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El Dominio de la Vida 
Bienvenido a un viaje hacia su Ser Interno 

 
 
 
Nos causa gran alegría darle la bienvenida en el umbral de la Orden Rosacruz, AMORC. 
Nos sentimos muy complacidos por su presencia, ya que el hecho de que usted esté leyendo 
estas líneas nos indica que muy dentro de su ser ha sentido el apremio de mejorar las 
condiciones presentes de su vida. Con esto ha dado el primer paso en el viaje hacia su ser 
interno y si podemos ayudarle en esta búsqueda personal, habremos logrado nuestro 
elevado propósito. 
 
Al aventurarse sinceramente a emprender este viaje interno, usted es admitido en el sendero 
místico. Es aquí donde puede aprender a regir su destino, a crear su propia filosofía y a 
dominar su vida en el sentido literal de la palabra. Cuanto más motivado esté por este 
deseo, mayor será el grado de su éxito. 
 
Para algunas personas puede resultar muy difícil emprender este viaje. Todos los 
Rosacruces pasan por sus propias pruebas y tribulaciones. Sin embargo, podemos 
asegurarle que no hay nada más fascinante, inspirador y beneficioso que emprender un 
viaje hacia el interior de su propio ser, guiado por una organización que, como la Orden 
Rosacruz, ha existido durante siglos. 
 
Nuestro servicio a la comunidad 
 
La Orden Rosacruz, AMORC, es conocida internacionalmente como la Antigua y Mística 
Orden Rosae Crucis. Somos una organización no sectaria compuesta de hombres y mujeres 
dedicados a la investigación, el estudio y la aplicación práctica de las leyes naturales y 
espirituales. Nuestro propósito es fomentar la evolución de la humanidad, mediante el 
desarrollo de todo el potencial de cada persona. Nuestra meta es capacitar a todos para que 
vivan en armonía con las fuerzas cósmicas creativas, a fin de que obtengan salud, felicidad 
y paz. 
 
Para ayudarle a lograr esto, la Orden Rosacruz le ofrece el mejor sistema de instrucción, así 
como la guía necesaria para que explore su ser interno y descubra las leyes universales que 
rigen el destino de la humanidad. Las enseñanzas Rosacruces están basadas en la sabiduría 
de la sociedad antigua y en el conocimiento actual de muchos de los filósofos, artistas y 
científicos más respetados. 
 
Por medio de nuestras enseñanzas usted puede adquirir un conocimiento específico sobre 
metafísica, misticismo, filosofía, psicología, parapsicología y ciencia, que no es impartido 
por ninguno de los sistemas educativos convencionales ni por las religiones tradicionales. 
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Esta profunda sabiduría, preservada fielmente durante siglos por las escuelas de los 
misterios, es transmitida hoy en día por la Orden Rosacruz a toda persona sincera que posea 
un criterio amplio y una motivación positiva. Usted puede aplicar el gran poder de esta 
sabiduría en sus asuntos cotidianos con resultados asombrosos. 
 
Imagine que posee la habilidad de utilizar sus más altos potenciales en todas las áreas de su 
vida, incluyendo las relaciones tanto familiares como sociales, su carrera, la salud y su 
desarrollo personal. Imagine que adquiere mayor creatividad y disciplina para superar los 
problemas de la vida. ¡Imagine que establece un nuevo rumbo para su futuro, un rumbo que 
promete estar más acorde con lo que es usted realmente y le resulte más satisfactorio que 
cualquier otra cosa que usted haya experimentado antes! 
 
Una palabra dirigida a la persona sensata 
 
Tenga la seguridad de que nuestras enseñanzas no pretenderán dictarle lo que usted debe 
pensar. No ofrecemos un sistema religioso ni decretos dogmáticos; deseamos que cada 
estudiante Rosacruz tenga un enfoque personal y práctico de la vida, y aprenda a dominarla 
valiéndose de sus propias experiencias. Queremos que piense por usted mismo; lo que le 
ofrecemos es, simplemente, proporcionarle los medios para que lo logre. Teniendo presente 
esto, le invitamos a continuar su viaje a través de estas páginas.  
 
