
ALQUIMIA MENTAL 
Por Ralph M. Lewis, F.R.C. 

Obra póstuma de este ilustre autor de temas místicos, 
metafísicos y filosóficos. 
¿Somos responsables cada uno de nosotros por la creación 
de nuestro propio medio ambiente? Quizás no enteramente, 
pero por medio de la actitud mental apropiada, podemos 
alterar ciertos aspectos de nuestra vida, haciéndolos más 
compatibles con nuestras metas. 
  
Es más fácil enfrentarnos a una dificultad si comprendemos 

que, hasta cierto punto, podemos trasmutar el problema en una solución realista, 
mediante la alquimia mental. El proceso no es fácil ni efectivo instantáneamente. 
 
Largas horas de reflexión, francas revisiones de nuestras metas y de las metas de 
los demás y un honesto análisis de las capacidades personales, son elementos 
necesarios para el proceso de la alquimia mental. 
  
No obstante, eventualmente la persona seria será recompensada, obteniendo la 
habilidad de alterar el curso de su vida, mediante el pensamiento apropiado y el 
entendimiento de los elementos involucrados. 
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A TRAVÉS DEL OJO DE LA MENTE 
Por Ralph M. Lewis, F.R.C. 

 
Una de las últimas obras escritas por el que fuera hasta 1987 
Imperator de la Orden Rosacruz AMORC, Ralph M. Lewis, 
quien legó a la posteridad valiosas joyas de lectura 
contenidas en sus numerosos escritos y libros. 
  
En esta trascendente obra el autor aborda temas tan 
interesantes como El Origen de la Raza Humana, El Cultivo 
de la Civilización, Ajustándose a la Nueva Era, La Aplicación 

Práctica del Misticismo, Las Raíces del Karma y otros similares, contemplándolos 
desde una perspectiva global, con un enfoque de universalidad, no limitado sólo a 
la percepción visual. 
  
Es la visión mental, sin límites determinados, la que permite al hombre ser 
consciente de su propia experiencia así como del impacto que recibe del medio 
ambiente que lo rodea. 
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ANSIEDADES QUE PERJUDICAN 
Por Cecile A. Poole, F.R.C. 

  
Cada uno de nosotros tiene problemas, pero es la forma 
cómo los resolvemos, lo que afecta nuestro desarrollo 
individual y nuestras relaciones con otros. La erudición es un 
resultado de nuestros problemas y sus soluciones. 
  
Comprender nuestras debilidades y basar nuestras vidas en 
un sistema de valores prácticos, nos ayudará a cada uno de 

nosotros en nuestra evolución personal. 
 
Este libro detalla problemas específicos tales como la preocupación, el temor, el 
insomnio entre otros. Contiene el desarrollo de una filosofía práctica de la vida para 
aliviar el sufrimiento causado por estas dificultades. El tratado está encuadernado e 
impreso atractivamente. 
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EL AYER TIENE MUCHO QUE DECIR 
Por Ralph M. Lewis, F.R.C. 

  
La conquista de la naturaleza por el hombre y su conflicto con 
su propio ser, tal como están contenidos en las ruinas de las 
antiguas civilizaciones, encontrados en los escritos sagrados 
de templos y santuarios y como se muestran en antiguos ritos 
tribales, le son relatados al lector por el autor, como fruto de 
sus extensos viajes e íntimas experiencias. 
  

Este no es un simple libro de viajes. Constituye un testimonio y relato personal de 
ceremonias primitivas, conversaciones con maestros místicos y austeros altos 
sacerdotes del Cercano y Lejano Oriente. Le lleva al interior de África a ver la 
actuación de un brujo y a los templos de Perú, India, Egipto y otras tierras exóticas. 
  
El autor tuvo el privilegio –debido a su afiliación Rosacruz- de ver y aprender lo que 
no es ordinariamente revelado... Un libro de casi 500 páginas, incluyendo dieciséis 
fotografías. 
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EL DOMINIO DEL DESTINO CON LOS CICLOS DE LA 
VIDA 

Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 
Este libro es único en su especie y se diferencia de cualquier 
otra publicación aparecida en América sobre el particular. 
Trata de los desconocidos periodos cíclicos existentes en la 
vida de todo ser humano y explica cómo las fuerzas cósmicas 
influyen en nuestros asuntos diarios. 
  
Esta obra nos enseña como beneficiarnos de los ciclos 

favorables para lograr buen éxito, felicidad, salud y todo género de prosperidad y 
asimismo nos indica los periodos en los cuales debemos abstenernos de actuar a 
fin de no fracasar en nuestros propósitos. No tiene nada que ver con la astrología 
ni con ninguno de los sistemas de predecir ventura, pero nos da el método desde 
hace mucho tiempo usado por los maestros del misticismo del Oriente, para 
conocer las leyes que rigen la vida y las cuales son absolutamente científicas y 
demostrables. Ayuda a suprimir el factor suerte o destino y da la clave para 
dominar dichos eventos. 
 Algunos de los temas tratados son: El problema del dominio propio, Los periodos 
de los ciclos terrenales, El ciclo complejo de la vida humana, Periodo del ciclo de 
negocios, El ciclo del Alma, etc. 
He aquí un libro que será como guía semanal para conducir sus negocios y 
actividades durante todo el año. Y no hay nada de magia en él: solamente una 
visión amplia y precisa de lo que conviene hacer o no hacer en determinadas 
épocas. 
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LA VIDA MÍSTICA DE JESÚS 
Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

  
El libro que millares de personas han leído. La vida del 
Maestro Jesús descrita en su verdadera realidad. Esta obra 
estuvo en preparación durante muchos años y requirió un 
viaje de estudio a Palestina y a Egipto, para verificar muchos 
datos conservados en los archivos Rosacruces y Esenios. 
  
Es la historia completa de la vida del Maestro Jesús. Nos 
habla de su nacimiento, de su infancia, de su adolescencia y 
de los periodos de su vida que no figuran en los Evangelios. 
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EL PROCESO DE LAS INICIACIONES EN EL ANTIGUO 
EGIPTO 

Por Max Guilmot, F.R.C. 
El término Iniciación relacionado con las antiguas historias y 
tradiciones de Egipto, despierta en todos un especial interés y 
una inquietud acerca de lo que en realidad habían contenido 
las Ceremonias a las que sometían a los candidatos, ante de 
ser admitidos a un nuevo umbral, es decir, a una Iniciación. 
  
¿En qué consistía el proceso probatorio y preparativo de los 
iniciados? ¿Cómo lograban ser meritorios de la iniciación? 
  

El Doctor en Filosofía Max Guilmot, egiptólogo belga que formó parte del personal 
de la Fundación Egiptológica Reina Elizabeth, de Bruselas, explica en este libro los 
procesos relativos a las Iniciaciones del Antiguo Egipto, intercalando las 
traducciones de las inscripciones conservadas en los sarcófagos y otros restos de 
los antiguos templos. 
 Esta publicación, aunque contiene pocas páginas, es un valioso auxiliar para todo 
estudiante de misticismo. 
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EL SANTUARIO DEL SER 
Por Ralph M. Lewis, F.R.C. 

  
¿Podría haber algo más importante que el descubrimiento y 
análisis del Yo, compuesto por esa conciencia que constituye 
todo ser humano? Este libro, con una lógica perfecta, 
presenta con toda claridad y amplitud las cuatro fases de la 
vida humana: Los Misterios, La Técnica, Las Caídas y el 
Triunfo. 
  
¿No se ha preguntado, a veces, si está viviendo su vida en la 

forma más provechosa? Usted puede encontrar una respuesta en algunos de los 
23 capítulos contenidos en esta obra. 
  
El Amor es proclamado como la solución de todos los conflictos humanos. Pero, 
¿comprende usted el significado verdadero del amor absoluto? ¿Sabe usted que 
existen varias clases de amor y que a veces lo que llama “amor” es en realidad un 
impulso peligroso? 
  
