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.
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 3 de abril 2020 de 19:30 a 21:30h
Sábado 4 de abril 2020 de 10:00 a 14:00h
MAS INFORMACIÓN
T 96 385 77 08
valencia.centro@rosacruzaurea.org
 Rosacruz Áurea Valencia
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CICLO DE CONFERENCIAS PÚBLICAS

CICLO DE CONFERENCIAS PÚBLICAS

LA CURACIÓN DEL CUERPO
Y EL ALMA

EDUCACIÓN

DIOSAS DEL ANTIGUO EGIPTO

Conferencia Pública

En este ciclo de dos conferencias y un encuentro rosacruz,
pretendemos profundizar en la curación integral del ser humano, no
solamente en su aspecto material o corporal tangible, sino también -y
lo que consideramos aún más importante- desde el punto de vista de
sus otros dos aspectos sutiles: el anímico y el espiritual.

COMENIUS Y LA ROSACRUZ

Los dioses y diosas egipcias tuvieron un papel fundamental en la
religión y la civilización del Antiguo Egipto. La cosmología egipcia
evocaba el misterio y una sensación intuitiva de resonancia y
conexión. Los egipcios creían en un gran número de divinidades que
protegían a las personas y procuraban que en el país reinara la Maat
(el orden). Eran reconocibles porque se les representaba de una forma
específica, a veces humana y otras animal, siendo los protagonistas
de los mitos egipcios.

Conferencia Pública

EL SER HUMANO COMO MICROCOSMOS
Martes, 14 de enero 2020 a las 19:30h

En esta primera conferencia como es lógico, antes de adentrarnos en
la curación integral, vamos a profundizar en la “anatomía y fisiología
esotéricas” del ser humano, tal como nos han aportado innumerables
tradiciones antiguas además de la Rosacruz. Penetraremos en la tan
desconocida y por tanto ignorada constitución esotérica del ser
humano, sin la cual no sería posible comprender lo que significa la
verdadera curación.

Conferencia Pública

LA CURACIÓN DESDE EL PUNTO
DE VISTA ESPIRITUAL
Martes, 21 de enero 2020 a las 19:30h

Tras haber sentado las bases en la anterior conferencia, en esta
segunda, trataremos de comprender las verdaderas causas de la
enfermedad, su “etiología esotérica”. Más aún, intentaremos ver las
posibles relaciones entre la enfermedad, la vejez y la muerte. Y sobre
todo cómo poder restablecer un estado de salud permanente, o lo que
es lo mismo, preguntarnos tal como se insinúa en muchos Libros
Sagrados: ¿para la humanidad, es posible vivir en un estado eterno?

Encuentro RC

ENFERMEDAD Y CURACIÓN
Martes, 28 de enero 2020 a las 19:30h

Martes, 4 de febrero 2020 a las 19:30h
Hace unos 400 años, la Orden de la Rosacruz, sacó a la luz una obra
titulada Fama Fraternitatis.
Muy joven Comenio encontró una fuente de inspiración en los
Manifiestos de la Fraternidad de la Rosacruz.
En la Fama Fraternitatis se narra que el Colegio de la Fraternidad
Rosacruz fue fundado al comienzo del siglo XVII por una asamblea
compuesta por ocho hermanos. Su trabajo tuvo como resultado un
gran impulso espiritual que tocó a toda Europa.
En el libro el camino de la luz, Comenio demuestra que el misterio de
la luz está oculto en el ser humano y que en ninguna parte está
descrito tan claramente como en el Nuevo Testamento, donde se dice:
“El Reino de los Dios está más próximo que las manos y los pies”.

Conferencia Pública

EL ARTE DE ENSEÑAR

Martes, 11 de febrero 2020 a las 19:30h
Desde el alba de nuestro actual período histórico ya existió un gran
interés por enseñar, por transmitir a las futuras generaciones los
conocimientos necesarios para gobernar su propia vida, por superar
las múltiples dificultades, retos y conflictos que la existencia nos
presenta, pues la existencia siempre fue considerada como una
batalla, un combate entre la luz y la oscuridad, entre el conocimiento y
la ignorancia, entre la inteligencia y la brutalidad.
Si uno quiere que sea la luz, el conocimiento y la inteligencia quienes
predominen en nuestra vida, deberá afanarse por aprender a
desarrollarlos.

Conferencia Pública
Viernes, 28 de febrero 2020 a las 19:30h

Conferencia Pública

MARIA DE MAGDALA
Viernes, 6 de marzo 2020 a las 19:30h
Dentro del cristianismo, María de Magdala, María Magdalena, es una
figura de muchas caras sobre la que se han proyectado muchas luces
y sombras que la han convertido en una atractiva referencia,
misteriosa y llena de matices. Aproximarnos a ella nos aporta
conocimiento sobre el proceso iniciático que Jesús impulsó para la
humanidad.

Conferencia Pública

LA VOZ DEL SILENCIO I
Viernes, 27 de marzo 2020 a las 19:30h
“La voz del silencio” es un librito transcrito por Helena Petrovna
Blavatsky. En él, con una gran belleza poética, la autora nos conduce a
un viaje interior repleto de claves para el avance hacia el desarrollo
espiritual de la humanidad. En él encontramos respuestas a las
preguntas nucleares sobre el sentido profundo de la existencia.

Conferencia Pública

LA VOZ DEL SILENCIO II

Conferencia Pública

Martes, 31 de marzo 2020 a las 19:30h

LA ESPIRITUALIDAD MODERNA
Y EL AGNOSTICISMO

“…Ve en busca de los Senderos. Pero, ¡oh Lanú! sé limpio de corazón
antes de emprender el viaje.
Antes de dar el primer paso, aprende a discernir lo verdadero de lo
falso, lo transitorio de lo perdurable. Aprende, sobre todo, a distinguir
la Sabiduría de la Cabeza, de la Sabiduría del Alma; la doctrina del
“Ojo”, de la doctrina del “Corazón”.

Martes, 18 de febrero 2020 a las 19:30h

Desde que el ser humano comenzó a preguntarse sobre las causas, sobre el
origen, sobre el para qué de las cosas, más allá de su mera vertiente
utilitaria, esta pregunta ha estado presente a lo largo de los tiempos. El
planteamiento sistemático y racional de esta pregunta marca el paso del
pensamiento mitológico al filosófico.
El punto de inflexión entre un pensamiento y otro se situó en torno a 6 siglos
antes de Cristo, en figuras tan conocidas y enigmáticas como Pitágoras,
Heráclito, Parménides, y un importante número de sabios coetáneos.