La Eterna Búsqueda 
 
Desde los albores de la civilización, la humanidad se ha entregado a la eterna búsqueda del 
conocimiento de sí misma. Este anhelo de saber empieza, por lo general, con preguntas que 
son comunes a todos los seres humanos, como: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay una 
fuerza que unifica a todo el universo? ¿Existen leyes superiores y uniformes que ordenan y 
dirigen las cosas, o tal vez éstas ocurren al azar? 
 
 
Con toda seguridad, usted se ha formulado estas mismas preguntas al mirar 
retrospectivamente 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. 
 
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 obstáculos que impiden crear una mejor vida 
familiar, desarrollar una carrera exitosa, satisfacer las 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. 
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La clave para enfrentar con éxito esos desafíos es aprender a encontrar las soluciones 
dentro de uno mismo, y ese es el propósito de las enseñanzas de la Orden Rosacruz. 
Cuando se aprenden las técnicas adecuadas se cuenta con inspiración y energía, y hasta se 
encuentran soluciones específicas para todos los retos de la vida. 
Muchas personas piensan erróneamente que para emprender la búsqueda interna a fin de 
descubrir quiénes son realmente, es necesario apartarse de los desafíos que presentan los 
asuntos mundanos y ascender a la proverbial "cima de la montaña". Aunque esto ayuda a 
entrar en contacto con ciertos aspectos del ser interno, de cualquier manera deben 
enfrentarse los verdaderos retos de la vida. 
 
El ser perdido 
 
Casi desde el momento cuando nacemos empezamos a reprimir nuestro ser interno, a fin de 
poder adaptarnos al mundo exterior y sobrevivir en él. La sociedad, considerada como un 
todo, está adaptada para este fin. Nuestra familia y nuestros conocidos intentan enseñarnos 
una conducta socialmente aceptable. 
 
Nuestro sistema educativo nos enseña lenguaje, matemáticas, ciencias y técnicas, así como 
las reglas sociales que necesitamos seguir para satisfacer nuestras necesidades materiales. 
Cuando somos adultos formamos parte de una sociedad donde los negocios y el gobierno 
tienden al materialismo y a mantener el "statu quo". Una generación de esta índole produce 
otra igual, y así continúa el ciclo en el que sólo se enfoca el mundo exterior. 
 
Muy raramente, en especial durante nuestros primeros años de formación, se nos enseña a 
desarrollarnos internamente dando énfasis a temas como la intuición, la mente 
subconsciente, el pensamiento independiente, la autoestima, confianza en nosotros mismos, 
la evolución espiritual y psíquica. Por lo tanto, ¡no es de extrañar que el ser interno se 
pierda! 
 
Como resultado lamentable, la mayoría de los seres humanos ocupan posiciones ordinarias 
en la vida, sin ningún intento de lograr lo que desean verdaderamente porque son incapaces 
de oír la voz interna o no están dispuestos a escucharla –la voz que anhela conducirlos a su 
verdadera misión en la vida. 
 
A pesar de esos obstáculos aparentemente insuperables, el ser interno permanece vivo en 
todas las personas y muchas de ellas están dispuestas a escuchar su llamado. Esa es la razón 
por la cual la Orden Rosacruz ha existido durante siglos y existe hoy en día, ofreciéndoles 
un medio para comprender su naturaleza infinitamente poderosa y divina. 
 
