin embargo, pocos son los que 
toman esta desición después de haber compartido los privilegios de una 
afi liación activa en una Orden mística y secular que, desde siempre, se 
consagra a los ideales mas elevados y a la elevación cultural y espiritual 
de la humanidad.
Desde que la Orden existe, siempre se le ha dado mas importancia a la 
calidad de sus miembros que a la cantidad. Si ahora se publica un folleto 
como este, es unicamente para informar al público de lo que es la Orden. 
Por otra parte, sus dirigentes y la totalidad de sus miembros están conve-
nidos en que la época actual es determinante para el género humano, es 
por eso que AMORC despliega sus esfuerzos para sensibilizar al mundo 
hacia le misticismo y presentar las enseñanzas tradicionales y místicas 
que pone a disposición de todos los que están en busca de mas luz.

benefi cios, algunos de ellos similares a los que ofrecen todas las frater-
nidades, pero otro completamente extraordinarios, como lo son las ense-
ñanzas Rosacruces.

se presenta la necesidad de que dos personas de una familia se afi lien 
juntas. Por tal motivo, tenemos establecido un programa de Afi liación 
en Mancomún  el cual permite que el costo de las cuotas sea signifi cati-
vamente menor que cuando se tienen que pagar dos cuotas individuales. 
Cada una de las personas que estudian en mancomún son reconocidas 
como miembros independientes de la organización y disfrutan de todos 
los privilegios. La unica diferencia es que reciben un solo grupo de mo-
nografías para que ambos las estudien y un solo ejemplar trimestral de la 
revista El Rosacruz. Sin embargo, se les pide que estudien las lecciones 
individualmente y envíen sus informes de estudio por separado.
Los dos requisitos que se exigen para la afi liación mancomún son que 
ambas personas sean miembros de la misma familia (por ejemplo, espo-
so y esposa, padres e hijos, y hermanos), así como que ambos vivan en 
el mismo domicilio.



Antes de dejarlo cerrar este folleto y meditar sobre el seguimiento que 
le conviene darle, insistimos en el hecho de que el misticismo Rosacruz 
no es un camino fácil y se dirige unicamente a los buscadores sinceros. 
En otras palabras, no piense que una fi liación a AMORC hará de usted 
un Maestro en algunos meses o lo preservará de pruebas inherentes a 
la existencia humana. El camino que lleva al Conocimiento siempre ha 
sido escarpado, tortuoso y lleno de obstáculos. Sin embargo, ese sendero 
existe y puede emprenderse por quienquiera que aspire a elevarse hacia 
una mejor comprensión de las leyes que rigen a su propio destino. A este 
respecto, se trata de una motivación interna fundada en el deseo sincero 
de vivir mejor en armonía consigo mismo y su medio ambiente. 

EL NOMBRE Y LOS SIMBOLOS ANTIGUOS DE LA ORDEN ROSACRUZ, ESTAN 
REGISTRADOS Y PROTEGIDOS POR LAS OFICINAS DE PATENTES Y MARCAS 
DE LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO BAJO EL NOMBRE DE AMORC

GRAN LOGIA AMORC GLH, vista del actual Edifi cio 
Administrativo y parte de los jardines de la Sede de la 
Gran Logia AMORC de Habla Hispana para las Américas.


