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El pasado ya no existe, el futuro todavía no 
existe, El presente es la eternidad. Lo eterno 
es el Ser. La Sagrada Tradición Iniciática    
Real es la búsqueda del Ser por la Conciencia, 
que es producto del Alma, la que, a su vez, es 
el Centro, plástico y dinámico, entre el Ser y 
lo Humano.  
 

 
 

Lo Humano tiene su propia dinámica, masculina y femenina, con la cual se 
genera su diversidad. El Ser es unidad, lo humano es diversidad. En la di-
versidad, por contraste y comparación, se producen experiencias que gra-
dualmente elevan el Alma y le permiten avanzar hacia el Ser como Con-
ciencia de Unidad. Esto, potencialmente, está implícito en la pareja huma-
na. La Unidad se secciona, se sexualiza, para manifestarse, por expansión 
y contracción, en dualidad, sin dejar de mantener su unidad esencial. Por 
eso todas las Líneas de Sabiduría hablan de la Trinidad, Trimurti o Triu-
nidad como esencia que se hace presencia. 
 

 
 

Como el Ser está implícito totalmente en el Hombre y en la Mujer, pero se 
encuentra seccionado en dos partes, como el Ha y el Tha en el Yoga, am-
bas partes se atraen en la Realidad, buscando la unidad original y eterna de 
su Ser en la forma más elemental de la Conciencia que es el Instinto de 
Conservación, el que, a falta de medios más sutiles, se apoya primero en la 
fuerza bruta, en el Poder, para sobrevivir, para prevalecer, y a medida que 
avanza en la búsqueda de su Ser, agrega valores morales, éticos, estéticos, 
intelectuales y místicos, sin cejar en su empeño de Ser, por lo menos un 
poco mejor que los Seres que le sirven de puntos de referencia para medirse 
a sí mismo. Esto es lo que da lugar a la búsqueda de reconocimientos de 
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superioridad de clase, sexo, raza o credo. En Iniciación Real se buscan 
Grados, a veces en forma legítima y a veces en cualquier forma. 
 

 
 
Curiosamente, esta necesidad elemental de Ser se viste con muy nobles ro-
pajes cuando se trata de tener el poder de reconocer grados que pueden ser 
legítimos o ilegítimos, según el Linaje de quien los reconoce. Este juego es 
conocido de muy antiguo y a veces se expresa en forma muy contraria a lo 
que pretende ser. Sin embargo, es parte del juego de la conciencia y debe 
de aprenderse a jugar con maestría para darse cuenta, para hacer concien-
cia, de lo que es eterno  del Ser y que se refleja en lo que es relativo en lo 
humano.  
 

 
 

Los factores básicos de la Sagrada Tradición Iniciática Real son el Poten-
cial del Ser y la Fuerza de la Vida, representados en el Hombre y en la Mu-
jer - tres Seres distintos y un solo Ser verdadero -  El reto más grande que 
ha aceptado la RedGFU en la Nueva Era es haber abierto la puerta de la 
Alta Iniciación a la Mujer. Parece cosa sencilla y hasta justa y bondadosa, 
pero no hay que olvidar que el conflicto entre el SMA y su Primer Discípu-
lo, el SHM, y los otros Discípulos, lo propició una dama que más adelante 
tuvo el valor de esperar treinta y tantos años para editar un libro que debe 
haber hecho palidecer a los más devotos discípulos teóricos del SMA y 
que, no obstante, es un documento que en el futuro será estudiado seria-
mente para entender cómo se inició la Iniciación en una Era de Sabiduría.  
 
  
 

 
 