Esperanza para el futuro 
 
No debe usted desanimarse a causa de que fuerzas externas impidan a tanta gente ponerse 
en contacto con su ser interno. En lugar de eso, le invitamos a que considere la posibilidad 
de acelerar su evolución interna. En su esfuerzo por lograr ese fin, cualquier talento que 
usted posea se perfeccionará y destacará, y no pasará mucho tiempo sin que usted encuentre 
la manera de utilizarlo en su propio beneficio y en el de la humanidad. De esta manera, 
¡usted se convierte en una esperanza para el futuro!  
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Y, ¿cuál es esa esperanza? En ella está incluido el propósito más elevado de la Orden 
Rosacruz: La responsabilidad personal de servir a la humanidad para que eleve su 
conciencia a niveles más altos. A fin de lograr este propósito, el trabajo que usted realice, a 
su manera propia y especial, ayudará a asegurar un mejor futuro para todos nosotros. Esto 
no es sólo una esperanza, sino una promesa para el futuro. 
 
Ahora que hemos examinado lo que es la eterna búsqueda del conocimiento de sí mismo 
que se manifiesta en forma de preguntas, desafíos y nuevo descubrimiento, le invitamos a 
analizar, en la siguiente sección de este documento, las posibilidades que le esperan en su 
jornada hacia el conocimiento del ser.  
 
El Sendero del Místico 
 
Como estudiante Rosacruz, usted marchará por el sendero del místico. Es un sendero que 
muy pocos han recorrido de una sola vez. Sin embargo, es el sendero en donde se han 
forjado tantos grandes hombres que han enriquecido al mundo con sus inventos en el 
campo de la física, con descubrimientos científicos, hermosas obras de arte, música y 
literatura pero, más importante aún, con su enfoque personal de la vida. Este es el sendero 
que, a su debido tiempo, cada uno debe recorrer a fin de lograr su máxima evolución 
personal. 
 
"Desmitificando" al misticismo 
 
Antes de explicarle a dónde conduce ese sendero, es importante que entienda qué queremos 
decir exactamente cuando usamos la palabra misticismo. Una definición apropiada siempre 
ha sido evasiva o confusa. El misticismo puede ser definido como una experiencia personal 
durante la cual uno percibe, a través de un conocimiento directo, a la Fuente de toda 
Existencia. Muchos llaman a esa fuente Dios; otros, el Cósmico. El caso es que la 
experiencia es noética. Sabemos, no creemos saber sólo en base a la fe, ni sabemos sólo por 
lo que la observación científica revela: simplemente, sabemos. El arte del misticismo y el 
trabajo de la Orden es iniciar al estudiante en la técnica para que adquiera conocimiento 
místico. Cuando se llega a ese conocimiento de manera adecuada, finalmente es racional.  
 
Sin embargo, muchas personas aún consideran que el misticismo es una "filosofía 
irracional" basada en conjeturas y más allá de la comprensión intelectual, por lo cual lo 
rechazan considerándolo un engaño de sí mismos o una confusión del pensamiento. Otros 
piensan que es una creencia en lo sobrenatural. 
 
Si usted examina la historia se dará cuenta de que ninguno de esos 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 electricidad y la ley de la gravedad. Muchos fueron 
ridiculizados y hasta puestos en prisión a causa de sus ideas. Sólo más tarde las masas 
aceptaron que sus ideas eran intelectualmente racionales. 
 
Al fin y al cabo, el misticismo no es una creencia. Es simplemente el arte del saber. La 
experiencia mística trasciende cualquier experiencia normal y muchas veces la persona 
experimenta una sensación que difícilmente puede explicarse. A más de esto, ese 
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discernimiento, desprovisto de la influencia del ego, es comprendido totalmente aun cuando 
no pueda ser expresado con palabras. Usted simplemente sabe que la experiencia es 
verdadera.  
 
Desarrolle su potencial más elevado 
 
Uno de los objetivos de la Orden Rosacruz ha sido crear un sistema de estudio que permita, 
a quienes se hallan en el sendero, desarrollar los potenciales más elevados en todos los 
niveles de su ser: físico, mental, psíquico y espiritual. Es a través de este medio que se 
puede percibir la más profunda sensación de paz con uno mismo y armonía en toda la 
creación.  
 
Los estudios Rosacruces pueden ayudarle a alcanzar esta meta enseñándole numerosos 
ejercicios diseñados para que usted discipline sus cinco sentidos físicos y despierte las 
facultades psíquicas más profundas 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 aliviar 
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 manifestación física de cualquier cosa que desee intensa y 
legítimamente. 
 
