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CIELO DEL ASHRAM DE CUAUTLA

Entre los esfuerzos más nobles de
los Seres Humanos, - para vivir y
dignificar la Vida, - se encuentra
el esfuerzo que hacemos para desarrollar las facultades humanas
por la cultura y enriquecer el alma
con experiencias finas y profundas, para ponerla en el centro de
nuestra naturaleza y vincularla a
las fuentes del Ser con la conciencia.
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De entrada, la Tradición Iniciática, como cultura, se enfrenta a dos posibilidades que, finalmente, se resuelven en una. La primera posibilidad se da
en relación con los Misterios Menores, la segunda con los Misterios Mayores. La integración de ambos misterios se resuelve en la Sagrada Tradición Iniciática Real, que se ocupa de lo menor y de lo mayor, es decir, de lo
Humano y del Ser, de lo Sagrado y de lo Real.
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Y otra vez, como en todo, Los Misterios Menores tienen dos aspectos, uno
hacia adentro y otro hacia fuera. El primero, hacia adentro, es la alimentación, de acuerdo con las posibilidades selectivas y electivas, de geografía y
de necesidad de cada grupo humano. El vegetarianismo, por ejemplo, no es
una opción adecuada para los pueblos que viven arriba del círculo polar
ártico, pero resulta apropiada para quienes viven en climas más templados.
En cuanto a lo electivo, depende del nivel evolutivo de cada quien. Hay
personas que consideran que beber la sangre de un toro en el momento de
su sacrificio, o comer sus testículos, resulta favorable para adquirir poder
mientras otras seleccionan alimentos cercanos a la fotosíntesis. La segunda
disciplina consiste en ejercicios hacia dentro, como el Yoga y hacia fuera
como las gimnasias marciales. La tercera es la higiene interna y externa.
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En lo psicoenergético de los Misterios menores hay una amplia gama de
opciones que van desde el Servicio Impersonal y el heroísmo hasta los estados alterados de conciencia, pasando por las pruebas de resistencia al dolor y el ritualismo, en sus más altos o bajos planos, según el nivel evolutivo

de quienes lo practican, sea para evadirse de la Realidad o para armonizarse
con ella y generar causas que, al convertirse en efectos, se transforman en
suerte, en destino.
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Como la Materia es Energía concentrada y la Materia y la Energía están
sujetas a un plan inteligente, Mental, la tercera disciplina menor es la observación, el estudio y la reflexión, hacia fuera como poder de hacer de
acuerdo con las Leyes Universales, y de fuera hacia dentro como conciencia sensorial, moral, intelectual y mística.
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Los valores más altos del espíritu humano son el Amor y la Libertad. La
Unidad la da el Amor, la Diversidad la Libertad. La interacción espiral del
Amor y de la Libertad produce el Universo y el Genoma Humano. El Amor
se inclina hacia la adoración, la Libertad exige afirmación, centro y alma.
El Amor con respeto a la Libertad y la Libertad con respeto al Amor dan la
base para la trascendencia. Cualquier extremismo conduce al fanatismo o al
libertinaje. El equilibrio de ambos valores da la base para la trascendencia
Amar es ser feliz
Con la felicidad del Ser amado
A pesar de que el Ser amado
Encuentre su felicidad
En otro lado
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Los Misterios Mayores son los que permiten la vinculación de lo Humano
con lo Sagrado por medio del Alma y su Conciencia. Sus valores, disciplinas, protocolos y rituales se encuentran en las Palabras de Pase de cada
Grado de Alma y Conciencia reconocido por los Maestros de la Sagrada
Tradición Iniciática Real en Cónclave Jerárquico o directamente, de Maestro a Discípulo, por Linaje.

