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El juego de la Conciencia Humana consiste en lograr colocar el centro del
alma por encima de lo positivo y de lo negativo de la Realidad, para acercarla a su Fuente, que es la Verdad. El problema está en que las tentaciones
para inclinar el Alma hacia el triunfalismo, para ganar poder, o agazaparla
arteramente para obtener la ventaja de la compasión, son muchas.
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La Sagrada Tradición Iniciática Real está obligada a jugar ese juego para
poder elevar la Conciencia de lo Humano hacia el Ser y son muchos los
contrastes que ofrece, especialmente en esta era de comunicaciones mun-
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dializadas donde casi cualquier niño, de edad o de conciencia, tiene acceso
a los ordenadores electrónicos y puede saturar las redes con lamentos o sabidurías de oropel.
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Como en todo, esto también tiene su ángulo positivo, pues la Conciencia se
ve obligada a echar mano de sus mejores recursos para superar las tensiones y las contracciones extremas para encontrar la paz en los valores que a
lo largo de su larga evolución ha logrado estructurar lentamente y que se
encuentran en la base misma de la Sagrada Tradición Iniciática Real, como
son la honestidad, la rectitud y la templanza, entre muchas otras.
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Justo es reconocer que los problemas de la RedGFU los creamos nosotros
mismos. En términos generales, la sociedad nos observa como una nodriza
que vigila a sus niños y tiene esperanza de que crezcan sanos y sean bien
educados, celebrando con discreta alegría sus avances.
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Cierto es que los asuntos conflictivos del SMA y del SHM son parte, o contraparte, de la magnífica herencia que nos dejaron, y son parte, también, del
juego que tenemos que jugar para aprender a ser mejores de lo que ya somos. No hay necesidad de desgarrarse las vestiduras o dedicarse a cazar
brujas. Hay que reflexionar profundamente, desde el centro mismo de nuestra alma, para comprenderlo. Nadie más puede hacerlo por cada uno de nosotros. Es parte de nuestra Iniciación en el Ser, en lo Sagrado, desde aquí,
desde lo Humano.
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Lo cierto es que tenemos gente verdaderamente valiosa para ejemplificar
los valores de la Nueva Era en la RedGFU, gente que no hace aspavientos
y cumple sus funciones con eficiencia, creando una auténtica resonancia
mórfica. Es hacia esas personas hacia donde hay que mirar y oír.
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