En el nivel psíquico, puede intensificar la energía y el poder del aspecto más profundo de 
su ser llevándolo a funcionar en un nivel más 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 métodos de armonización. Usando estos procesos usted puede 
aprender a elevar su conciencia hasta un punto donde perciba al Cósmico –donde sienta su 
vínculo personal con la unidad del universo. 
 
Despertando sus facultades psíquicas 
 
Mencione usted la palabra psíquico y la mayoría de la gente mostrará escepticismo. Esto se 
debe tal vez a que gran parte de la experiencia que la sociedad ha tenido con lo psíquico 
proviene de personas que afirman públicamente poseer tales poderes, aun cuando conocen 
muy poco, si acaso saben algo, de su funcionamiento natural. No obstante, todas las 
personas poseen facultades psíquicas. Todos hemos tenido premoniciones extrañas de 
situaciones o acontecimientos futuros. Todos hemos sentido "sensaciones" positivas o 
negativas al conocer a otra persona o cuando entramos en un lugar desconocido. Estos 
incidentes psíquicos personales son simplemente visiones momentáneas dentro del ser 
psíquico, que funcionan a través de leyes naturales que nos rodean pero que conocemos 
muy poco. 
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Mucho de lo que parece extraño o misterioso acerca del ser psíquico y otros fenómenos 
psíquicos, se convierte en algo común y natural una vez que es comprendido. Sólo la 
ignorancia, los prejuicios y la superstición mantienen esas leyes naturales en la obscuridad. 
Sin embargo, una vez que las facultades psíquicas se despiertan por medio del 
entendimiento y son puestas en práctica a través de los ejercicios contenidos en las 
enseñanzas Rosacruces, pueden ser uno de los más grandes poderes internos. 
 
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 conciencia 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 fluye 
alrededor y a través de nosotros, de acuerdo con leyes superiores. 
 
La diferencia entre quienes aprenden a aplicar estas leyes y los que no lo aprenden, es la 
diferencia que existe entre quienes están radiantes de salud y los que siempre parecen estar 
enfermos; es la diferencia entre las personas de quienes se dice están "bendecidas por la 
buena fortuna" y los que sufren siempre repitiendo el viejo adagio, "si tiene que salir mal, 
mal saldrá"; es la diferencia entre quienes van "con la corriente" y los que van contra ésta. 
 
Cuando todos los aspectos de su ser funcionan de acuerdo con el Cósmico 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 aspectos de la conciencia 
no como capas separadas a través de las cuales uno debe cavar, sino como una misma 
corriente que fluye a niveles cada vez más profundos. Comprendemos que desde el nivel 
objetivo con sus cinco sentidos físicos, hasta el nivel subjetivo que abarca lo mental, lo 
psíquico y lo espiritual, todos son UNO SOLO; cada uno de ellos merece el mismo respeto, 
ya que todos son reflejos del Alma-Personalidad. 
 
Alcanzar la Conciencia Cósmica es la meta del viaje hacia el ser interno. Después de sentir 
primero un deseo profundo de saber, y haber emprendido luego el largo viaje para buscar la 
Inteligencia Divina, es entonces que usted puede encontrarla, manifestándola por medio de 
su propio esfuerzo. 
 
Esta experiencia es intuitiva. Todos hemos tenido alguna impresión intuitiva; es un 
discernimiento profundo que de súbito cruza por la conciencia. Es muy rara la persona que 
puede provocarla a voluntad para resolver sus problemas cotidianos u obtener 
conocimiento. 
Con el estudio de las enseñanzas Rosacruces usted se dará cuenta de lo erróneo que es 
confiar ciegamente 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 
o un nadador aprende a bracear– a escuchar, reconocer y obedecer la guía de esa "suave 
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vocecita interna". Lentamente, las facultades intuitivas van despertando de su estado de 
letargo hasta llegar a un estado activo de poder y confianza. Esta magnífica síntesis 
produce, en diferentes grados y de acuerdo con el desarrollo personal, un sentido de 
grandeza cósmica. 
 
