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El Señor Roberto Ruggiero Grimaldi nace el día 26 de marzo de 1910,
en el "Barrio Goes", sus padres lo bautizaron en la "Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores", ubicada en la calle Garibaldi 1667,
entre Av. Gral. San Martín y Pando. Su padre se llamaba Juan
Ruggiero y su madre Esther Grimaldi. Su padre era Dibujante
Publicitario, trabajando en periódicos y en una importante Editorial y
Distribuidora de libros para la enseñanza; "Barreiro y Ramos" en la
calle 25 de Mayo e Ituzaingó. Su madre era ama de casa y una gran
espiritualista, llegando a ser Probacionísta de la Fraternidad
Rosacruz.
El Frater Roberto Ruggiero hizo todos sus estudios en instituciones
públicas. Siendo muy joven había sido instruido en los mundos
invisibles por un instructor Rosacruz. En el año 1940 viaja a Brasil y
se radica en Río de Janeiro, con el propósito de diseminar la Filosofía
Rosacruz, siendo uno de los fundadores del Centro de la Fraternidad
Rosacruz, en Rio de Janeiro.

En el año 1960 el Sr. Roberto Ruggiero regresa a su patria con la
intención de fundar un Centro de la Fraternidad Rosacruz. Realiza
conferencias públicas en el "Ateneo de Montevideo" con gran

concurrencia de público, institución sin fines de lucro destinada a
eventos culturales, administrada por ese entonces por hermanos
Masones, que gentilmente proporcionan un hermoso Salón de Actos.
Haciéndose necesario un espacio mayor por la gran cantidad de
público que concurría a las conferencias del Sr. Roberto, comenzó a
pensar en un espacio mayor. Con lo cual se organizan las bases del
primer local de la Fraternidad. Con gran esfuerzo de algunos amigos y
de Frater.R.Ruggiero, se logró adquirir una propiedad en calle San
José 1184 que fue el primer Centro al que se llamó Fraternidad
Rosacruz del Uruguay, en el año 1973.

Frater R.Ruggiero siempre trabajó para sostenerse como dibujante y
publicista, pese a lo cual recibió siempre todos los días, a toda hora, a
los estudiantes que lo requerían. En el año 1985, la Fraternidad
resuelve cambiar de local, a uno mas pequeño, en la calle Maldonado
1216, para evitar gastos que no se podían cumplir, dada la crisis
económica que atravesaba el Uruguay.

El 27 de abril del año 1995, un grupo de probacionístas, con el Sr
Roberto Ruggiero como guía espiritual, fieles a las enseñanzas de Max
Heindel inauguran , "Santuario Rosacruz" Max Heindel, funcionando
actualmente sólo a través de Casilla de Correo 20071, UPAEP Montevideo - Uruguay, o por E-mail: juanrezzano99@yahoo.com.ar.
El Sr. Roberto Ruggiero parte al Oriente Eterno, a realizar otras tareas
llamado por Dios, el día 14 de noviembre de 1997.
- Juan Carlos Rezzano.-
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