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tual a la Humanidad. En la época de Piscis el Cristo fue crucificado entre dos
ladrones y dio lugar a un culto trágico que
lleva ya dos mil años. Sin embargo, el
propio Cristo explicó:
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¿Son ustedes religiosos?
El SHM decía: A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero a
Dios no se le ha estudiado; ahora
estamos en la Era del Aquarius y ya
es tiempo para estudiarlo.

Lo relacionado con Cristo generalmente
se considera propio de las Religiones, y lo
es, sin embargo, no hay nada que impida
estudiar a Cristo y a las religiones, sin
incurrir en ninguna falta de respeto a
Cristo o a las religiones.
El Cristo es un acontecimiento cósmico,
simbólico e histórico. El Cristo Cósmico
es una fuerza que se activa “...en virtud
del poder invocativo de la Humanidad.”
según algunos estudiosos; se manifiesta
como un símbolo del Camino, la Verdad
y la Vida que lleva al Padre, y es representado por un Hombre entre los Hombres. que señala un nuevo rumbo espiri

Entre el Padre y Yo no hay diferencia; sean uno conmigo como Yo
lo soy con el Padre. El Padre es el
SER Eterno, sin comienzo y sin fin, y
el Hijo, el Cristo, es de Su misma naturaleza. Llamarlo Rey es una alegoría
con sentido común
¿Qué es el sentido común para
usted?
Es la suma de las actividades de la
conciencia sensorial, moral, intelectual y mística, en diversos niveles altos o bajos, según el desarrollo humano de cada cual
¿Cuáles son sus fuentes de información?
Las pirámides de cuatro lados y
los obeliscos con su vértice, entre
otras muchas fuentes de sabiduría
además de las observaciones directas
de mi conducta y la de los Seres Humanos con los cuales comparto mis
vivencias
¿Qué es la Navidad para usted?
Nacer de nuevo, en espíritu y en
Verdad, como lo señala el Cristo sin
cruz, el Cristo Rey.
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El Ashram de Coatepec a las cuatro de
la mañana, con cielo despejado, es una
revelación escrita con estrellas para los
ojos que ven en el vacío y los oídos que
oyen en el silencio la historia de Lo Eterno que anda en busca de sus infinitas posibilidades de Ser desde antes de que el
universo existiera y también, después de
que el universo cumpla su destino. Entretanto, Carmelita, Noelia, Ligia, Víctor
y Gerardo, mantienen el Ashram Interno
Mundial (AIM) como un centro de Desarrollo Humano, Educación Ambiental y
Trascendental, donde la gente de todos
los rumbos de la esfera terrestre se busca
a sí misma con el mínimo de esfuerzo y el
máximo de provecho, según las normas
de la actual sociedad de producción y de
consumo.

Humanos, que somos Unidad en el
Ser y dualidad como género femenino
y masculino, nos recreamos en los
hijos por la fuerza polarizada de la
dualidad que, al activarse, produce
una energía más sutil y poderosa que
impulsa a los Seres Humanos a buscar
mejores condiciones de vida, y sus
esfuerzos, al acumularse, se convierten en un valor de intercambio
llamado dinero. El dinero, por su
parte, sirve para pagar a la gente que
trabaja en investigaciones y tecnologías para dar salud a los Seres Humanos permitiendo que tengan oportunidad de desarrollar su conciencia. Con
la salud y la conciencia alcanzamos la
seguridad y la paz material y trascendental que anhelamos para ser felices.
¿ Qué Mas?

México, y la mayoría de los países del

POPOCATÉPETL
POPOCATÉPETL

Maestro, díganos que relación
existe entre la Iniciación Real, el sexo, el dinero, la salud y la felicidad
Es muy sencillo, todo está iniciado, nada está terminado
Algo más específico, ¿se puede?
La Unidad Original se secciona,
se sexualiza en dualidad por expansión y contracción. Las dos mitades
de la Unidad se atraen buscando su
unidad original y generan la dinámica
de la recreación de la dualidad, convirtiéndola en diversidad, en Universo. Dentro de este proyecto, los Seres

mundo, afrontan actualmente muchas
crisis que no necesariamente son de escasez de recursos, sino de conciencia, entendida como capacidad de darse cuenta.
Las crisis representan el agotamiento de
teorías, modelos o impulsos creativos y la
necesidad de renovación, de creatividad y
de actualización. En la RedGFU, por
ejemplo, el modelo mesiánico que sirvió
para crear un puente entre lo último de la
Era de Piscis y el comienzo de la Era de
Aquarius, se está agotando. Lo mismo
pasa con los modelos esotéricos, secretos
o sagrados del Oriente y del Occidente, lo
cual no quiere decir que sean obsoletos,
sino que necesitan actualizarse El Vacío
y el Silencio de los místicos se confrontan
en nuestros días con el Caos y la Antimateria de los físicos y ambos, los científicos y los místicos, están buscando un
lenguaje común que ya perfila la definición de Potencial Puro, sin límites de
Espacio o Tiempo, para la Antimateria y
el Vacío. El concepto de Red cada vez se
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usa más para sugerir la relación de todo
con TODO y la identidad de cada ser en
la dualidad y la diversidad que, en última
instancia, es la unidad en el Ser y la diversidad en las personas. Los conceptos
teocráticos, cada vez se entienden mejor
dentro de las estructuras democráticas de
las relaciones humanas. Lo que degrada o
hace sufrir a un Ser Humano, degrada a
todos los seres humanos en mayor o menor medida; y lo mismo sucede con lo
que lo hace feliz o lo enaltece. En la
práctica eso representa a la nueva Teocracia, lo mismo que el reconocimiento a los
criterios mayoritarios, sin olvidar las minorías que se generan por encima y por
debajo de los criterios mayoritarios, es
democracia. No se trata ya de criterios
dogmáticos ni de luchas por el poder apoyadas en el miedo y en el terrorismo espiritual, militar o político, sino en darse
cuenta de que todos estamos buscando lo
mismo con diferentes símbolos o lenguajes, y que podemos ser equitativos y
aprender a compartir, a dar y a recibir,
para que todos crezcamos sin perder
nuestra identidad. El Amor, por ejemplo,
no justifica nada si no se ejerce con respeto a la Libertad, y la Libertad es una
bandera absurda cuando carece de amor.
Lo Femenino y lo Masculino son dos aspectos del mismo SER, como Verdad, y
la diversidad de las personas somos la
Realidad, pero solamente se puede tener
acceso a la Unidad con una auténtica
dualidad manejada equitativamente en
pareja. Lo sexual no debe entenderse solamente como algo ligado a lo íntimo,
sino también a la polaridad en sentimientos, pensamientos, ideales y actitudes entre hombres y mujeres. Hace falta
una actualización del lenguaje y de los
conceptos que manejamos para entender
el cambio que significa aprender a vivir
en una Nueva Era más congruente con el
avance de la ciencia, la tecnología, el arte
y la conciencia humana.