Escrito con autoridad por el renombrado autor Ralph M. Lewis, este libro de más de 
350 páginas, es de especial valor como texto para maestros y estudiantes de 
metafísica, filosofía y psicología. 
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EN VOS CONFÍO 
Enseñanzas Secretas del Tibet 

  
Este es uno de los más importantes y profundos libros 
orientales conocidos hasta ahora. Se tradujo con 
autorización especial del Gran Lama y los Discípulos del 
Colegio Sagrado del Gran Templo del Tibet. 
  
Fue escrito hace milenios y su contenido jamás había sido 
publicado hasta hoy, siendo sólo conocido de los iniciados 
en los templos del Tibet. 
  
Además de la aureola de misterio con que lo envuelven los 

siglos, este libro encierra en sí valiosas y raras enseñanzas, las cuales, a 
excepción de las comprendidas en la Biblia, son quizás las más antiguas palabras 
de la sabiduría escrita por el hombre. 
  
Centenares de libros se han escrito acerca de los Maestros y Adeptos del Lejano 
Oriente, pero ninguno de ellos divulga las enseñanzas secretas que aparecen en 
éste. 
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ENSAYOS DE UN MÍSTICO MODERNO 
Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

 
Los escritos de un verdadero filósofo místico constituyen la 
literatura cósmica. Las ideas que contienen nacen de la 
experiencia íntima, el contacto del ser con la inteligencia 
cósmica que reside internamente. Por ello dichos escritos 
llevan el timbre de convicción, de verdad. 
  
Este libro, “Ensayos de un Místico Moderno”, revela aquella 
confianza personal e iluminación que la visión mística 
interna puede dar a un individuo. 

  
Los ensayos que contiene son una compilación de los escritos privados del Dr. H. 
Spencer Lewis que nunca se habían publicado en forma de libro. Trata temas 
como Dios y el Cósmico, El libre albedrío, Acerca de las Curaciones, Influencias 
Prenatales, El alma de los gemelos, La fuente de la juventud, Números místicos, 
etc. 
  
El Dr. Lewis no sólo es autor de muchas obras literarias, sino que también hizo 
contribuciones de su talento a varias publicaciones y periódicos de circulación 
mundial. 
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                        ENVENENAMIENTO MENTAL 
Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

  
A diario transitan por los caminos de la vida almas torturadas, 
seres hermanos que han perdido la fe en sí mismos y cuyos 
pensamientos han sido contaminados por miasmas invisibles: 
las supersticiones y los prejuicios adquiridos. 
  
¿Pueden la envidia, el odio y los celos, proyectarse a través 
del espacio y ser transmitidos de una mente a otra? ¿Pueden 
los pensamientos malévolos atravesar el éter como rayos de 

muerte misteriosos para ir a herir a una víctima inocente? ¿Pueden los malos 
deseos y las maldiciones formuladas en un momento de exaltación formar una 
tromba arrolladora para arrasar a los seres indefensos? ¿Puede la humanidad 
estar a merced de los pensamientos viles que surjan en la mente de seres 
degenerados y viciosos? 
  
Anualmente millones de individuos son víctimas de todas esas malas influencias. 
¿Está usted  a salvo de esta calamidad? “Envenenamiento Mental” es el título del 
libro escrito por el Dr. H. Spencer Lewis, quien atrevidamente expone este 
interesante problema psicológico. Constituye una revelación sensacional. Léalo y 
compruébelo. 
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LAS DOCTRINAS SECRETAS DE JESÚS 
Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

  
El Doctor H. Spencer Lewis, eminente autor especializado 
en temas místicos y filosóficos, después de años de extensa 
investigación y viajes a Europa, al Lejano Oriente, a Tierra 
Santa y a Egipto, intrépidamente revela en este libro las 
Doctrinas “preservadas privadamente” de Jesús. 
  
La verdad se revelará así misma aún cuando esté 
escondida detrás de un velo o mezclada con alegorías, 
parábolas y extrañas interpretaciones. Muchos de los 

hechos contenidos en este libro son muy claramente revelados en la Biblia Cristina 
y particularmente en el Nuevo Testamento. 
  
Este volumen, bellamente presentado e ilustrado, le lleva a conocer doctrinas por 
mucho tiempo veladas e ignoradas. 
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INTERLUDIO CONSCIENTE 
Por Ralph M. Lewis, F.R.C. 

  
¿Es el hombre la medida de todas las cosas?… “Interludio 
Consciente” es un libro que desafía a la credulidad. 
Proporciona una estimulante aventura y presenta una liberal 
filosofía de la vida. Figurativamente, este estudio lo sitúa a 
usted en el umbral de la realidad, midiendo con mente 
abierta toda su experiencia. 
  
El libro abre un mundo de pensamiento radical –radical es 
solamente aquello en que el autor ha logrado liberase a sí 

mismo de toda la idea tradicional- y honestamente revaloriza lo que se nos ha 
dicho y que estamos acostumbrados a creer. 
 El autor nos muestra que permanecemos entre dos grandes eternidades, la una 
detrás de nosotros, la otra delante. Toda nuestra fracción de vida es sólo un 
“interludio consciente”, literalmente un infinitesimal momento de existencia. De 
cómo vivamos esta fracción de segundo de existencia depende de nuestra 
conciencia, nuestra visión, nuestra interpretación de las experiencias de la vida.  
 El propósito de este extraordinario libro es el de conducirnos a un análisis de este 
periodo  de la vida –Los intervalos de consciencia. 
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LA PROFECÍA SIMBÓLICA DE LA GRAN PIRÁMIDE 
Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

  
La Gran Pirámide es un monumento a la sabiduría y logros 
de los antiguos. 
 Por siglos, sus secretos que estuvieron escondidos en 
piedra ahora están siendo revelados. Nunca antes, en un 
libro al alcance de todo lector, se ha dado la historia, vasta 
sabiduría y profecías de la Gran Pirámide. 
  
Usted se asombrará ante la construcción científica de la 
Pirámide y el inmenso conocimiento de sus constructores 
misteriosos. La tesis de este libro es la presentación del 

lado místico de la Pirámide, como un lugar diseñado enteramente, y usado 
exclusivamente, para ceremonias místicas de iniciación, como un monumento para 
la preservación de la sabiduría y para ser siempre un profeta del futuro. 
 Dentro de las páginas de este iluminador libro están las respuestas a muchas 
preguntas fascinadoras. Algunos de los temas tratados son: Tradiciones 
misteriosas, Su significado geográfico, medidas simbólicas, La profecía de eventos, 
¿De dónde vino este conocimiento?, etc. Este libro contiene importantes esquemas 
e ilustraciones. 
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                      LA TÉCNICA DEL DISCÍPULO 

Por Raymund Andrea, F.R.C. 
  
Una vez que el discípulo ha entrado en el sendero de la 
realización espiritual, centra su interés que antes había 
fijado en el Ser objetivo, en el Ser Interno, afirmando 
paulatinamente su control e introduciéndose en nuevos 
campos de consciencia. 
  
El discípulo va moldeando entonces las facetas de su 
personalidad para transformarla en el armonioso reflejo de 
su alma. 

  
Esta obra de Raymund Andrea, penetra en los aspectos de la alquimia espiritual 
que se lleva a cabo, expone sus necesidades y nos enseña lo importante que es el 
servicio y la función que deben cumplir la voluntad y la iniciativa del discípulo. 
 Se presenta en muy interesantes capítulos: Los primeros pasos del neófito en el 
sendero, La prueba inicial, El neófito y el servicio, El neófito y la iniciativa, La 
voluntad del neófito, las exigencias del estado de discípulo –extenso tema que 
cubre dos capítulos, Estructura orgánica de la técnica, El discípulo en acción, La 
prueba de fuego. Es la continuación del libro del mismo autor intitulado “La Técnica 
del Maestro”. 
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LA TÉCNICA DEL MAESTRO 
Por Raymund Andrea, F.R.C. 

  
La técnica es necesaria para evitar que el estudiante de 
misticismo deambule entre una maraña de términos y 
teorías abstractas, en su búsqueda de la obtención de la 
conciencia cósmica, ese estado completo y absoluto de 
absorción de la personalidad en lo perfecto y omnisciente. 
  