Los beneficios de la iluminación interna 
 
Los beneficios de la iluminación interna son el despertar de la intuición para resolver los 
problemas de la vida, el desarrollo de las facultades internas, lograr relaciones más 
significativas, encontrar un propósito en la vida más elevado y desinteresado, y mucho más; 
esto es también la marca distintiva de un sistema racional y franco como el que ofrece 
AMORC al estudiante que recorre el sendero místico. 
 
Cuando se logra una percepción más clara de la iluminación interna desaparecen las 
supersticiones, se olvidan las lecciones falsas y se eliminan las ilusiones erróneas que 
obscurecen la conciencia. De hecho, cuando muchos estudiantes empiezan a recorrer el 
sendero místico se sorprenden al darse cuenta de cuántos conceptos erróneos han 
controlado y limitado su vida. Pareciera que todo lo que usted pensó alguna vez, fuera 
completamente contrario a la realidad. Para el estudiante en evolución, esto sólo pone de 
manifiesto que ha logrado mayor conocimiento y una armonización más profunda con la 
Conciencia Cósmica. 
 
Sin embargo, la elevación de la conciencia no garantiza que se estará exento de problemas; 
en efecto, como dijimos antes, el hecho de resolver los problemas de la vida es lo que 
ayuda a avanzar en el sendero místico. Pero si usted puede enfrentarse al futuro con alegría, 
mantenerse firme ante 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". 
 
Afiliación a la Orden Rosacruz AMORC 
 
Al ser miembro estudiante Rosacruz, usted pertenecerá a una familia mundial formada por 
personas que comparten una filosofía 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 afiliación con todas las Jurisdicciones Mundiales de la Orden. Esta credencial le dará 
derecho a ser admitido en las Logias y los Capítulos de la Orden, donde usted podrá 
relacionarse con otras personas que comparten su modo 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 convocaciones místicas, escuchar discursos, asistir a convenciones y otras actividades 
diferentes. 
El valioso beneficio de asociarse a esos grupos no sólo 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. 
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Varios departamentos a su servicio 
 
Su credencial de miembro estudiante 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 preguntas relacionadas con sus lecciones le serán contestadas 
rápidamente por su Maestro de Clase. 
 
La Universidad Internacional Rose-Croix ofrece programas educativos 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 muchas de las 
principales ciudades del mundo. En conexión con la Universidad, el Consejo Internacional 
de Investigaciones proporciona a los miembros información acerca de sus nuevos 
descubrimientos en los campos de la parapsicología, la física y las humanidades. 
 
La Biblioteca Rosacruz de Investigaciones envía a los miembros, cuando lo solicitan, 
información tomada de su gran selección de libros que versan sobre casi todos los temas 
esotéricos, culturales, científicos, etc. 
 
A un nivel más personal, el Consejo de Solaz proporciona ayuda para resolver problemas 
personales, utilizando un extraordinario sistema místico 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 más altos potenciales. 
 
Juntos y por separado, estos departamentos le ofrecen una casi inagotable fuente de ayuda, 
información y conocimiento, para instruirlo mejor en todos los aspectos del pensamiento 
humano. Más aún, casi toda la información se le brinda en forma gratuita como parte de su 
afiliación. 
 
