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CARTA A LOS DISCIPULOS (36)
Desde el Ashram de la RedGFU en Tarzo, TV, en mayo del año 2002

Gemma

¿Qué significa el mensaje que nos da
esta mañana la Biblia?.
Examinemos este asunto: La Biblia es
un libro que ha sido declarado Sagrado.
Esto quiere decir que no se le puede enmendar nada. Se dice que da testimonio
de la Verdad. Pero los que leemos la Biblia cambiamos a cada instante y tenemos experiencias desiguales y esas experiencias nos dan conciencias distintas.
Entonces, resulta que todos tenemos interpretaciones diferentes, por pequeñas
que sean esas diferencias, a menos que
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nos atengamos a una interpretación autorizada. El problema es que hay personas
autorizadas con interpretaciones diferentes. Esto nos obliga a buscar interpretaciones que concuerden con la nuestra, o
atenernos a nuestra interpretación y tratar de mejorarla con las interpretaciones
de los demás. Si nos atenemos a una interpretación que pueda considerarse autorizada, lo mejor es no leer la Biblia
para evitar los antagonismos conceptuales. El caso, es que nosotros si leemos la
Biblia y sabemos que cada cual recibe
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una inspiración diferente, de acuerdo con
su edad, su estado de ánimo y las circunstancias de su vida particular. Entonces, compartimos nuestras inspiraciones
bíblicas sin pretender que todos estemos
de acuerdo.
Sin embargo, usted tiene autoridad
para interpretar la Biblia.
No me interprete mal. Yo tengo autoridad para interpretarla para mí, pero no
tengo derecho a imponerle a usted lo que
yo creo.
De todos modos, lo que usted cree
tiene más peso que lo que creo yo.
Tal vez, pero no es por autoridad, sino
por confianza.
Usted es un Maestro, usted sabe y sabe que sabe.
Vayamos por partes. Un Maestro, en
Iniciación Real, es un individuo que ha
logrado tener alguna experiencia, por
pequeña que sea, sobre el Ser en su Ser,
pero el Ser no tiene límites de forma ni
existencia y no puede cuantificarse con
conceptos humanos. Solamente puede
percibirse la maestría por las actitudes,

y los hechos y, en general, por la calidad
humana que manifieste en su vida
humana. El propio Maestro no sabe qué
es lo que sabe hasta que algún discípulo
le pregunta algo desusado o profundo y
el Maestro da una respuesta comprensible para el Discípulo y desde luego, para
el propio Maestro. Sucede algo así como
lo que dice el Zohar: Lo que es ya fue y
lo que será ya ha sido. Todo sucede
como la lluvia que cae atendiendo a la
invocación de un jardín sediento. (Cito
de memoria).
¿Entonces, no debemos creer en lo
que dicen los Maestros?.
Pueden creer en otros Maestros si
ellos les piden que los crean. En mi caso
les pido a menudo que no crean en lo
que les digo, sino que lo piensen y si lo
entienden, que lo pongan en práctica. En
caso de que no lo entiendan les pido que
me lo digan para que lo explique de otro
modo o para que yo me corrija.
¿No piensa usted que eso va en contra
de la tradición?.
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La Tradición Iniciática, como su
nombre lo indica, es una Tradición de
avance, de cambio, no de repetición. Reconozco que hubo un tiempo en que yo
ofrecía enseñanzas repitiendo las enseñanzas que a mí me daban porque no
tenía más que ofrecer. Ahora ya no tengo
enseñanzas sólo trato de compartir mis
experiencias, dando las que tengo y recibiendo las que no tengo. Así todo puede
seguir creciendo sin que nadie se estanque o disminuya. Al decir esto, no estoy
negando todo lo que recibí de los Maestros y que me sirve de base para obtener
mis propias experiencias, sino que estoy
tratando de justificar el esfuerzo de los

Maestros para que su línea de trabajo
siga enriqueciéndose y su obra continúe.
La soledad es la ausencia de sí mismo
en un día lleno de Sol, - dije.
Cuando dejamos de ser una simple manada de animales que se juntan para protegerse de sus enemigos con mejores
colmillos, garras o peso, la conciencia
nos hace descubrir que somos individuos, y nos encontramos frente a la soledad. No sabemos quiénes somos. Hay
muchos otros individuos parecidos a nosotros, pero no son nosotros. Ellos y nosotros tenemos que morir sin saber
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porqué. Así comienza la búsqueda de
nosotros mismos en los demás y de los
demás en nosotros, dentro de las mismas
limitaciones humanas. Entonces comenzamos a buscar alguna relación con las
fuerzas que sentimos superiores a nosotros y hacemos el culto a los espíritus, a
las espirales, curvas y continuas de los
elementos de la Naturaleza, que después
convertimos en dioses y los usamos como modelos para tratar de parecernos a
ellos. Finalmente, descubrimos al Padre
de todos los dioses y hacemos un culto
monoteísta que termina involucrándonos
a todos dentro de la unidad y la diversidad del Universo, y del individuo como
genoma. Entonces hacemos un alarde
magnífico declarando AUM TAT SAT.
Yo soy Tu Mismo. Una vez que lo decimos tenemos que afrontar la responsabilidad de la Libertad. A partir de esta
experiencia comprendemos porqué fue

necesaria la autodisciplina para mejorar
nuestras facultades humanas y adquirir
con ellas experiencias cada vez más finas y profundas que nos hacen crecer el
Alma y nos la sintetizan como conciencia. Nos damos cuenta de que ningún
irresponsable puede ser libre porque genera la confusión, el caos, y que para ser
responsable necesita ser consciente. Así
se justifica la Gran Fraternidad Universal como medio para compartir experiencias y la Orden de Iniciados para adquirir el derecho a la Libertad para asumir la responsabilidad de Ser.

CLAUDIA

Con mi mayor consideración
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