Raymund Andrea está calificado para brindar dicha técnica 
al estudiante. Él sirvió durante muchos años como Gran 
Maestro de la Orden Rosacruz, AMORC en la Jurisdicción 
Británica. Tuvo el deber de guiar por el sendero del 

conocimiento a un gran número de iniciados y ayudarlos en su búsqueda. 
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LAS GLÁNDULAS 

NUESTROS PUENTES PSÍQUICOS 
Profesor Pedro Raúl Morales, R.R.C. 

Compilador 
 
Cuando nos detenemos a pensar que el hombre en su 
existencia terrenal funciona como ser dual, que hay un ser 
espiritual dentro del cuerpo físico, y que el ser espiritual 
está allí con el propósito de dar al hombre intelectualmente 
un sentido, no solamente de sabiduría divina y de dominio 
sobre las condiciones terrenas, si no para guardar y regular 
la perfecta operación del cuerpo físico, tenemos que 
darnos cuenta de que también ha de haber un medio de 

relación o comunicación entre el ser espiritual y el ser físico. 
 
En otras palabras, deben existir ciertos sitios o puntos en el cuerpo en los que el 
poder espiritual, la personalidad y la inteligencia puedan trasmutar su poder, 
autoridad y dominio sobre los elementos más densos de energía. 
Se ha descubierto que las glándulas son estos instrumentos de intercomunicación, 
los trasformadores o trasmutadotes entre altas frecuencias de la energía cósmica 
espiritual del ser y aquéllas de más baja graduación que corresponden a la 
personalidad física del ser.  
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LAS MANSIONES DEL ALMA 
Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

 
¡La reencarnación! La doctrina más discutida del mundo. 
“¿Por qué estamos aquí?” Estas palabras siempre 
resonando interiormente en la mente y en el corazón de los 
estudiantes, místicos y pensadores de todos los tiempos. 
La reencarnación ha sido criticada por algunos que 
sostienen que está en contradicción con la literatura 
sagrada y que está fuera de toda comprobación. 
Este libro, sin embargo, revela de manera extraordinaria, 
las muchas verdades que apoyan la doctrina de la 
reencarnación. 

  
He aquí algunos de los asuntos interesantísimos que en éste se tratan: La 
concepción Cósmica, ¿Sobrevive la personalidad al fallecimiento?, Puntos de vista 
de la religión y de la Biblia, El Karma y la evolución personal, Referencias 
cristianas, Entre las encarnaciones, Las almas de los animales y de los “no 
nacidos”, Recuerdos del pasado. 
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LEMURIA – EL CONTINENTE PERDIDO DEL PACÍFICO 

Por Wishar S. Cervé 
 

Bajos los mares ondulantes yacen los misterios de las 
civilizaciones olvidadas. Barridos por las mareas, medio 
enterrados en las arenas, gastados por tremendas 
presiones, están los restos de una cultura que es poco 
conocida por nuestra era actual. Donde el poderoso 
Pacífico ondula majestuoso en un área de miles de 
kilómetros, hubo una vez un vasto continente. 
  
A esta tierra se le conocía como Lemuria y a su gente 
como lemurianos. 

  
Gradualmente, la ciencia ha juntado las evidencias de esta raza perdida y en este 
libro encontrará los capítulos más asombrosos y cautivadores que alguna vez haya 
leído, como son: Acontecimientos fascinantes del Pasado, Fuerzas misteriosas del 
Universo, El progreso mental y psíquico de los lemurianos, La vida en comunidad 
de los lemures, La California misteriosa, Los actuales místicos lemurianos de 
California, etc. 
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LOS ANTIGUOS SÍMBOLOS SAGRADOS 
Por Ralph M. Lewis, F.R.C. 

  
Los símbolos son el lenguaje de la verdad eterna. 
¿Cuáles fueron las tradiciones que, según se afirma, 
fueron reveladas a Moisés sin que los antiguos hebreos 
las hubieran mencionado? ¿Cuáles fueron las fuerzas de 
la naturaleza descubiertas por los sacerdotes egipcios y 
consignadas en extraños símbolos, que se convirtieron en 
el conocimiento perdurable que permitió la construcción 
del Templo del rey Salomón y que se abrieron camino 
hasta las enseñanzas secretas de cada siglo? 
  

Independientemente de la conciencia cambiante del hombre, ciertos signos y 
rasgos han inmortalizado para todos los tiempos las verdades que lo hacen libre. 
  
Conozca el significado del ancla y del arca, de la estrella de siete puntas, de los 
vetustos jeroglíficos y de muchos otros símbolos secretos de la antigüedad. El libro 
está profusamente ilustrado y escrito de manera sencilla e interesante. Para 
prepararlo fue necesario emplear mucho tiempo y hacer muchas investigaciones. 
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LOS FRUTOS ETERNOS DEL SABER 

Por Cecil A. Poole, F.R.C. 
  
Las verdades son esos pensamientos que tienen un valor 
continuo para el hombre, en inspiración y servicio. A 
través de las edades, han descendido las ideas 
iluminadoras de los filósofos, místicos y pensadores 
profundos, que son tan reales ahora como cuando fueron 
concebidas siglos atrás. Ha sido correctamente declarado 
que estamos parados sobre los hombros de aquéllos que 
nos precedieron. 
  
Desgraciadamente, muchas veces no estamos 
conscientes del conocimiento que ha sobrevivido la 

prueba del tiempo. Dicho conocimiento puede servirnos del mismo modo en 
nuestros tiempos modernos, como les sirviera a los hombres del pasado. Existen 
puntos de experiencia y entendimiento que son eternos en sus beneficios a la 
humanidad. 
  
Este libro revela en una forma clara, concisa e interesante, lo que son estas gemas 
doradas de sabiduría. 
  
Este volumen trata de temas tales como La naturaleza del Absoluto, Cuerpo, 
Mente y Alma, El Bien y el Mal, El propósito humano y el universal y muchos otros 
tópicos interesantes. 
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MIL AÑOS PASADOS 
Por H. Spencer Lewis, PH. D., F.R.C. 

  
Aquí tiene una obra que le dará una verdadera explicación 
sobre la reencarnación. Es la historia del Alma y cuenta 
detalladamente cómo ésta entra en el cuerpo en el 
momento del nacimiento, cómo lo abandona en el instante 
de la muerte y cómo vuelve una y otra vez a reencarnar en 
diferentes cuerpos. 
  
No considere esta narración como un simple relato 
novelesco, pues en ella se dan a conocer las leyes y 
principios místicos descubiertos y experimentados siglos 

antes por los Maestros del Lejano Oriente. Este libro, interesante, atrayente e 
instructivo, ha merecido ser traducido a diferentes idiomas y ser recomendado por 
los místicos adeptos. 
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MISIÓN CÓSMICA CUMPLIDA 
Por Ralph M. Lewis, F.R.C. 

  
¿Tiene el hombre un propósito específico en el plano 
terrestre? ¿Existe una misión decretada para cada ser 
humano o el futuro yace sin moldear en la vida, en la 
mente y en la actividad de cada persona? ¿Si nosotros 
mismos nos creamos una misión, cuál debería ser nuestra 
guía? Todo lo que deseamos o esperamos puede no ser 
nuestra verdadera misión. 
  
La vida de Harvey Spencer Lewis, primer Imperator de la 
Antigua y Mística Orden Rosae Crucis, A.M.O.R.C., es un 

fascinante relato del esfuerzo de un místico-filósofo contra las fuerzas del 
materialismo. Esta biografía es el primer trabajo extenso y completo de su vida, 
desde su niñez hasta su transición. El autor de este libro, Ralph Maxwell Lewis –
anterior Imperator de A.M.O.R.C.- fue hijo de Harvey Spencer Lewis. Estuvieron 
estrechamente ligados durante muchos años, en una condición oficial. 
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PRINCIPIOS ROSACRUCES 
PARA EL HOGAR Y LOS NEGOCIOS 
Por el H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

  
Este libro contiene algunos de los principios y enseñanzas 
rosacruces que ayudan a solucionar los problemas de la 
vida privada y pública de cada persona. En él se 
encuentran reglas preciosas para conservar la salud y 
evitar los achaques pasajeros que frecuentemente aquejan 
a gran número de personas; asimismo nos dice cómo se 
puede lograr la armonía y la felicidad y nos revela el 
secreto para obtener buen éxito en los asuntos financieros. 