Las publicaciones Rosacruces 
 
Otro de los beneficios de la afiliación es la suscripción gratuita a El Rosacruz, La revista 
oficial de la Orden Rosacruz. Esta publicación trimestral, que también se distribuye de 
manera gratuita en cientos de bibliotecas públicas de todo el mundo, ofrece artículos bien 
escritos y presentados en forma simple, los cuales contienen conocimiento útil que le puede 
ser muy provechoso, sea cual fuere 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 selección 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, objetos para el 
estudio en el hogar, cintas magnetofónicas y de video, y un sin número de regalos que 
constituyen un agradable complemento para los estudios. Estos libros y suministros han 
sido puestos a la venta sólo a petición de nuestros miembros, pero usted no estará obligado 
en absoluto a comprar ningún artículo. 
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AMORC: Sabiduría antigua para el mundo moderno 
 
La Orden Rosacruz, AMORC, y su programa educativo sobre la filosofía mística y física, 
desea ayudarle a expandir su conciencia creando en usted, debido a eso, un punto de vista 
más elevado sobre los verdaderos valores de la vida. 
 
Hacemos esto recopilando todo el conocimiento de la humanidad, tanto antiguo como 
moderno, y creando un programa para toda la vida mediante el cual usted puede aprender a 
utilizar todos los aspectos de su ser, a fin de que desarrolle al máximo su potencial. Ahora 
sabemos que la gente sólo usa una parte muy pequeña de la capacidad total del cerebro. 
¡Imagine lo que sería poder ampliar ese uso incursionando en la vasta red de las facultades 
internas! Podría aplicar en su vida diaria los beneficios obtenidos con ello, lo cual le 
brindaría gran felicidad y éxito. 
 
Sin embargo, es importante preguntarle: ¿Cómo mide usted el éxito? ¿Considera que es 
adquirir más riquezas, poseer una casa más grande, un automóvil más veloz, tener más 
poder político o más influencia social? Ni la adquisición de una gran fortuna ni el logro de 
poder ilimitado pueden compensar la falta de evolución de la conciencia. El estudiante más 
sencillo y más humilde que haya alcanzado la Conciencia Cósmica, es mucho más rico que 
una persona que sólo ha obtenido bienes materiales. 
 
Esperamos que, cuando menos, habremos podido aclararle el tema del misticismo y lo que 
representa la Orden Rosacruz. A lo largo de los siglos, muchas cosas han sido interpretadas 
erróneamente debido a la ignorancia, la superstición y el temor. La luz del conocimiento 
siempre se enfrentará a la adversidad de la ignorancia, pero con persistencia y fortaleza la 
luz aumentará y guiará a miles de hombres y mujeres hacia niveles más elevados de 
iluminación. 
 
Preguntas y Respuestas 
 
P. ¿Cómo afectará mi afiliación con AMORC o sus enseñanzas, mis creencias religiosas? 
 
R. Puesto que AMORC no es una organización sectaria y, por ende, no es una religión, su 
afiliación no le demandará abandonar su iglesia ni cambiar sus creencias religiosas. De 
hecho, siempre recomendamos a nuestros miembros que participen activamente en la 
religión que profesan. Como resultado, los miembros de nuestra organización pertenecen a 
todas las denominaciones religiosas y muchos de ellos se dan cuenta de que, gracias a 
nuestras enseñanzas, aprenden a apreciar más sus propias creencias religiosas. 
 
P. Si las enseñanzas Rosacruces contienen tanta verdad y conocimiento, ¿por qué no son 
conocidas más ampliamente? 
 
R. Es muy fácil explicar por qué no se nos conoce entre personas de todos los niveles, ni 
aparecemos en la primera plana de los medios masivos de comunicación. En primer lugar y 
tal como lo mencionáramos antes, la sociedad se inclina principalmente hacia los aspectos 
externos de la vida: el materialismo, la política, los asuntos sociales, etc. En consecuencia, 
la Orden Rosacruz, dedicada al desarrollo interno, no atrae mucho la atención en los 
círculos externos. En segundo lugar, la mayor parte de la gente aún no ha alcanzado un 
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grado de evolución que le permita dar los pasos necesarios para tomar en sus manos el 
control de su vida. 
 
No obstante, cabe señalar que la Orden ha perdurado durante centurias. Es probable que 
con los colapsos que están sufriendo actualmente los antiguos sistemas en todo el mundo y 
con el potencial de medios de comunicación a nivel mundial, habremos de presenciar un 
nuevo renacimiento del interés en nuestros métodos de evolución. Este renacimiento 
empieza con la labor de una persona a la vez, y usted puede ser esa persona. 
 