¿Considera usted que también las
relaciones entre Maestros y Discípulos en la Línea de la Iniciación Real
deben de ser actualizadas?
Definitivamente, si. La idea de
que el Discípulo debe de estar a los
pies del Maestro es una invitación a la
irresponsabilidad del Discípulo y a la
prepotencia del Maestro. En Iniciación Real el Maestro enseña al Discípulo con el ejemplo de su propia vida
y el Discípulo se prepara para continuar, a su tiempo, la obra de su
Maestro, que es la de servir a la Magna Obra de la Vida. Su relación es de
amistad, de respeto y lealtad por ambas partes, sin menoscabar la autoridad del Maestro ni la dignidad del
Discípulo

¿Usted, como Maestro, tiene actualmente un Maestro?
Sí, y mi Maestro tiene su Maestro,
y así, sucesivamente. En el Linaje
Iniciático siempre hay un Maestro
delante de cualquier Maestro
¿No importa que el Maestro del
Maestro ya haya muerto?
No importa, si realmente hay
Maestro y hay Discípulo. La relación
entre el Maestro y el Discípulo comienza de persona a persona. Si la
relación prospera, se transforma en
una relación de Persona a Ser; la per-
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sona es el Discípulo y el Ser es el
Maestro y entre ambos se configura la
relación entre el Ser y lo Humano, es
decir, una relación consciente de Ser
Humano total. Finalmente, la relación
se hace de Ser a Ser y trasciende la
forma en el Espacio y la existencia en
el Tiempo
¿Quiere usted decir que el Maestro y el Discípulo se vuelven a encontrar en sus ciclos futuros de vida?
Hay que tomar en cuenta que la
Vida evoluciona por selección natural
y entre los discípulos de un Maestro
regularmente hay alguno que asimila
y vive mejor que los otros las enseñanzas del Maestro. Este Discípulo es
como un Hermano Mayor y es el que
ocupa el lugar del Maestro cuando el
Maestro cambia de plano de existencia. Naturalmente, no todos los Discípulos del Maestro lo reconocen y a
veces forman nuevos Linajes en nombre del Maestro
Entonces ¿cómo puede uno saber
cuál es el mejor Linaje?
Observando y escogiendo el que
dé mejores respuestas a las necesidades de la época que se vive; el que
permita que el Potencial Puro de la
Vida revele mejor sus infinitas posibilidades de Ser, sin estancamientos
ni regresiones hacia el pasado.

con buen magnetismo telúrico a unos 30
minutos en automóvil desde la Casa Sede
de la Ciudad, que está a punto de ser terminada con buen diseño arquitectónico y
materiales de primera. Naturalmente, una
obra de esta magnitud requiere de un ritmo que no puede ser violentado sin caer
en improvisaciones o en costos demasiado altos y los Hermanos de la zona han
madurado suficiente para no ilusionarse
con cosas fáciles. Se pensaba inaugurar
esta obra en Navidad y hubo necesidad de
posponer este acto para el mes de marzo
del 2001. Lo que ha sucedido en los últimos años en Guadalajara y en su zona de
influencia forma ya parte de las grandes
gestas de la historia de la Iniciación Real
de nuestros tiempos. Dentro de pocos
años parecerá increíble lo que ahí se ha
vivido, pero siempre será alentador saberlo para reafirmar la confianza en el
porvenir de la Humanidad.
La Navidad la pasaré en el Ashram de
Umécuaro. Desde ahí recordaré a todos
mis Hermanos, Hermanas y Maestros con
la divisa de los Iniciados Reales en la Era
del Aquarius:

Glorifiquemos al Cristo
Rey y que reine el Aquarius

El final de este año me ha alcanzado en
México, entre reuniones de Getuls, de
Gag Pas, de Gelongs y de gente acuariana
en particular; con comidas, cenas, meditaciones, consultas y diálogos abiertos, en
visitas a Casas Sedes de la RedGFU y
Centros de Yoga; el Ashram de Cuautla,
el de Guadalajara y el de Umécuaro. Entre lo más significativo encontré la construcción de la Cámara del Colegio Iniciático de Getuls de Guadalajara, en tierras

CASA SEDE DE GUADALAJARA

Sat Arhat
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