  
Abundan en esta obra las sugerencias prácticas relacionadas especialmente con la 
vida del hombre de negocios y del empleado. Previene contra el uso incorrecto de 
los principios místicos y metafísicos, y enseña la forma debida en que deben 
aplicarse dichos principios para atraer clientela, aumentar las ventas, fomentar 
nuevos negocios y, en fin, para que se coronen con éxito feliz las más altas 
aspiraciones de la vida. 
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MÍSTICOS EN ORACIÓN 
Recopilado por Many Chilar, F.R.C. 

  
Primera recopilación de oraciones famosas de místicos y 
adeptos renombrados de todos los tiempos. En lenguaje 
sencillo explica la razón para orar, cómo orar y las leyes 
cósmicas que implica. Usted llega a aprender la eficiencia 
de la oración y a comprender toda su belleza, realizando 
la aplicación de útiles principios divinos y no sólo la de 
palabras. El libro contiene una iluminadora introducción 
del Dr. H. Spencer Lewis. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS ROSACRUCES 

Con la Historia completa de la Orden 
Por H. Spencer Lewis, Ph. D., F.R.C. 

  
Este volumen contiene la primera historia, completa y 
auténtica que, desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días, se haya publicado acerca de la Orden 
Rosacruz. 
 
La obra está dividida en dos partes: una  que trata de las 
leyendas y tradiciones y otra que se refiere a los hechos 
históricos. Está llena de aventuras románticas y veladas de 

misterio y abundan en ella los incidentes pintorescos y fascinadores. 
El libro es un texto de consulta inapreciable. Muchas preguntas que surgen en la 
mente, en relación con los estudios místicos y esotéricos se hallan contestadas en 
él. 
Por siglos los valiosos y misteriosos archivos de los Rosacruces estuvieron 
vedados a todo ojo que no fuera el de un iniciado. Ni siguiera los editores de las 
grandes enciclopedias fueron capaces de obtener el más mínimo dato referente a 
las extraordinarias actividades de los Rosacruces. Ahora la historia completa es 
dada a la publicidad y cualquiera la puede leer. También ofrece este libro una 
información detallada sobre los propósitos y finalidades de la Fraternidad 
Rosacruz. 
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SUSURROS DEL SER 
Por Validivar 

  
“Susurros del Ser” es la interpretación de impresiones 
intuitivas recibidas por un gran filósofo místico, Ralph M. 
Lewis, quien en esta obra escribe bajo el seudónimo de 
Validivar. 
  
Los aforismos de esta colección han aparecido de uno en 
uno en copias de la revista El Rosacruz durante un periodo 
de cuarenta años y comprenden discernimientos en todas 

las áreas de la experiencia humana –la justicia, la guerra y la paz, la ética, la moral, 
el matrimonio, la familia, el trabajo, el descanso e incontables más. 
 El estilo franco y directo de Ralph M. Lewis provee, con cada impresión breve, 
mucho alimento para el pensamiento. Si el lector adquiere el hábito de usar un 
pensamiento por día, tiene más de doscientos de entre los cuales elegir. 
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¡QUE ASÍ SEA! 
Bajo los auspicios de la Rosacruz 

Por Christian Bernard, F.R.C. 
  

Si decide leer este libro es porque la palabra “Rosacruz”, 
evocadora de tantos misterios, ha suscitado en usted una 
emoción cuyo origen debe ser buscado en lo más profundo 
de su alma y porque, consciente o inconscientemente, desea 
levantar una esquina del velo que la oculta. Si el “azar” ha 
puesto este libro entre sus manos o bien si desde hace 
tiempo camina usted por el sendero de la Tradición 
Rosacruz, el autor se siente realmente feliz de compartir con 

usted los conceptos filosóficos y espirituales reflejados en su libro. 
 El señor Bernard ocupó el cargo de Gran Maestro de la Jurisdicción de habla 
francesa de la Orden Rosacruz A.M.O.R.C. durante dieciséis años y en 1990, fue 
nombrado Imperator de A.M.O.R.C. Durante todos esos años ha tenido muchas 
oportunidades de comunicar a los estudiantes rosacruces, en forma de mensajes, 
sus propias reflexiones sobre los más importantes principios místicos. Los 
miembros de A.M.O.R.C. le solicitaron que hiciera una compilación de estos 
“mensajes” y que los presentara bajo la forma de un libro. Aceptó su petición con la 
idea de que esta obra vaya dirigida tanto a los estudiantes rosacruces como a 
aquéllos que no lo son, pero que también están buscando la Luz Mayor. Como es 
fácil de comprender, tuvo que seleccionar y adaptar los textos a fin de preservar 
ciertos aspectos de la Tradición Rosacruz, pues es consciente de que no podía 
compartir con todos los lectores los momentos de intensa emoción espiritual que, a 
lo largo de estos años, le han mantenido unido a los rosacruces. 
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EL IDEAL ÉTICO DE LOS ROSACRUCES 
En Doce Virtudes 

Por Serge Toussaint, F.R.C. 
  
La Antigua y Mística Orden Rosacruz, AMORC, es una 
Organización filosófica que perpetúa las enseñanzas que 
los Iniciados se ha trasmitido a través de los siglos, desde 
la más remota antigüedad. 
 Paralelamente a las enseñanzas, trasmite cierta ética, 
fundada en el despertamiento de las virtudes inherentes en 
el alma humana. 
  

En esta obra, el autor explica de capítulo en capítulo doce de las virtudes, las 
cuales son cualidades que todo ser humano debe adquirir durante el curso de su 
existencia, no solamente porque éstas justifican nuestra propia evolución espiritual, 
sino también porque contribuyen a la felicidad de los demás. 
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CÓDIGO ROSACRUZ DE VIDA 
Comentado por Christian Bernard, F.R.C. 

  
Los veintinueve preceptos que, por primera vez, surgen 
comentados, hacen de esta obra un auténtico libro de 
cabecera, por la facilidad de su asimilación y, 
especialmente, por su alto grado de aplicabilidad en todos 
los momentos y días de nuestra vida en este plano. 
  
Los comentarios han sido formulados por el Sr. Christian 
Bernard, actual Imperator de la Orden Rosacruz AMORC, 
en su Jurisdicción Internacional, ampliando el enfoque de 

cada uno de ellos, para enfatizar la gran importancia que cada uno de los 
preceptos que integran el Código Rosacruz de Vida, contiene en sí mismo, no 
obstante su aparente y cotidiana sencillez. 
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LA ONTOLOGÍA DE LOS ROSACRUCES 

Por Serge Toussaint, F.R.C. 
  
Este libro escrito por Serge Toussaint, Gran Maestro de la 
Antigua y Mística Orden Rosacruz, A.M.O.R.C., para la 
jurisdicción de habla francesa, constituye una presentación 
general de la filosofía rosacruz. Basado en el estudio de 12 
leyes místicas fundamentales, permite entrever ciertos 
temas tratados en las enseñanzas de esta Orden tradicional 
e iniciática, como la naturaleza del alma huma y su unión 
con Dios, el propósito espiritual de la vida, los misterios del 
nacimiento y de la muerte, el karma, la reencarnación, los 

Maestros Cósmicos y los Ángeles y otros más. 
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GRANDES MUJERES INICIADAS 
Por Hélène Bernard, S.R.C. 

 
Este libro contiene la noticia histórica de la vida de algunas 
mujeres notables, destacadas también en el mundo 
místico e iniciático . 
  
Ellas han dejado una huella indeleble en las tradiciones 
filosóficas, con su proceder ejemplar, participando 
activamente en la evolución del intelecto humano y el 
desarrollo de la conciencia, en sus fases internas y 
trascendentales, a través de los años. 
  