P. ¿Tengo que pasar muchos años estudiando antes de obtener algún beneficio en mi vida? 
 
R. No. Casi de inmediato empezará a ver su vida desde un punto de vista diferente. Una 
mente que se amplía al adquirir nuevo conocimiento, jamás podrá volver a su estado 
anterior. Y con ese conocimiento usted comenzará a concentrarse mejor en cualesquiera de 
las áreas de su vida que usted necesite o desee mejorar. Además, desde los primeros 
ejercicios Rosacruces usted empezará a desarrollar áreas de su cerebro que han 
permanecido inactivas durante toda la vida. Esto le ayudará a adquirir aún más 
conocimiento y a obtener la energía necesaria para enfrentarse a todas las situaciones de su 
vida. 
 
P. ¿Por qué las enseñanzas Rosacruces no se difunden gratuitamente en el mundo? 
 
R. Las enseñanzas Rosacruces se proporcionan gratuitamente a toda persona que se 
convierte en miembro de la Orden. Las cuotas de afiliación, fijadas al costo más bajo 
posible, son empleadas para cubrir los gastos administrativos, tales como sueldos, gastos 
postales, costos de imprenta e impuestos. Es un hecho innegable de la vida que las cosas 
materiales y el tiempo de la gente cuestan dinero. Sin embargo, consideramos que ninguna 
otra organización brinda el profundo conocimiento y la amplia variedad de servicios que 
nosotros ofrecemos a tan bajo costo, a menos que esa organización reciba fondos del 
gobierno o se dedique a alguna clase de negocio. 
 
P. He estudiado metafísica y misticismo durante años, así que, ¿pueden proporcionarme un 
programa de estudios acelerado o puedo empezar en grados avanzados? 
 
R. La singularidad de las enseñanzas Rosacruces no reside en el conjunto de conocimientos 
que ofrecen, sino en la manera como ese conocimiento está organizado para producir un 
desarrollo genuino de la conciencia. Esa es una de las razones por las cuales aparece en 
nuestro nombre la palabra orden. Cada uno de los grados constituye un paso importante y 
necesario para obtener los beneficios del siguiente grado. Por este motivo, es imperativo 
que empiece a estudiar desde las primeras lecciones, sin importar lo que haya estudiado 
antes. 
 
Si tiene usted alguna duda por favor escríbanos y con mucho gusto contestaremos sus 
preguntas.  
 
glh@rosacruz.org  
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Le Invitamos a Toda una Vida de Aprendizaje 
 
La Orden Rosacruz, AMORC, le invita a que se una a ella en la fascinante investigación del 
ser y de las leyes universales de la naturaleza. Con esta invitación no le estamos pidiendo 
simplemente que se tome un curso por correspondencia sino que se una a una fraternidad 
mística, reconocida tradicionalmente en todo el mundo como la Antigua y Mística Orden 
Rosae Crucis (AMORC). Nuestros miembros reciben muchos beneficios, algunos de ellos 
similares a los que ofrecen todas las fraternidades, pero otros completamente 
extraordinarios, como lo son las enseñanzas Rosacruces. 
 
Una vez que recibamos su solicitud, será examinada por nuestro Comité de Afiliación. Si 
usted es aceptado como miembro, de inmediato empezará a disfrutar de todos los 
privilegios y beneficios que ofrecemos a nuestros miembros, algunos de los cuales han sido 
resumidos en páginas anteriores. 
 
Cuota de ingreso y cuotas mensuales 
 
Como mencionáramos antes, la Orden es una fraternidad y, al igual que en todas las 
fraternidades, además de las cuotas mensuales 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, 
extenderle su credencial, enviarle el material de estudio preliminar y asignarle un Maestro 
de Clase. Sus cuotas, pagaderas trimestralmente, ayudarán a cubrir los gastos generales de 
operación y administración de la Orden. 
 
