CURSOS DE ORIENTACIÓN
A LA ENSEÑANZA ROSACRUZ
Solicite información
Móvil: 630 952 122
laspalmas@rosacruzaurea.org

LECTURA COMPARTIDA

Todos los segundos martes del mes excepto enero
Horario: 19:30h a 20:30h
Gratuito hasta completar el aforo.

Una actividad en que previa lectura de un texto,
que enviaremos con antelación para su
preparación, podremos compartir impresiones,
reflexiones, preguntas, etc... con todas las
personas que acudan. Esperamos con ello
enriquecernos mutuamente y experimentar la
alegría de practicar la escucha y el respeto a lo
diferente sin miedos o prejuicios.

ORGANIZA
ROSACRUZ ÁUREA · CENTRO DE LAS PALMAS
laspalmas@rosacruzaurea.org
www.rosacruzaurea.org
www.facebook.com/RosacruzAureaLasPalmas

Todas las conferencias son gratuitas y se celebrarán en:
SEDE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Espacio Altaha · Avda. 1º de Mayo nº15
Las Palmas de Gran Canaria

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ENERO-JUNIO 2020

ROSACRUZ ÁUREA · CENTRO DE LAS PALMAS
laspalmas@rosacruzaurea.org · www.rosacruzaurea.org

CICLO DE CONFERENCIAS

LA MANIFESTACIÓN DE LA LUZ
EN EL SER HUMANO

Los físicos distinguen entre la oscuridad del espacio sideral y la oscuridad de la materia. La primera es la luz sin materia, la luz de lo Inexpresable, del Dios escondido del que habla Henry Corbin. La segunda, sin
embargo, es la que se manifiesta cuando un cuerpo absorbe la luz. En
tal caso, la materia oscura es capaz de emitir de nuevo esa luz, de
hacerla visible, cuando se aplica sobre ella "el fuego del Espíritu".

Conferencia

EL CUERPO ESPIRITUAL
Martes, 28 de enero a las 19:30h

El vestido natural del alma es la personalidad, el hombre corporal. Este
vestido sólo podrá ser renovado como cuerpo espiritual mediante una
transfiguración perfecta. Se convertirá, entonces, en el manto de oro
de las Bodas Alquímicas, como lo denominan los rosacruces, o el
vestido del alma iluminada de la tradición mística que todo candidato
a los Misterios deberá tejer si quiere alcanzar la liberación.

Conferencia

EL TOQUE DE LA LUZ

Martes, 25 de febrero a las 19:30h
La sensibilidad hacia la Luz no nace de un crecimiento espontáneo o
por evolución natural, sino por una suma de experiencias. Entonces,
esta sensibilidad crece, se expande y se manifiesta como un anhelo por
descubrirnos, por conocernos, por saber si existe, fuera de este mundo
sin sentido, una nueva posibilidad. Aparece, entonces, la llamada
"nostalgia de lo absoluto", ese billete para el viaje de regreso a casa.

Conferencia

EL CUERPO COMO INSTRUMENTO
DEL ESPÍRITU
Martes, 24 de marzo a las 19:30h

¿No sabéis que sois templos del Espíritu? Esta frase bíblica nos acerca
a la idea de que el cuerpo humano no solo está destinado a ser una
estructura que constituya el sostén de una vida material limitada, sino
que también está facultado para ser el canal de la ilimitada fuerza
espiritual que rige el Universo.

Conferencia

LA RADIACIÓN ESPIRITUAL
Y SU COMPORTAMIENTO
EN LA FISIOLOGIA DEL SER HUMANO
Martes, 28 de abril a las 19:30h

El cuerpo humano, para poder vivir, precisa metabolizar una serie de
energías. De forma similar, para que se pueda realizar un proceso
espiritual, es necesario permitir que energías de índole espiritual
puedan ser asimiladas y lleven a cabo las necesarias transformaciones. La tradición llama a esas energías espirituales: la luz de la Gnosis.

Conferencia

EL MISTERIO DE LA TRANSFIGURACIÓN
Martes, 26 de mayo a las 19:30h

Si miles de años de cultura del bien no han logrado aniquilar al animal
salvaje que habita en cada ser humano, ¿qué hay que hacer entonces?
La Rosacruz es tajante al respecto. Domar al animal salvaje con
cualquier tipo de cultura moral está muy bien; pero, mientras ese
animal salvaje no sea metamorfoseado, transformado, disuelto y
reconstruido por completo, estará acechando permanentemente.

Conferencia

LOS MISTERIOS EGIPCIOS
Martes, 30 de junio a las 19:30h

Los seres humanos occidentales hemos perdido la capacidad de
conectar con la realidad tal como la vivían los egipcios del mundo
antiguo. Podríamos decir que, de alguna forma, hemos perdido su
sentido mágico. No era ésta la realidad egipcia de los tiempos
antiguos. Ellos percibían con toda claridad la energía vital que fluía a
través de todas las cosas, no sólo en los seres animados, sino también
en el paisaje, los objetos, los astros, e incluso en las formas más
abstractas, como los jeroglíficos. Esta visión mágica, perceptible casi
sensorialmente, es la que precisa recuperar la humanidad moderna si
desea comprender los misterios.