“En todos los tiempos y en todos los campos –dice la autora– la mujer ha sido 
intencionalmente ignorada. Pero en la religión y en el misticismo, es en donde ella 
ha tenido la mayor dificultad para ser reconocida”. 
  
Muy justo es, que en los tiempos actuales en que la imagen de la mujer va 
recibiendo, por fin, la reivindicación que hace muchos años debió habérsele 
otorgado, que sean traídas al conocimiento de los estudiantes de misticismo las 
proezas de aquéllas que dedicaron su existencia a la perpetuación de los más 
puros ideales que puede abrigar el ser humano. 
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LA TRILOGÍA DE LOS ROSACRUCES 
Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis  

Tomo I 
  
La Orden Rosacruz, la cual había permanecido 
voluntariamente desconocida durante siglos, revela su 
existencia a comienzos del siglo XVII, por medio de tres 
enigmáticos manifiestos, publicados en Alemania: La 
“Fama Fraternitatis” (1614), la “Confessio Fraternitatis” 
(1615) y “Las Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz” 
(1616). 
  
La “Fama Fraternitatis”, precisa de una manera que a 

veces es alusiva y, otras, muy concreta, la vida y la búsqueda mística de Christian 
Rosenkreutz (“heredero” de la familia germánica R+C). 
  
La “Confessio Fraternitatis”, proporciona en el año 1615 ciertas precisiones sobre 
la Fama e, igualmente, sobre los comienzos de la Orden Rosacruz. 
Esta trilogía continúa siendo, tanto ahora como en siglo XVII, un texto fundamental 
para aquéllos que desean conocer a esta antigua Fraternidad mística y a los 
ideales que propaga desde hace muchos siglos. 
En este primer tomo se presentan la “Fama Fraternitatis” y la “Confessio 
Fraternitatis” con los comentarios oficiales de la Orden Rosacruz A.M.O.R.C. 
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SUSANA 
Cuento Mitológico 

Por Susana Carón, F.R.C. 
  

Este cuento mitológico nos permite imaginar, con todo su 
esplendor, la vida de una extraña criatura, que penetra en 
un mundo extraño, donde la historia y la ficción se 
confunden, dando lugar a una revelación de extraños 
rituales, extraños poderes y extraños personajes, cuyo 
surrealismo nos transporta a un mundo que podría ser el 
nuestro. 
  
El luminoso destino de Susana, lleno de fantasía y de 
amor por lo natural y lo sobrenatural, llevará al lector a 

regiones inimaginables, donde los sueños se hacen realidad y la realidad se vuelve 
un sueño. El periplo relata el recorrido semibiográfico de la autora, quien nos revela 
cosas y hechos velados a los profanos. 
La  sorprendente filosofía de los pueblos de América Latina es aún desconocida 
para muchos y esta obra abre las puertas para seguir descubriendo los muchos 
secretos que aún nos aguardan. 
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QUETZALCOATL 

A través de las Culturas y los Misterios de México 
Por Susana Carón, S.R.C. 

  
Este libro constituye una síntesis muy interesante de 
conocimientos geográficos, históricos y arqueológicos de 
México, así como de sus diferentes culturas. Permite 
presentir la existencia de una herencia mística a través del 
tiempo, que une las diversas civilizaciones del pasado. 
Las doctrinas sagradas de Quetzalcóatl, la Serpiente 
Emplumada, principal divinidad de los pueblos de 
Mesoamérica, nos muestra una nueva faceta místico-
cultural que nos hace revivir el desarrollo de todas esas 

Culturas: Olmeca, Mizteca, Tolteca, Azteca, Maya, etc., entre las principales.  
  
Esta obra nos invita igualmente a visitar los Templos y las Prámides de Monte 
Albán, Teotihuacan, Palenque, Uxmal, Chichen Itzá, Tula. La analogía con el 
desarrollo de Egipto está claramente definida, no sólo en el plano pictoral y 
arquitectural, sino en el plano místico y en el principio de las ceremonias de 
iniciación mística que implican las Doctrinas Sagradas y Secretas de Quetzalcóatl. 
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LA LEY DEL KARMA 

Por José Luís Martín, F.R.C. 
  
Karma es un vocablo de origen Sánscrito cuyo 
significado literalmente es “acción”. En el hemisferio 
occidental el término Karma es usado como sinónimo de 
una de las Leyes Universales relacionadas 
precisamente con el significado original de acción: “La 
ley de Causa y Efecto”. Otras acepciones comunes son 
causalidad, mecanismo de retribución y acción y 
reacción. Para los estudiosos se trata de una Ley 
general, infalible y eterna que opera en el plano físico y 
a la cual el ser humano está sujeto en su existencia 

independientemente de que la acepte o la rechace. 
 
  
La Ley del Karma encaja con más precisión que cualquiera otra en las doctrinas 
filosóficas que apoyan una verdadera justicia para quienes causalmente dan lugar 
a reacciones o efectos que por su propia naturaleza deben ser esencialmente 
retribuidos o compensados. 
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LA ORDEN ROSACRUZ AMORC EN PREGUNTAS 
Por Christian Bernard, F.R.C. 

  
La Antigua y Mística Orden Rosacruz, más conocida con 
el nombre de “Orden Rosacruz A.M.O.R.C.”, es una 
organización que muchos historiadores y teólogos 
clasifican siempre entre las Sociedades Secretas. ¿Qué 
es exactamente? ¿En qué consiste esta Orden y cuáles 
son sus orígenes? ¿De qué tratan sus enseñanzas y 
cuál es su propósito? ¿Cuáles son los fundamentos de 
su filosofía y tiene ésta una utilidad práctica? ¿Cómo los 
rosacruces han preservado y enriquecido su herencia 
espiritual a través de las épocas? ¿Qué papel juegan en 
el mundo actual y cómo consideran el futuro de la 

humanidad en el alba del tercer milenio? Estas son sólo algunas de las numerosas 
preguntas tratadas en este libro que levantan un poco el velo sobre la auténtica 
Tradición Rosacruz. 
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APUNTES DE BIOLOGÍA MODERNA 
Para estudiantes en el sendero R+C 

Por Anibal Seleme, F.R.C. 
  
¿Por qué escribir estos apuntes? ¿Por qué de Biología 
Moderna? ¿Para qué pueden servir a los estudiantes de 
misticismo y filosofía? 
 Así como el concepto de átomo fue planteado en la 
Grecia antigua y la deducción de sus elementos 
componentes, de su estructura y de su posible 
comportamiento, fueron deducidos primero por los 
filósofos y místicos de la antigüedad y más tarde por los 
físicos tanto de ayer como de la más reciente actualidad, 

así también, muchos de los conceptos acerca de la vida y de los seres vivos y el 
ambiente, han seguido el mismo camino. Esto es lo que se pone a consideración 
en estos apuntes. 
  
El autor nos presenta temas relacionados con la difícil problemática ambiental que 
se deriva de la vida en las grandes ciudades. ¿Por qué los seres humanos 
debemos cuidar nuestra casa: El Planeta Tierra? Los estudiantes de misticismo 
saben que todos los pensamientos y acciones de quienes conformamos la 
humanidad, interactúan en forma constante, afectando los elementos, plantas, 
animales y seres humanos. Es una obra que nos induce a la reflexión y a la acción. 
Es un llamado a convertirnos Guardianes de la Tierra. 
  
EDITORIAL: DIFUSIÓN ROSACRUZ, S.C. 
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LA TRILOGÍA DE LOS ROSACRUCES 
Las Bodas Químicas 

Tomo II 
  
La Orden Rosacruz, la cual había permanecido 
voluntariamente desconocida durante siglos, revela su 
existencia a comienzos del siglo XVII, por medio de tres 
enigmáticos manifiestos, publicados en Alemania: La 
“Fama Fraternitatis” (1614), la “Confessio Fraternitatis” 
(1615) y “Las Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz” 
(1616). 
  