Como un beneficio de su afiliación, usted recibirá las 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 afiliación se encuentra 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 de lo que usted paga por 
concepto de cuotas. El dinero que recibe la Orden por concepto de cuotas sólo cubre los 
gastos antes mencionados. Si una vez que los gastos son cubiertos sobra algún dinero, es 
utilizado por la organización en beneficio de sus miembros, a través del desarrollo de 
nuevos programas y materiales de estudio. 
 
El Consejo Supremo de la Orden ha fijado cuotas de ingreso y cuotas mensuales o 
trimestrales para la afiliación por correo muy reducidas, con el propósito de que casi todas 
las personas, sin importar su situación económica, puedan ingresar a nuestra organización y 
recibir los beneficios que ofrece. En el pago de estas cuotas está incluido el derecho a 
participar en todas las actividades de la Orden. No tendrá que hacer otros pagos ni comprar 
libros a fin de poder estudiar. Además, usted podrá seguir recibiendo las lecciones y 
disfrutando de los beneficios que brinda la organización mientras continúe pagando sus 
cuotas y exprese el deseo de permanecer como miembro activo. Para enterarse del precio de 
la cuota de ingreso y las cuotas mensuales o trimestrales asignadas en su país, sírvase leer 
el formulario de solicitud en la sección "¿Cómo afiliarse?" . 
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Miembros en mancomún 
 
Entendemos que por razones económicas y personales, algunas veces se presenta la 
necesidad de que dos personas de una familia se afilien juntas. Por tal motivo, tenemos 
establecido un programa de Afiliación en Mancomún, el cual permite que el costo de las 
cuotas sea significativamente 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 única 
diferencia es que reciben un solo grupo de monografías 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 afiliación en mancomún son que ambas personas 
sean miembros de la misma familia (por ejemplo, esposo y esposa, padres e hijos, y 
hermanos), así como que ambos vivan en el mismo domicilio. Si algún miembro de su 
familia desea afiliarse con usted y reúnen esos dos requisitos, puede solicitar la afiliación 
en mancomún indicándolo en el espacio que se ha dejado para ese propósito en el 
formulario de solicitud. 
 
Instrucciones Finales 
 
Este documento está destinado sólo para aquellos cuyo interés sea sincero y sean dignos de 
ser admitidos en la Orden. Considérelo una invitación directa para que ingrese a la Orden. 
 
Cómo proceder 
 
Primero: Ya sea que desee afiliarse por medio de Internet o por correo, llene con todo 
cuidado el formulario de Solicitud. Es muy importante que conteste todas las preguntas, las 
cuales serán consideradas en forma estrictamente confidencial. 
 
Segundo: Si elige afiliarse por correo, una vez contestadas todas las preguntas, imprima y 
firme la solicitud e incluya un cheque o giro, pagadero a la orden de AMORC FUNDS, 
para cubrir la cuota de inscripción. Si, en cambio, elige afiliarse por medio de Internet, 
conteste todas las preguntas y cerciórese que los datos de su Tarjeta de Crédito (número, 
nombre, fecha de vencimiento) estén correctos. 
 
Tercero: Envíe su solicitud, acompañada de la cuota de inscripción, al domicilio que 
aparece en ella. Recibirá nuestra respuesta en un lapso aproximado de cuatro a seis 
semanas. O bien, "envíe" su solicitud haciendo "clic" en el botón correspondiente y a vuelta 
de correo recibirá nuestra respuesta en un lapso aproximado de dos a cuatro semanas. 
 
Le quedamos muy agradecidos por haber dedicado su tiempo a leer estas páginas a fin de 
enterarse de quiénes somos y lo que ofrecemos. Si antes de que decida afiliarse hay algo 
más que desee saber acerca de AMORC, no dude en escribirnos: nos esforzaremos por 
contestar sus preguntas. Ya sea que decida o no convertirse en miembro de la Orden, le 
deseamos una larga vida colmada de felicidad y llena de Paz Profunda. 


