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 La Sagrada Tradición Iniciática Real, 
Solar y Viviente, en la Nueva Era del 
Aquarius, debe de ser un intento de 
actualizar el Plan Cósmico e Histórico 
de la Vida conforme a las circunstan-
cias y alcances de cada Ser Humano, 
sin fundamentalismos anacrónicos ni 
psiquismos alucinantes o explotacio-
nes milagreras del dolor humano. La 
Iniciación Real es el Plan Natural de la 
Vida que se crea y se recrea en un 
eterno comienzo. Los Iniciados nunca 
están terminados. 

 ¿Quiere usted decir que el Mensaje 
Eternal de la Iniciación, - como lo lla-
mó el Maestre de la Ferriere, - debe ser 
desechado? 

 El Mensaje Eternal de la Iniciación 
es una Línea, Vía o Sendero a seguir, y 
no un punto para permanecer inmóvi-
les o un círculo para dar vueltas. Es 
natural que al seguir la Vía que seña-
lan los Maestros, la Tradición Iniciática 
se enriquezca con nuevas aportaciones 
y experiencias sin perder el rumbo se-
ñalado.  
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 ¿Qué le puede usted cambiar al Li-

bro de los Cielos, como llamó el Her-
mano Mayor a la Astrología? 

 No hay necesidad de cambiarle nada 
por nuestra cuenta, aunque sabemos 
que en el Libro de los Cielos hay estre-
llas que mueren y otras que nacen, y 
hay astrónomos que dicen que las ga-
laxias practican el canibalismo. El 
avance de las ciencias en los campos 
de la ingeniería genética nos indican 
que el código genético de cada indivi-
duo está repercutido en cada una sus 
células y por eso las células tienen un 
propósito común que permite la exis-
tencia del individuo. Lo mismo sucede 
con el Plan Cósmico del Universo,  que 
está repercutido en todos los conjuntos 
y conjuntos de conjuntos de cuerpos 
que lo forman.  Tal vez lo que convenga 
es cambiarle de nombre a la antigua 
Astrología, que después se convirtió en 
Cosmobiología, para llamarla ahora 
Cosmogenética  

 ¿Y cómo piensa usted que hay que 
llamar a la humildad en la Iniciación 
actual? 

 Servicio, servicio inteligente, por 
aquello de que no hay nada peor que 
un tonto con iniciativa. 
 

El Ashram de Cuautla en Primavera, 
es un derroche de Sol y de manantiales 
de agua viva. Cuando el calor arrecia, 
basta con sumergirse en el río para 
sentirse como un postre helado, con 
crema o chocolate, según el color de la 
piel, o sentarse en el piso de mármol 
del Domo que color de rosa , “como la 
piel de una dama”, - según el francés 
Goulven Elíes, quien además de ser 
“Indio Bretón”, es escultor y construc-
tor del Domo de Usos Múltiples, donde 
también practicó la humildad del ser-
vicio el Arquitecto Rafael Díaz. Como 
recurso extremo queda el de enrojecer-
se por dentro y por fuera con una gran 

tajada de sandía y darse otro baño en 
el río para quitarse lo rojo.  
 

 Las Religiones representan uno de 
los logros más altos del espíritu 
humano y merecen el mayor respeto de 
los Iniciados Reales por su empeño en 
despertarnos a la Fe. La Fe nos hace 
receptivos a lo Sagrado y le da sentido 
trascendente a nuestra vida. Sin em-
bargo, lo Sagrado es eterno y no tiene 
comienzo ni fin, porque no tiene lími-
tes de Espacio o de Tiempo, por más 
esfuerzos que hagamos como Seres 
Humanos para darle formas parecidas 
a nuestra realidad espacial y temporal, 
por medio de doctrinas, símbolos y ri-
tuales bien intencionados. Lo Sagrado 
siempre permanece más allá de nues-
tra comprensión a menos que lo 
hagamos accesible por medio de un 
trabajo bien definido y honesto para 
desarrollar las facultades sensoriales, 
morales, intelectuales y místicas de 
nuestra naturaleza humana. Sólo en-
tonces podemos darnos cuenta de que 
lo Sagrado se encuentra en el trasfon-
do de todos los seres y las cosas que se 
crean y se recrean en la Realidad man-
teniendo su unidad dentro de su in-
conmensurable diversidad. Lo más im-
portante es que lleguemos a descubrir  
que lo Sagrado se encuentra en noso-
tros mismos. A ese descubrimiento es 
al que se ha dado en llamar Ilumina-
ción, Estado de Gracia, Samadhi o Sa-
tori, entre otros. 
 

 Hay algo que me preocupa. Usted 
dice que los Iniciados Reales no son 
religiosos, por lo menos en el sentido 
doctrinario, porque de todos modos, el 
hecho de que los Iniciados Reales sean 
Seres Humanos los hace religar a 
unos veinte billones de  Seres Vivientes 
en su propio cuerpo para mantener su 
unidad dentro de la diversidad de sus 
componentes, pero observo que tam-
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bién hacen ceremonias, dan bendicio-
nes y no escatiman oraciones, símbo-
los y otras cosas características de la 
Religión. ¿dónde está la diferencia? 

 Como Seres Humanos, hay mucho 
parecido entre un soldado, un sacerdo-
te o un político, aparte de que sus in-
tereses en el manejo del poder tempo-
ral o espiritual sean diferentes. El sol-
dado hace rituales castrenses para re-
afirmar los valores que le dan razón de 
ser, izando su bandera, marchando en 
desfiles y manteniendo sus protocolos 
jerárquicos; el político hace ceremonias 
conmemorativas en honor de sus pró-
ceres y les hace monumentos y les lle-
va ofrendas y recibe y entrega preseas; 
el sacerdote reafirma sus doctrinas con 
ceremonias, cánticos, ofrendas y sacri-
ficios; los Iniciados Reales, por su par-
te, hacen Ceremonias Cósmicas para 
representar el Orden Cósmico en forma  
 

simbólica y accesible para quienes de-
sean crear un puente entre lo humano 
y lo sagrado, es decir, para ser cons-
cientes de ser en la Realidad y en la 
Verdad de su naturaleza. Ciertamente 
ofrecen Bendiciones para iniciar a sus 
miembros en el avance  hacia el en-
cuentro con su propio Ser. Sus oracio-
nes son  afirmativas para sus propósi-
tos, como la Oración de los treinta y 
tres Taus donde se declara que el Todo 
está en TODO y el Iniciado debe de in-
tegrarse conscientemente al TODO.  
 
El trabajo Iniciático, ashrámico y cul-
tural volvió a ser excelente, con la 
ayuda de 70  participantes y el equipo 
de apoyo con José Luis Vega, Adolfo 
Olivera, Juan Francisco Salazar, Tere-
sa de los Ángeles Reyes y Teresita Me-
dina, respaldados por las Autoridades 
del Ashram  
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