Notas para Maestros
y Discípulos (20)
XW^
Dice Don Facundo Cabral, el cantor argentino,
que Eva mordió la manzana 5 minutos antes
que Adán y que sigue conservando la ventaja.
Si la manzana es el fruto del Árbol de la Ciencia del bien y del mal, del contraste y de la comparación, y de la conciencia
resultante de ese contraste y comparación, para optar por uno o por otro, es
lógico que Eva conserve la ventaja, porque ella es la que se encarga de revelar la Verdad Única en la dualidad de la Realidad y su diversidad. En
cambio, Adán tiene que buscar la Verdad Única en la diversidad de la Realidad. Por eso, y sin ánimo de hacer juegos de cinismo, Eva sabe lo que
quiere y Adán tiene que hacer ensayos antes de decidir.

XW_
El caso es que Eva sabe revelar la Verdad en la Realidad con Misericordia
y Amor; sabe intuir, soñar, invocar, atraer y revelar. Adán, por su parte,
tiene que buscar, explorar, superar obstáculos y liberarse de las fantasías
para adquirir lucidez, equidad y conciencia, para experimentar la Verdad.
En este sentido se originan las corrientes Lunares y Solares dentro de la
Iniciación Real. No se trata de una definición peyorativa, sino de hechos
reales. La ventaja inicial es Lunar, pero el resultado final es Solar. El Espíritu desciende por amor en la Madre y asciende en busca de la Libertad en
el Hijo. Amor y Libertad son las dos fuerzas del Espíritu, la del Amor es
centrípeta y la de la Libertad es centrífuga.

XW`
En nuestros tiempos, resulta sorprendente observar la cantidad de personas
bien intencionadas que quieren ser Gurus, Arhats, y hasta Sat Gurus (*) y
luchan conmovedoramente por ser reconocidos, obedecidos, certificados o
legitimados, dentro de la Tradición de los Iniciados Reales, sin darse cuenta
de que solamente están aspirando a obtener poderes eclesiásticos sin pagar
el alto precio que esas dignidades exigen, tanto en el Oriente como en el
Occidente. Es un sueño, una dramática fantasía que a veces se fomenta con
drogas psicodélicas que producen estados alterados de conciencia
_____________________________________________________________________________________
(*)Estuve en Noale, Veneto, Italia, con 16 Sri, Sri, Sri, Sats Gurús cuando tenía el grado de Sat Chellah

como en el caso de los Temaxcales con medicina, con ingestión de peyote
u hongos alucinógenos, en México.

XXW
A veces se idealiza la ingestión de drogas alucinógenas con rituales de corte religioso y racista, que se declaran sagrados, pero basta observar los
efectos que producen en los pueblos que los realizan para darse cuenta del
enorme desgaste de vitalidad que producen. Las revelaciones, que se consiguen no pasan de ser algunas exaltadísimas versiones de la realidad sin
trascendencia. No aumentan la lucidez ni la conciencia y si exaltan la imaginación y el amor, pero no acceden a la Libertad, a menos que se acepte la
muerte como libertad y, en ese sentido, se convierten en cultos a la muerte.

XXX
Algo parecido sucede con la búsqueda de poderes supranormales, o shidis,
porque cuando se tiene acceso a estos, por lo menos en forma mínima, lo
cual no es nada fácil, se pueden crear alteraciones en el Orden Cósmico y,
por Ley de Compensación, los efectos pueden ser devastadores para quien
los maneje. Por eso, desde siempre, el que aspira a manejarlos, tiene que
pedir permiso a un verdadero Maestro, el cual, a su vez, si lo considera
conveniente, pide permiso a su Maestro, y así sucesivamente, hasta las esferas que trascienden la dimensión donde nos encontramos. Siempre en Línea, en Linaje, sin componendas ni imposiciones ajenas al Plan Cósmico
total.

XXY
Según parece, ahora ya están apareciendo los Sacerdotes dentro de la Iniciación de la Era de Acuarius. Sobre este asunto, la RedGFU se desliga de
cualquier responsabilidad. Tampoco se opone. Es algo fuera de su Línea y
lo respeta, sin que esto quiera decir que desconoce el papel del sacerdocio
en la Teurgia.
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