CURSO DE INTRODUCCIÓN
A LA ENSEÑANZA ROSACRUZ
Cada una de las sesiones de “Exploración” que comprende este Curso de
Introducción a la Enseñanza Rosacruz, que genéricamente titulamos “La
Rosacruz y la Gnosis”, tratan sobre pensamientos y preguntas que
suelen surgir en quienes buscan la Fuente y el Conocimiento capaz de
explicar su existencia.

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea

Estas preguntas son las que deseamos explorar durante nuestros
próximos encuentros sobre ROSACRUZ Y GNOSIS.
No podemos buscar la respuesta únicamente en acontecimientos
históricos o en los hechos de la vida cotidiana. Además, deberemos
indagar en áreas más o menos desconocidas dentro y fuera de nosotros
mismos. Los libros y los textos por sí solos no son suficientes. Por eso, a
los encuentros los llamamos Exploraciones; exploraciones mediante las
que observamos nuestro desarrollo interior, escudriñando los
pensamientos e intenciones que nos mueven. Se trata de comenzar una
investigación juntos sobre la base de la filosofía Rosacruz.

Viernes 8 de marzo 2019 de 19:30 a 21:00h
Sábado 9 de marzo 2019 de 10:00 a 14:00h
MAS INFORMACIÓN
T 96 385 77 08
valencia.centro@rosacruzaurea.org
 Rosacruz Áurea Valencia
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Conferencia Pública

Conferencia Pública

LA EVOLUCIÓN EN EL UNIVERSO

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO PROFUNDO

EL FANTASMA DE LA LIBERTAD

Martes, 5 de febrero 2019 a las 19:30h

Martes, 26 de febrero 2019 a las 19:30h

¿De dónde procede la vida consciente? ¿Ha evolucionado a partir de
una única célula? ¿Existe un “Diseñador Inteligente”? Nos
adentramos en las distintas teorías evolutivas y en el motor que ha
movido la evolución de la vida en cualquier lugar del Universo. La
teoría de los campos mórficos nos da pistas para que podamos
acercarnos a las Verdades Universales.

Sobre la doble naturaleza del ser humano, o mejor dicho, sobre su
doble origen, coinciden la mayor parte de las corrientes de sabiduría
espiritual del mundo.
Y es precisamente esa duplicidad la causa de las enfermedades.
La primera consecuencia de emprender un camino espiritual
auténtico, es la conexión con el núcleo divino interior.

Conferencia Pública

¿Es la libertad una realidad o meramente un fantasma, una ilusión, un
espejismo?
La personalidad ha de haber desarrollado la suficiente inteligencia,
ésta inteligencia ha de ser al principio doble: racional y emocional.
Pero de esa contradicción ha de surgir la tercera inteligencia que, sin
anular las dos primeras, las conduzca a la síntesis y por ello al final de
la lucha de los opuestos: se trata de la inteligencia espiritual.
A nuestro juicio sólo esa inteligencia espiritual nos hace libres.

LA CURACIÓN DE LA IGNORANCIA
FUNDAMENTAL

Conferencia Pública

Martes, 15 de enero 2019 a las 19:30h

Martes, 12 de febrero 2019 a las 19:30h

CICLO DE CONFERENCIAS PÚBLICAS

CURACIÓN DEL ALMA
En definitiva debemos establecer una categoría esencial, un punto de
partida fundamental para orientar nuestra vida, y es saber si nuestra
existencia tiene sentido, si tiene un significado independiente de la
realidad física en la que se desenvuelve.
Pues si el objetivo esencial de la existencia humana, eso que le da
SENTIDO y significado, fuese -tal como nosotros afirmamoscomprender la realidad divina, y para ello precisamos mantener
nuestra mente abierta, nuestras neuronas sensibles y nuestro
corazón empático, y resulta que para curarnos de una enfermedad
determinada tenemos que tomar un fármaco que abotarga nuestra
mente y corazón y aletarga nuestro circuito neuronal, el conflicto
estaría servido, ¿no es cierto?

Conferencia Pública

LA DESARMONÍA EN NUESTRA VIDA
Martes, 29 de enero 2019 a las 19:30h

La enfermedad es el resultado del deterioro del orden y la sincronía
entre la entidad y el cosmos o el propósito de la Inteligencia Universal.
Para la Rosacruz el remedio supremo es la fuerza espiritual central del
ser humano, y la terapia correspondiente sólo es posible cuando el ser
humano reconecta con esa Fuente interior, comprende claramente el
sentido de su existencia y con una consciencia elevada pone en
práctica un comportamiento y una actitud en la vida que restablece la
armonía fundamental entre él o ella y el cosmos.

La actividad del pensamiento es crucial, pues es la más íntimamente
ligada a la consciencia. Todo lo que afluye a nuestra consciencia como
percepción aportada por los órganos sensoriales, y también todos los
impulsos emocionales e intuitivos, se sintetizan en alguna forma de
conclusión consciente que adquiere la forma de pensamiento.
La causa de la enfermedad fundamental es la ignorancia sobre el
sentido y significado de nuestra propia existencia.

CICLO DE CONFERENCIAS PÚBLICAS

DESAFÍOS
DE LA VIDA ESPIRITUAL
Conferencia Pública

VIVIR EN LA INCERTIDUMBRE
Y LA CONTRADICCIÓN

Martes, 19 de febrero 2019 a las 19:30h
Desde la aurora del pensamiento racional nos llega Heráclito con su
poderosa palabra: “Tà pánta rheî kaì oudèn ménei”: todo fluye, nada
permanece.
La vida es movimiento, y su resultado es la interacción impredecible
de los contrarios.
Por eso Heráclito y muchos otros grandes del pensamiento nos
colocan ante la realidad de que nada está quieto, que todo está
cambiando, y que el resultado es impredecible en cada instante.
La Rosacruz Áurea coloca todo el énfasis en un cambio individual
realizado en grupo, pues ese cambio ha de ser un cambio de la
consciencia, resultado de una transformación estructural de la
personalidad humana.

MOVIMIENTOS ESPIRITUALES MODERNOS,
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS
Martes, 5 de marzo 2019 a las 19:30h
La Rosacruz Áurea ha desplegado un inmenso esfuerzo por
manifestar los aspectos espirituales y anímicos de su trabajo en
estructuras y formas materiales.
La transformación que necesitamos para llegar a ese estado de ser no
puede limitarse a la vida de los pensamientos, sentimientos y deseos,
sino que ha de incidir en las capas más profundas y concretas de
nuestro ser, en la estructura vital misma, donde se gesta y administra
nuestra voluntad y su correspondiente bioquímica.

