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CARTA DE MÉXICO ➍
En El Ashram Raíces De La RedGFU, En Nuevo León, México.

Lo Secreto
Lo Sagrado
El Sí
El Self
Es el SER

Háblenos del castigo, ¿ debe de aceptarse el castigo?
Todo lo que percibimos como vida tiene movimiento, incluyendo a las
cosas inertes en apariencia que manifiestan su existencia como vibración,
desplazamiento o proceso. El proceso general del Universo y de los Seres
Humanos es uno sólo para todos, sin embargo, cada individuo realiza un
proceso particular dentro del proceso total. Cada proceso individual está
sujeto a las influencias que producen los demás procesos y produce sus
propias influencias, en mayor o menor medida. Cuando un proyecto
individual prepondera o se rezaga demasiado sobre el ritmo del proceso
general, o extrema unilateralmente sus intereses, choca con los procesos de su
entorno, o afecta la ruta del proceso general, recibe castigo como un aviso
para que corrija sus tendencias unilaterales y cuando no lo hace se generan
circunstancias que lo obligan a bajar sus niveles de acción hasta encontrar el
campo donde no afectan a los demás negativamente. En casos extremos, el
proceso general, o el conjunto de procesos individuales de su entorno, lo
neutralizan o lo destruyen definitivamente. Todo en cuanto a su personalidad
humana y a su alma, pues en cuanto al Ser no puede haber castigo. El caso
extremo consiste en no poder expresar su Ser en lo Humano hasta que el
proceso total admita otro ensayo, comenzando desde el principio, es decir,
comenzando por mineral, vegetal y Etc.
Mi pregunta es en el sentido del castigo entre los Seres Humanos entre sí.
Por ejemplo, la pena de muerte, ¿cree usted que debe de mantenerse?
No puedo darle una respuesta categórica. Depende de las circunstancias
que, como todas las circunstancias, son temporales. Siguiendo el Plan
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Natural de la Vida, la vida anula las formas de vida que no responden a las
necesidades de su plan general por medio de selección natural. No hay nada
de crueldad o de falta de valores en esto. Es una especie de economía donde
el individuo está supeditado a las necesidades del conjunto del cual forma
parte. La muerte cíclica normal es parte del proceso de regulación del plan
general de la vida. Al fin de las cuentas, el castigo es solamente una
herramienta de la vida para mejorar la conciencia.

