La Rosacruz Áurea es una institución fundada en Holanda
en el año 1924 con el fin de recuperar para la sociedad de
su tiempo la antigua sabiduría universal que, en
Occidente, fue transmitida por la Rosacruz clásica a
comienzos del siglo XVII.
El objetivo de la Rosacruz Áurea se orientó en dos
sentidos. Por un lado, reunir algunos de los textos
sagrados que inspiraron el progreso humano en el
pasado y actualizarlos con una enseñanza moderna,
adaptada a la mentalidad actual. Y, por otro, orientar a un
grupo de personas hacia la revivificación de los procesos
de iniciación que eran llevados a cabo en las antiguas
Escuelas de Misterios.
En España la Rosacruz Áurea se halla presente desde los
comienzos de la actual democracia, hacia 1978. Desde
entonces, se han abierto diversas sedes por todo el país.
Cualquier persona puede entrar en contacto con la
Rosacruz Áurea, participar en sus actividades como
Interesado/a o simpatizante y, si lo desea, hacerse
alumno/a de ella. Puede establecer contacto a través de
página web, o participando en las actividades que se
organizan periódicamente en sus centros.
Habitualmente realizamos actividades en nuestro centro de
Alicante, que se publican en nuestra página web y facebook.

SEDE ROSACRUZ ÁUREA ALICANTE
C/ Barcelona, 49 Bajo
03013 Alicante

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

Tel 639 635 007
alicante.centro@rosacruzaurea.org
facebook.com/rosacruz.alicante
business.facebook.com/EscuelaRosacruzAurea
www.rosacruzaurea.org
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Conferencia pública
Sábado, 25 de enero 2020 a las 19:30h
Hotel Eurostars Lucentum

Martes, 25 de febrero 2020 a las 19:30h
Sede Rosacruz Áurea Alicante

EL ARTE DE EDUCAR

CURSO DE INTRODUCCIÓN
A LA ENSEÑANZA ROSACRUZ 1

La educación pretende que el ser humano encuentre su vocación, la
realice y desarrolle su conciencia. Educar es más difícil que enseñar,
para enseñar se precisa saber, para educar se precisa ser.

Cada una de los encuentros que comprende este curso trata sobre
pensamientos y preguntas que pueden surgir en quienes buscan la
fuente y el conocimiento capaz de explicar su existencia.

Hablemos de...
Viernes, 31 de enero 2020 a las 19:30h
Sede Rosacruz Áurea Alicante

No podemos buscar respuestas únicamente en acontecimientos
históricos o en los hechos de la vida cotidiana. Debemos indagar en
áreas más o menos desconocidas dentro y fuera de nosotros mismos.
Los libros y los textos por sí solos no son suficientes. A estos
encuentros los podemos llamar exploraciones, exploraciones de
nuestro interior, escudriñando los pensamientos e intenciones que
nos mueven. Se trata de, juntos, comenzar una investigación sobre la
base de la enseñanza Rosacruz.

EL FANTASMA DE LA LIBERTAD
En una Escuela Espiritual hablamos de otro tipo de libertad de la que
se habla comúnmente. Una libertad que permanece intacta incluso
cuando uno está sometido a poderes omnímodos, sean políticos,
religiosos o ambos a la vez. Una libertad que sigue íntegra si uno
estuviera en cautiverio o en situación de extrema dependencia.

IDENTIDAD ESPIRITUAL
Hablemos de...
Martes, 12 de mayo 2020 a las 19:30h
Sede Rosacruz Áurea Alicante

CONSCIENCIA INDIVIDUAL
Y CONSCIENCIA CÓSMICA
La consciencia individual o consciencia de sí, permite conectar la vida
exterior con la interior, y así llegar a un conocimiento de nosotros
mismos. Esta actividad aplicada con discernimiento y anhelo de
transformación, es la base para acceder a una consciencia superior,
expresión de la dimensión espiritual del ser humano y de la vida que
algunas corrientes de pensamiento denominan consciencia cósmica.

Hablemos de...
Viernes, 29 de mayo 2020 a las 19:30h
Sede Rosacruz Áurea Alicante

Hablemos de...
Martes, 11 de febrero 2020 a las 19:30h
Sede Rosacruz Áurea Alicante

LA FUENTE DE ENERGÍA PARA EL DESPERTAR

LA REALIDAD SE RESQUEBRAJA

La recepción de las radiaciones del Espíritu es esencial para el
renacimiento del alma. La orientación y el estado de consciencia del
ser humano condiciona este proceso. Por ello cada persona lo percibe
de forma muy diferente.

Con la llegada de la era de Acuario, cantidad de basura, corrupción e
inmoralidad es colocada a la luz del día. Gracias a internet la
información comenzó a manar a borbotones, y con ello un proceso de
desenmascaramiento imparable se ha desarrollado ante nuestra
mirada atónita.
Todo esto ya es suficiente como para generar en cualquier persona
más o menos despierta la sensación de que la realidad conocida se
resquebraja. Millones de personas se ocupan y preocupan a diario en
todo el mundo por el medio ambiente, por la dignidad de las personas,
de las minorías, por los derechos de los oprimidos, de los débiles, por
la emancipación de la mujer, por el respeto por los animales. Se busca
con afán una solución a los problemas acuciantes que amenazan a la
humanidad. Y en ese esfuerzo experimentan un despertar de la
consciencia, una elevación de la consciencia hacia parámetros éticos
mucho más elevados que los de consumo normal.

Conferencia pública
Sábado, 9 de mayo 2020 a las 19:30h
Hotel Eurostars Lucentum

Conferencia pública
Sábado, 29 de febrero 2020 a las 19:30h
Hotel Eurostars Lucentum

LA META ES EL CAMINO
El conocimiento es la base del discernimiento y este es imprescindible
para el camino espiritual y el desarrollo de la inteligencia espiritual.

Martes, 10 de marzo 2020 a las 19:30h
Sede Rosacruz Áurea Alicante
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Martes, 24 de marzo 2020 a las 19:30h
Sede Rosacruz Áurea Alicante
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