En 1616 aparecen “Las Bodas Químicas de Christian 

Rosenkreutz”, relato alegórico –aunque en nuestros días todavía sea considerado 
por muchos como un texto exclusivamente histórico– sobre la naturaleza profunda 
y real de la Fraternidad Rosacruz. 
 Esta trilogía continúa siendo, tanto ahora como en siglo XVII, un texto fundamental 
para aquéllos que desean conocer a esta antigua Fraternidad mística y a los 
ideales que propaga desde hace muchos siglos. 
 En este segundo tomo se presentan “Las Bodas Químicas de Christian 
Rosenkreutz” con los comentarios oficiales de la Orden Rosacruz A.M.O.R.C. 
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LOS HIJOS DEL SOL 
Francisco Constantino Jiménez Villaseñor 

  
Hay personas que pretenden conocer la verdad 
sometiendo sus percepciones de aprendizaje por medio 
de la razón. Creen que la palabra razón proviene de la 
comprobación a través de los sentidos físicos y es aquí 
donde está el error, pues éstos perciben tan sólo las 
frecuencias vibratorias más densas y, debido a su 
propia naturaleza, se encuentran limitadas a los 
parámetros del tiempo y del espacio. 
  
El presente libro nos habla de aspectos más 
específicos en cuanto al origen de las cosas. Se 
describen aspectos científicos sobre nuestro Universo y 

la relación que tenemos con él. Así mismo se llega a la comprensión de porqué las 
antiguas culturas tomaban al Sol como su principal manifestación de Dios. De este 
elemento se desprende la investigación del primer Monarca que revolucionó la 
historia de la humanidad al establecer las bases del monoteísmo, que a su vez 
serían una parte fundamental de la religión judeocristiana.  
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VIVIENDO LA TRI-UNIDAD DEL SER 
Francisco Constantino Jiménez Villaseñor 

  
Si analizamos, la mayoría de las religiones nos 
mencionan como base de sus creencias la Trinidad. 
Y es en este elemento donde hay que analizar y meditar 
los misterios de la vida, ya que así aprenderemos la ley 
misma de la manifestación. 
  
Estos tres elementos están siempre en toda 
manifestación y cuando te das cuenta de ello puedes 
aplicarlo a tu propia vida beneficiándote por completo. 
  

Pongo en tus manos varias observaciones que así como a mi me han servido, 
probablemente a ti también, aunque voy a hacerte una recomendación: esto que 
he escrito es lo que me he preguntado, quizás aquí no encuentres las respuestas a 
tus preguntas, pero si puedes leer entre líneas, encontrarás la forma para aprender 
a conocer todo lo que tú desees. 
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LA r-EVOLUCION DE LA CONCIENCIA 
Francisco Constantino Jiménez Villaseñor 

 
A través de un paseo de la concilia, el autor nos 
presenta algunos aspectos importantes del alma 
humana, de su evolución y finalmente de su 
reintegración. 
Invita al lector a darse la oportunidad de caminar y 
manifestar su propia divinidad, dejando atrás los 
temores y falsedad que han provocado su propio éxito . 
La r-Evolución de la conciencia plantea el dejar atrás las 
estructuras y arquetipos que ya cubrieron su función, y 
dar paso a la verdad que es eterna, que es Luz, Vida y 
Amor. 
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CRISTAL Y LA GRAN AVENTURA 
Por H. Spencer Lewis, F.R.C. 

 
Este libro cuenta las peripecias y descubrimientos de una 
piedrita de cristal muy curiosa que abandona la apacible vida 
de las montañas en busca de nuevas experiencias de gran 
valor. 
  
Amena lectura dedicada a todos los niños y al niño que vive 
en cada uno de nosotros. 
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PRIN 

Una gotita especial 
Por Rosa T. Bonini de Araujo, S.R.C. 

  
Prin no es sólo una Gotita, sino la identificación del Alma-
Personalidad de cada uno de nosotros, que busca su 
continuo mejoramiento a través de las etapas de vidas 
sucesivas. 
  
Prin es el ansia de conocer qué existe en cada Ser místico 
para superar sus limitaciones en el mundo material, para 
descubrir muchos secretos y, sobre todo, para saber 

quiénes realmente. 
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EL BOSQUE DEL LOBO 
Bruno Del Mazza 

 
¿Cómo pueden dos niños sobrevivir solos en un 
bosque, en una increíble aventura, y aprender una gran 
lección? 
 
Una historia emocionante, nacida del corazón y de la 
mente de un niño de 11 años, que como tú, ansía una 
convivencia armoniosa entre los seres humanos y la 
naturaleza y está dispuesto a hacer su parte para la 
realización de ese anhelo. 
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EL ARTE ROSACRUZ DE LA CURACIÓN A 
DISTANCIA 

CODIGO: B2020 
RUSTICO 
PAGINAS: 12 
MEDIDAS: 15.5 X 22.5 
PESO: 80 GR. 

 
 

 
 

 
GLOSARIO ROSACRUZ 

  
Este Glosario Rosacruz presenta, en orden alfabético y 
en forma simple y concisa, palabras y términos con 
significados únicos para las enseñanzas y filosofía 
Rosacruces. Se encontrará que es una ayuda muy práctica 
para que el miembro derive lo más que sea posible de sus 
estudios 
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LAS CATORCE LEYES NATURALES 
Bernardo Salmón, F.R.C. 

  
Todas estas leyes se resumen en la Ley del Amor. 
Que es la Ley de Atracción Universal... 
Al final todo será atraído a Dios 
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LA LLAVE AL ARTE DE CONCENTRAR Y MEMORIZAR 
Por Saralden 

  
El arte de la concentración es cosa sencilla para los orientales. 
Sin embargo, en el mundo occidental, generalmente la gente 
admite que el obstáculo más serio que encuentran en su vida 
diaria es la habilidad de concentrar la atención y enfocar la 
conciencia interior con facilidad y a voluntad.  
  
La habilidad de concentrarse es tan sencilla y muy semejante a 
la de relajar el cuerpo completamente, y ambos procesos están 
relacionados entre sí. El éxito en la vida depende en gran parte 
de la Concentración. 
  

La ayuda práctica de este folleto es innegable. De valor inestimable y sin embargo 
excepcionalmente económico. Está escrito en estilo sencillo, fácil de entender y 
contiene una introducción de H. Spencer Lewis, F.R.C. ,Doctor en Filosofía y autor 
de múltiples obras sobre misticismo y metafísica. 
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EL DESARROLLO MÍSTICO A TRAVÉS DE LA VIRTUD 
Dr. Osvel Hinojosa, FRC 

  
“Una virtud es una acción autodisciplinaria, a través de la 
cual se alcanzan ciertas formas de comportamiento” 
Validivar 
  
El ser humano en su evolución, a través de tiempo 
experimenta una serie de transformaciones que le hacen 
ver el mundo de diferente manera, conforma avanza en el 
sendero de la vida “algo interior” solicita su atención, le 
susurra al oído y se convierte en su conciencia. Si se 

descubre a sí mismo y encuentra en su interior la esencia de todas las virtudes, 
puede cambiar al mundo si lo desea. 
 El estudiante de misticismo, deseoso de alcanzar una evolución mayor, encontrará 
en este libro lo que el ser humano puede hacer para vivir una vida más orientada 
hacia lo espiritual, conforme a la disciplina a la que dedicara tantos años de su vida 
el eminente rosacruz Benjamín Franklin. 
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ENERGÍAS CÓSMICA Y TELÚRICA 
Usos prácticos 

Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 
  
Aunque parezca increíble, algunas civilizaciones antiguas, 
consideradas como de poco adelanto científico, quizás 
conocían sobre los fenómenos cósmicos y telúricos mucho 
más de lo que ahora se sabe. ¿De cuáles medios se 
valieron los sacerdotes y observadores de la naturaleza 
para detectar, hace miles de años, tanto la energía cósmica 
o celeste, como la telúrica o terrestre y diferenciar además 
una de la otra? 
Este conocimiento no se mantuvo estacionario, ni tampoco 

fijo en algún sitio determinado. En la Edad Media, se construyeron en Europa 
muchas Catedrales góticas, cuya estructura, de acuerdo con el emplazamiento, 
orientación y medidas, es quizás aquella que reúne las condiciones óptimas para el 
equilibro de las energías cósmicas y telúricas, a fin de lograr que el visitante pueda 
encontrar una armonía interior y una exaltación de sus estados de consciencia. 
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EVIDENCIAS DEL MÁS ALLÁ 
Transición, Reencarnación, Karma 

Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 
  
“El hombre es un Alma revestida con un cuerpo, y no un 
cuerpo animado por una Alma”, menciona el Dr. Harvey 
Spencer Lewis en su obra Las Mansiones del Alma 
(Biblioteca Rosacruz). 
Todos nosotros creemos saber mucho acerca de nuestro 
propio cuerpo, sin embargo, esto no es del todo cierto. 
Todavía hay quienes ni siquiera conocen cómo se hace la 
digestión de los alimentos, o cómo la sangre absorbe el 
oxígeno de los pulmones, a pesar de que el comer y el 

respirar son actividades muy repetitivas. 
Pero, ¿qué sabemos del Alma? Verdaderamente, si nos atenemos a las 
explicaciones de nuestros religiosos o educadores, sabemos muy poco. La 
concebimos como un “algo” que nos anima, que está fuera de nuestro control y que 
cuando nuestro cuerpo desaparezca gozará o sufrirá por nosotros según los 
decretos de la Divinidad o según hay sido nuestra fe religiosa.  
Trata temas tan interesantes como El fenómeno de la muerte, Las apariciones, 
Aportes científicos sobre la supervivencia después de la muerte, Las experiencias 
de la muerte, El proceso oculto de la transición, El cordón de plata, Investigaciones 
y pruebas científicas sobre la Reencarnación, La doctrina rosacruz sobre la 
reencarnación, Definición y objetivos del Karma, Clasificación del Karma y otros 
más. 
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LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS Y SU SIMBOLISMO 

Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 
  
Esta obra trata sobre la geometría esotérica, en la cual se 
presentan los principios que rigen las leyes naturales, de 
acuerdo con el simbolismo y las leyes de manifestación, 
crecimiento, maduración y extinción. 
  
El autor recomienda el estudio y comprensión de este 
tema, a través de una profunda meditación de cada 
símbolo, tratando de incorporarlo a su personalidad, 
viviéndolo y sintiéndolo. 
  

Esta nueva versión sobre simbolismo esotérico ha sido preparada por el Prof. 
Pedro Raúl Morales, Conferenciante Internacional de la Orden Rosacruz 
A.M.O.R.C., quien tiene una amplia experiencia en el campo de la enseñanza. 
  
Este libro bellamente presentado e ilustrado, está redactado de una manera 
sencilla e interesante y es el feliz resultado, de un largo periodo de estudio, trabajo 
e investigación del autor. 
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           LA INFLUENCIA DEL SONIDO Y LA MÚSICA 
Incluye 2 CD 

Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 
  
¿Sabía usted que el exceso de ruido o sonido nos afecta 
negativamente generando problemas psicológicos, como la 
neurosis y el estrés? 
 El autor de esta obra nos ilustra sobre este agente 
perturbador que amenaza nuestra salud y nuestro 
bienestar. Nos enseña el lenguaje universal de la “música”, 
para neutralizar los efectos negativos y el de su empleo con 
fines estéticos, para producir beneficios especiales. 

  
El curso está dividido en dos partes: la primera para conocer los efectos positivos y 
negativos del sonido y la segunda una información general acerca de las 
características básicas de la música; esto permitirá al lector comprender la 
importancia de la música en nuestra vida. 
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NTRODUCCIÓN A LA PARAPSICOLOGÍA 
TOMO I   Incluye un CD 

Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 
  
El autor de esta obra se ha dedicado durante muchos 
años a la enseñanza y es un eminente Conferenciante 
de la Orden Rosacruz A.M.O.R.C. que durante más de 
veinte años, ha dictado numerosas conferencias sobre 
este tema y otros similares a lo largo de todo el 
Continente Americano. 
  
La presentación del libro del Prof. Morales, está 
planeada como un curso completo que incluye 
exámenes y cuestionarios de autoevaluación, con la 

intención de que el lector, conforme avanza en el estudio de los interesantísimos 
tópicos que contiene la obra, pueda comprobar la comprensión de los temas que 
va logrando y adquiera un conocimiento más sólido en la materia. 
Este libro, está ilustrado profusamente y comprende en forma clasificada, un 
análisis de todos los “fenómenos parapsicológicos” con ejemplos y referencias.  
  
EDITORIAL: DIFUSIÓN ROSACRUZ, S.C. 
CÓDIGO: UR001 
RÚSTICO 
PÁGINAS: 216 
MEDIDAS: 13.5 CM X 19.7 CM 
PESO: 0.355 gr 
 

INTRODUCCIÓN A LA PARAPSICOLOGÍA 
TOMO II   Incluye CD 

Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 
  
Segundo tomo de la obra anterior que complementa esta 
rama del saber –La Parapsicología– definida como el 
estudio de los fenómenos no explicados por la ciencia, 
así como en el campo del pensamiento, aquello que 
generalmente no alcanza a explicar la Sicología. 
 En esta disciplina, han incursionado destacados 
hombres de ciencia. Además de las instituciones que 
dedican parte de sus posibilidades a las investigaciones 
parapsicológicas en Europa y en los E.U.A., se han 

editado importantes tratados sobre el tema, debidos a la acuciosa labor de autores 
especializados en la materia. 
  
Siendo escasas las obras en español enfocadas directamente a esta fascinante 
materia, la contribución contenida en este libro, en el que el Prof. Pedro Raúl 
Morales realiza a través de sus páginas, es un completo, detallado y racional 
análisis de los fenómenos que sobrepasan lo racional, sustenta una extraordinaria 
y verdadera importancia. 
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LA CONCENTRACIÓN 
Incluye un CD 

Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 
  
La presente obra ofrece una magnífica guía para aquellas 
personas que tienen cierta dificultad para concentrarse. 
Más que un libro, tiene usted en sus manos un curso 
preparado con una nueva visión y método de enseñanza, 
donde podrá aprender en forma práctica y con ejercicios 
simples, una técnica infalible para concentrarse. 
  
Esto le permitirá no sólo tener éxito en su vida, “sino poder 

desarrollar sus facultades internas, preparándose para que usted pueda aprender a 
meditar y alcanzar estados superiores de conciencia, que le ayudarán a obtener 
una vida más elevada, armoniosa y feliz”. 
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                                    LA IMPORTANCIA DE LOS SUEÑOS 
Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 

 
¿Soñó usted anoche? Si ahora mismo usted está pensando 
que no soñó y por más que trata de repasar su mente no 
llega ningún recuerdo, no crea que el fenómeno no ocurrió. 
Solamente recordamos una pequeña proporción de los 
sueños que tenemos. Aunque hay personas que afirman 
que no sueñan nunca, todos los estudiosos de los sueños 
afirman que nadie deja de soñar mientras duerme. 
 
El hombre primitivo logró darse cuenta de su “yo” interior o 
de su otro “yo” a través de las experiencias de los sueños. 

Cuando se veía a sí mismo en ese estado, cazando o peleando con otros hombres 
o con animales, creía que una parte de sí mismo salía de su cuerpo para llevar a 
cabo esas actividades. 
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LA INFLUENCIA DEL COLOR 
Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 

  
Investigador de los Fenómenos Metafísicos y 
Parapsicológicos, autor de varias obras sobre estos temas. 
Pedro Raúl Morales es oriundo de las Islas Canarias 
(España), Venezolano por adopción, Profesor de Ciencias 
Experimentales, Doctorado en Química, fue Catedrático en 
la Universidad Lisandro Alvarado (Venezuela). Miembro de 
A.M.O.R.C. desde 1963, nombrado Conferencista 
Internacional en 1973, ha viajado por todos los países 
Latinoamericanos y España. 