Una ligera ojeada a los diarios o a los programas de TV comunes basta para observar
la complejidad de las acciones y de las reacciones dentro de los cambios de
relaciones y de valores en épocas poco distantes en el tiempo. En las noticias del día
de hoy vi a un jefe de policía explicando que un señor diputado lo agredió a golpes
atenido a su fuero y que los policías bajo su mando intervinieron para calmarlo
porque estaba ebrio. Naturalmente que el diputado tenía otra versión aún más
pintoresca. El hecho de que todo eso se viera en un programa de televisión de amplia
difusión me pareció muy sano para las relaciones humanas. El incidente me hizo
recordar los tiempos en que recibí instrucciones del Consejo Supremo de la
Iniciación Fundamentalista para impedir que Estrada fuera recibido en los centros
que él mismo había fundado y publiqué una carta abierta que despejo el ambiente
dejando ver el contenido oculto de la situación. Para cambiar de onda hice clic y me
encontré con un Santo Padre de los Borgia que daba gracias al Señor por Su
Misericordia y bondad mientras hacía el amor con su bella hija Lucrecia, en una
escena muy tierna y erótica. Eso también me pareció saludable, visto por televisión,
pues comprendí porque ahora se le pide perdón a Dios por algunos pecadillos del
pasado. Lo bueno es que todo cambia y trata de no perder su centro, pero la posición
del centro no cambia
¿A qué se refiere usted cuando habla del centro
A lo Sagrado, a lo Secreto, al Sí, al Self, al Ser, al recuerdo
profundo de sí mismo, como lo llamó Gurdjieff.
¿Al ego?
Así lo llaman los que buscan el poder. Los que buscan la
trascendencia le llaman Ser, pero en general se conoce como Yo. Por cierto que
los que practicamos Yoga hacemos una diferenciación entre el Yo corporal, Jiva,
y el Yo trascendental, Jivatma. La experiencia más alta del Yoga es la unión de
Jiva y Jivatma en un solo Yo. Ese es el Centro a que me refiero.
Volver al Ashram de Raíces hace pensar en las propias raíces y en el eterno
comienzo, en la eterna Iniciación que es algo como lo que aseguraba en broma un
científico relativista:
Si pudieras construir un telescopio que te permitiera ver el
final del Universo y miraras a través de su objetivo te verías la
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El comienzo y el final, a fin de cuentas, son lo mismo, la diferencia se encuentra en
que al comienzo hay inocencia y al final hay conciencia, y que esa conciencia al final
es apenas inocencia para un nuevo comienzo que culminará en nueva conciencia,
Etc. Es como subir una alta montaña para contemplar toda la región donde su alza
nuestra montaña y ver la otra, la montaña más alta que tenemos al frente.
Raíces se prepara ahora para vivir el Otoño. Todavía hace calor y llueve, pero el Río
Ramos tiene poco agua y mucha basura que dejan los paseantes que vienen a
refrescarse en sus aguas. Hace falta una tormenta en las montañas para que el río
crezca y se libre de los desechos.. Después llegará el frío y nos pondremos a
temblar. Este mes de septiembre es el de las tormentas. El río crece y limpia todo.
Veremos. La semana entrante habrá una reunión mundial de Getuls en este Ashram y
a la semana siguiente otra, también mundial, de Gag Pa, simultáneamente con la de
Gelong. Veremos. Será como una crecida del río de la RedGFU.
¿Para que se lleve la basura?
No exageremos las analogías. No hay que olvidar que la RedGFU trata con
Seres Humanos. Ciertamente, en la escalada de la montaña, como yo llamo al
trabajo de la Iniciación Real, hay mucha gente digna y entusiasta que pone lo
mejor de ella misma para alcanzar alguna experiencia superior, o por lo menos
para ser reconocida con algún grado de altura iniciática, como un escalador que
recibe un certificado de la altitud que ha alcanzado en la montaña. Pero también
hay mucha gente que sufre el mal de montaña, que llega al límite de su
capacidad humana para resistir la altura y comienza a alucinarse, a veces en
forma elegante y filosófica y en otras en forma de resentimiento, vómitos y actos
peligrosos para ellas y para sus compañeros de escalada. Es en esto donde las
escuelas menores de iniciación deben de imponer disciplina para entrenar bien a
sus alumnos y no dejarlos pasar a escaladas de mayor altura. Por su parte, las
Escuelas Mayores deben extremar sus precauciones, para evitar accidentes. Es
claro que hay protestas y rebeldías y que abundan los pescadores de río revuelto
dispuestos a conseguir renegados para engrosar sus filas. Es necesario correr ese
riesgo. De no hacerlo exponemos al fracaso a mucha gente que confía en
nosotros y nos considera honorables

¿En Iniciación Real se puede hablar de honor, o se trata de mera retórica?.
Lo digo porque la palabra honor corresponde más bien a las líneas castrenses
que a las espirituales, que prefieren la palabra perdón
Honor y Perdón son virtudes humanas. Honor es una virtud activa; Perdón
es una virtud pasiva. Honor significa hacer lo que se debe hacer bien hecho;
Perdón es una opción para liberar al alma y a la conciencia de resentimientos,
siempre que el perdón no implique negligencia o cobardía. En Iniciación Real
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el Honor es un pacto tácito de colaboración mutua para elevar la calidad
humana y la excelencia; en cuanto al perdón el Señor Moisés dijo: La
venganza no te pertenece, la venganza es de Jehová, Jehová es la Ley.
Perdonar no invalida a la Ley, pero libera al que perdona y beneficia al que es
perdonado.
También fue dicho: No juzguéis para no ser juzgados
Cierto. Si alguien encuentra inexactitudes o
falsedades le ruego que me lo haga saber para corregirme, con
las consiguientes disculpas.
Durante los últimos milenios hemos mantenido una actitud de culto al dolor como
medio para obtener recompensas después de muertos. Ahora, en el comienzo de la
Era de Aquarius, esta actitud está cambiando lentamente para dar paso a una actitud
de sensatez, debido, en parte, al desarrollo de las comunicaciones y la actitud de los
Maestros de Iniciación Real que usan el diálogo en lugar de la adoración a su
persona. A menudo se me acercan personas amables que han viajado por el Oriente o
han leído libros, especialmente de la India, y me dicen que quieren estar a mis pies,
como discípulos. Yo les pido que no lo hagan, sino que se mantengan de pié y
caminen a mi lado para compartir mutuamente la Obra de Servicio a la Vida en que
los Maestros de Iniciación Real estamos comprometidos. A veces eso les parece
materialista porque creen que la espiritualidad es un conjunto de sentimientos más o
menos bien intencionados, en lugar de entender que los valores más altos del
Espíritu son el Amor y la Libertad y que los dos deben de mantenerse en interacción
para evitar las trampas de la posesión o del vacío.
Otra cosa que debe quedar clara es que la Iniciación Real no es solamente
espiritualidad, sino, además, es trascendencia.
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