
1
CARTAS DE ITALIA                  ❸❸❸❸                MAYO 20 – 2OOO

!!!! La Iniciación Real es la vida en
expansión y avance, siempre en
presente. La regresión es el culto
al pasado y a la muerte.

A las cinco de la mañana comienza el concierto de los pájaros en el Ashram de Pare
di Tarzo en Primavera. A la misma hora hacemos  la armonización con música de
Ian Gabarek. Los dos conciertos se integran y se mejoran uno al otro y el panorama
musical se ensancha y la conciencia se libera un poco más. Después comienza la
gimnasia con bastones de bambú, al estilo del Whu Shu, con ritmo, y ritual: izquier-
da, derecha, centro. El centro es la conciencia. Donde se encuentra la conciencia se
encuentra el centro y en el centro está latente en la necesidad de sobrevivir, de ali-
mentarse, de procrear, de matar o morir. Siempre la alternativa y la necesidad de
optar por la vida, por la propia vida. El Poder para Ser y el Ser para poder.  Lo Hu-
mano y lo Sagrado, sin dejar de ser humano. Lo mismo que en el Whu Shu,  que ac-
tiva los dos hemisferios cerebrales para resolver su acción en un centro que asciende
y desciende y crea el eje por donde la conciencia se desplaza desde lo animal y hasta
lo angelical -  EL Ser Humano se encuentra mitad del camino entre las bestias y los
Ángeles, dijo un poeta -  por eso a los demonios les ponemos cola y a los ángeles les
pintamos alas. Lo inmanente y lo trascendente, el Ser y lo Humano y la conciencia
titubeando entre ambos.

Ta’i, Yin, Yang.  El Ki’i despierta, el centro se eleva, la conciencia avanza. Saludo a
mis Hermanos Ta’i, en presencia Yinn y en   presencia Yang. El eco responde desde
la montaña:  Saludo a Isis y a Ra en Hel.  Kundalini vuela con las alas de una mari-
posa y Quetzalcóatl retorna al Sol. Sincretismo. No es lo mismo, pero tampoco es
otra cosa. SMA, SHM , el Mahatma Chandra Bala y el Caballero del Sol.  Whu Shu.
TA’I.

! Usted habla como si supiera ...
 
! Y usted entiende como si entendiera. Cada cabeza es un mundo en lo humano. El

Ser es el mismo para todos. ¿Dónde estaba usted antes de que el Universo existie-
ra? ¿Dónde estará usted cuando desaparezca? La Verdad es Ser, sin principio y
sin fin, sin tiempo ni espacio, sin forma ni existencia. La Realidad somos usted y
yo “y todos, y todos queriendo Ser, sin saber qué ...“ – en el sentir de la Dama de
Miranda de Ebro.
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! ¿Usted es?
 
! Yo soy, y usted también
 
! ¿Qué?
 
! Potencial puro manifestado en forma y en existencia hasta donde alcanza la con-

ciencia de cada cual
 
! ¿Una nueva religión? ¿Algo para seguir creyendo?
 
! Algo para Saber, para vivir, para ser consciente de Ser.
 
! Demuéstrelo, por favor
 
! Aquí estoy, con todo lo que soy, aquí y ahora, y siempre podré ser más y mejor y

más pronto
 
! Ya conozco la canción, de seguro me la van a cantar cuando me muera y no me

servirá para nada
 
! Cierto. No la escuchará cuando esté muerto. Eso le conviene. Si pudiera escu-

charla no podría dormir. No sigamos haciendo dramas. – Morir es dormir, no
más. Shakespeare – Eso sucede a diario, hay que entenderlo. Despertar es rena-
cer.

 
! Eso no es ciencia ni es religión, tal vez intente ser poesía
 
!!!! ¿Porqué no? La Poesía es un puente de símbolos verbales por donde la concien-

cia puede transitar entre lo que puede decirse y lo indecible. Los poetas son pon-
tífices, constructores de puentes. Pero no soy poeta, soy Iniciado, apenas, y apro-
vecho a la Poesía para poder hablar algo del Ser desde lo Humano.