 Este libro nos plantea un estudio completo sobre la influencia del color y como sus 
vibraciones pueden influir en nuestra conciencia excitándola, subyugándola o 
calmándola. 
 ¿Cómo sería nuestra vida si no tuviéramos la capacidad visual y cerebral para 
transformar e interpretar las vibraciones de luz como color? 
 Un mundo en blanco y negro, evidentemente sería muy monótono. El estudio de 
este tema nos mostrará en forma breve y sencilla cómo usar el color de manera 
práctica, a fin de poder hacer un ajuste del ambiente, del hogar o de la oficina y 
obtener mejores beneficios en el ámbito personal. 
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LAS CLAVES ETERNAS DEL ÉXITO 
Pedro Raúl Morales 

  
¿Qué es el éxito? ¿Será tener riqueza en abundancia? La 
vida está llena de personas que gozan de buena salud, de 
toda clase de riquezas y de comodidades y, sin embargo, 
se sienten infelices. 
  
También hay muchísimas personas que por tener pocas 
cosas se consideran infelices y sin éxito en la vida. “No es 
pobre quien no posee bienes, sino el mezquino de ideales, 
afectos, simpatías y sentimientos”. Pobre es quien se 
forma una pobre opinión de sí mismo, de su suerte, de sus 

aptitudes y circunstancias. 
  
¿Y la felicidad? Muchos dicen: “Si obtuviera éxito y salud sería feliz”. La verdad es 
otra: “Sé feliz y obtendrás éxito y salud”. 
 La felicidad es un estado mental en el cual nuestro pensamiento funciona 
agradablemente la mayor parte del tiempo (tiempo presente). La felicidad no debe 
programarse hacia el futuro, no se obtiene “a causa de”, pues entonces siempre 
habrá algún motivo para posponerla esperando mejores momentos. 
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RITMOS BÁSICOS DE LA VIDA 
Por Pedro Raúl Morales, F.R.C. 

  
Recientemente la ciencia comenzó a comprender la 
importancia de los ritmos básicos de la vida y cómo 
influyen en nuestro bienestar. Desde el punto de vista 
filosófico, constituyen la expresión de una ley fundamental 
del universo en todos los procesos de origen físico, 
mental y espiritual. ¿Se ha sentido usted frustrado por no 
haber realizado una entrevista ansiosamente esperada? 
O inversamente, ¿No habrá sido agradablemente 
sorprendido por una invitación para una entrevista que le 
tenían preparada para una oportunidad que le era muy 

necesaria? Esto no es casualidad; es el resultado de comenzar las actividades en 
el momento más adecuado. 
  
La Orden Rosacruz A.M.O.R.C., siempre ha afirmado que las decisiones más 
importantes de nuestra vida deben ser tomadas cuando surge la oportunidad, o en 
su debido tiempo. Esto no es superstición. La ciencia cada día descubre principios 
que los rosacruces explicaron hace siglos. 
  
Los ritmos y ciclos sirven como una orientación o guía general para asuntos 
importantes o trascendentes. En este libro, el autor ofrece un verdadero curso que 
puede llevarlo a conocer los ritmos básicos de la vida, de modo que usted pueda 
administrar sus decisiones y tomar providencias con la mayor posibilidad de éxito 
posible. ¡Ese conocimiento puede llegar a ser un factor fundamental de su vida! 
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MONEDA DEL DOMINIO DE LOS CICLOS 

 
 
Esta moneda le ayudara a saber si el periodo cósmico es o no  
propicio para tomar decisiones sobre problemas, planes, viajes, 
contratos, amistades nupcias etc. 
 
Difusión Rosacruz 
CÓDIGO: E5043 
ALIACION COLOR ORO 
MEDIDAS : 4 CM. DIAMETRO 
PESO: 15. gr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL HOMBRE NUEVO 
Por Louis-Claude de Saint-Martin 

 
 El autor aplicó sus conocimientos para recordar a los 
hombres su origen divino, con el fin de incitarlos a seguir el 
camino de la reintegración. Efectivamente, desde la caída de 
Adán, el hombre está como aprisionado dentro de su 
envoltura terrenal. 
  
¿Cómo puede liberarse de esta situación y salir de este 
“Hombre Viejo” para renacer en espíritu en un “Hombre 

Nuevo”? 
 En este libro, Saint-Martin responde a esta pregunta e indica el camino que 
debemos seguir para engendrar dentro de nosotros ese ser purificado que ha de 
devolver al hombre su verdadera dimensión. 
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EL LIBRO DE JASHER 
Anónimo 

 
 Uno de los libros sagrados perdidos y buscados desde 
hace mucho tiempo, que debería estar incluido entre los 
libros de la Biblia, pero fue excluido como otros muchos. 
  
Además de las dos referencias al “Libro de Jasher” que se 
pueden encontrar en los demás libros de la Biblia, hay 
referencias históricas a este manuscrito perdido y es 
evidente que, en los últimos siglos, se han emitido muchas 
hipótesis para explicar por qué y cómo el “Libro de Jasher” 
ha estado perdido, oculto o suprimido. 

  
Con el fin de levantar el velo sobre algunos misterios relacionados con este libro y, 
por otro lado, en provecho de los estudiantes de la Biblia que sinceramente quieran 
leer otro relato de los acontecimientos que se presentan en el Antiguo Testamento, 
hemos juzgado oportuno reproducir el Libro de Jasher. 
  
EDITORIAL: DIFUSIÓN ROSACRUZ, S.C. 
CÓDIGO: CM001 
RÚSTICO 
PÁGINAS: 174  
MEDIDAS: 13.5 CM X 19.7 CM 
PESO: 245 gr. 
 
 
 
 
 
 



LA CÁBALA 
Bajo la luz Martinista 

Por Adrián Pérez de Vera 
  
La Cábala es un tratado oculto de verdades universales 
referentes a las emanaciones creativas. Para la 
elaboración de este estudio, Adrián Pérez de Vera repasó 
una a una las lecciones martinistas, deteniéndose en los 
puntos más ocultos de los cuales ha intentado levantar el 
velo. 
No se pretende sustituir ninguna lección, sin embargo, 
abarca los temas más importantes y difíciles de dilucidar 
de la Cábala, y que son de mucha utilidad para 

profundizar el estudio de la Creación en una forma seria.  
Como lo indica su autor “es un pequeño manual no únicamente para ser leído, sino 
para ser estudiado y meditado”. 
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SEPHER YEZIRAH 
Libro sobre la Creación o 

La Metafísica Hebrea de la Antigüedad 
Traducción del inglés al español 
Por la Lic. Francesca Lo Truglio 

  
Este antiguo tratado de carácter cabalístico, conocido 
como el Sepher Ywzirah o Libro sobre la Creación, es 
atribuido por algunos estudiosos a Abraham. Sin 
embargo, en opinión de otros, el autor fue el Rabino y 
cabalista hebreo Ben Joseph Akiba (50-132), quien 
dirigió la escuela rabínica de Jaffa y fue maestro de 
Simeón Ben Yochai y Meier. Indican que a Akiba, 
considerado como uno de los mártires de la plegaria de 
penitencia de los hebreos, se debe también la 

sistematización de las tradiciones orales hebreas, considerándolo como uno de los 
recopiladores de la Misnah. Según fuentes de la tradición oculta, fue el único de los 
profetas que alcanzó la Iniciación. 
 El Sepher Yezirah, combinación de filosofía natural medieval y simbolismo místico, 
tuvo su primera traducción latina en Mantua en 1562, pero sus fundamentos 
esenciales son característicos de los primeros siglos de esta era. 
 Sus páginas encierran un texto conciso, que en su brevedad, envuelve toda una 
antigua tradición que fascina al lector con un interés creciente, sutilmente 
dispensado, acerca del significado oculto de símbolos tan antiguos como lo son las 
letras del alfabeto hebreo, que por sí mismas, toman en este tratado la 
representación de las energías cósmicas con las que fue estructurada la creación y 
a través de las cuales ha alcanzado su actual glorioso esplendor.  
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