 
! ¿Es usted Iniciado? ¿Terrestre o extraterrestre?
 
! Iniciado Real, nada más, y lo de Real no es por la Realeza, sino por la Realidad.

No estoy terminado, eso es todo.
 
! Predican los Iniciados algún culto?
 
! No predicamos, sólo tratamos de aprender a vivir sanos en lo Humano y cons-

cientes de lo Sagrado. Si alguien se interesa en lo que vivimos lo compartimos
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con gusto. Sabemos que cuando un Ser Humano logra vivir sano y consciente
ayuda a toda la especie humana por Resonancia Mórfica.

 
! ¿Tienen ustedes alguna religión?
 
! Tenemos muchas. La mayoría somos cristianos de varias tendencias, hay budis-

tas, Judíos y hasta algunos ateos muy religiosos.
 
! ¿Es broma lo de los ateos?
 
! No; es verdad. Son gente amorosa y respetuosa que siente a la divinidad en todos

los Seres y en todas las cosas, sin personificarla en una forma más o menos hu-
mana y llamarla Padre

 
! ¿Para usted hay diferencia entre la Religión y la  Iniciación?
 
! La Iniciación incluye a la Religión y la Religión ortodoxa excluye a la Iniciación,

y a todo lo que no acate totalmente sus principios y sus dogmas. Es más bien una
cuestión dialéctica porque todos, en principio, somos religiosos, por el simple he-
cho de existir como resultado del amor, no sólo de nuestros padres y ancestros,
sino por el amor de billones de seres celulares unidos con un propósito común
que nos permiten ser individuos -  unidad en la diversidad de los seres vivientes
que sustentan nuestra vida. La diferencia está en que la Vida es expansión y
avance y la Religión pospone las soluciones existenciales para la eternidad des-
pués de la muerte.

Es muy difícil comprender la Unidad Divina sin la confrontación con la mente
que la piensa. Los místicos tienen serios problemas con la mente. La mente es
Real, y actúa por contraste, por comparación, por acierto y por error, y lo que en
un momento dado es un acierto, más adelante puede ser una limitación, sin dejar
de ser un acierto. “Yo no vengo a abrogar la Ley, sino a cumplirla – Dijo el Señor
Jesús  -  pero un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros”
Lo importante es que la Ley sigue prevaleciendo, pero hay que hacerla avanzar
con la adición del amor, aparte de que el amor necesite de una virtud adecuada
para no chocar con la Ley, y esa virtud es la de compartir, de dar y recibir, no
sólo dar. La verdad es unidad y su manifestación como Realidad es dual y las
dualidades de la dualidad se reproducen en diversidad. Unidad y diversidad, indi-
viduo y universo, en interacción dinámica. Eso es amor. Y lo que una vez sucede,
sucede siempre, eso es Ley.

! He oído hablar de Líneas de Iniciación, eso también es por la diversidad  dentro
de la unidad o es simplemente la lucha por el poder.
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! Ni una cosa ni otra, sino todo lo contrario, - como argumentaba Cantinflas - es un

anhelo de amalgamar a la Religión con la Iniciación generando una mezcla híbri-
da que no satisface a los religiosos ni a los iniciados, a pesar de su intención amo-
rosa. Amar es compartir, dar y recibir, sin perder la propia identidad, como suce-
de con el amor entre un hombre y una mujer. La Religión y la Iniciación pueden
mantener una relación productiva con base en el respeto mutuo.

Somos la síntesis de todo lo posible o no somos nada. Sólo nos falta darnos
cuenta. Para eso es la conciencia. Pero la conciencia es producto del alma y el
alma es un conjunto de experiencias humanas producidas por contraste y compa-
ración dentro de las dualidades de la Realidad y necesita elevarse lentamente, de
plano en plano,  para superar lo Humano y darse cuenta del Potencial Infinito del
Ser que sustenta a los Seres y a las cosas es su propio potencial.

! ¿Usted se da cuenta de que tiene ese potencial?
 
! Cuando lo escucho a usted, sí.

                                                          


