Notas para Maestros
y Discípulos (21)
XXp
¡Alégrate! / La Vida comienza en el
instante que la vives // Despójate de
las tristezas de ayer / Y de las ansiedades de mañana / Camina sobre el
eterno presente / Y baña tu Alma de
Luz / en el infinito ¡siempre! // ¡Alégrate! / Tu eres quien decide / Si la
Vida es goce o es dolor.

XXq
Seamos congruentes. Si hay Algo Superior a lo humano ese Algo es inherente a nuestra condición de Seres Humanos. Eso es lo que nos dicen los
grandes Maestros de Iniciación Sagrada y Real como el SMA y el SHM.
Lo único que nos falta es ser conscientes de lo que Somos y de lo que Tenemos. Lo que somos es Potencial de Ser: lo que tenemos es ese Potencial
reflejado en el Espacio y en el Tiempo, como forma y existencia humana,
lo cual no es nada despreciable, porque lo que se refleja en nuestra realidad
humana es el potencial infinito del Ser, en condiciones limitadas a los alcances de nuestra conciencia humana actual, todavía incipiente.

XXr
¿Entonces? Hay que trabajar para elevar la conciencia. Para eso es la
RedGFU. Todos sus sistemas, disciplinas, ciencias, esoterismos, escuelas,
grados, tradiciones, Etc., están orientadas hacia el mismo fin. No somos
ciento por ciento científicos, religiosos, yoghis, cabalistas, astrólogos ni
artistas, somos simplemente Seres Humanos que utilizan todas las experiencias del pasado y del presente, del Oriente y del Occidente, a su alcance, para darse respuesta a si mismos sobre el significada de su propia vida.
Todo lo demás es folklore espiritual y pintoresquismo personal para darle
incentivos a la vida cotidiana, sin absolutismos ni fundamentalismos. En la
Realidad todo es relativo y siempre puede ser mejor de lo que ya es. En
cuanto a la Verdad, solamente la podemos experimentar aquí y ahora, en
presente, en la Realidad donde se refleja a cada instante y que detectamos
con la conciencia, porque en si misma es eterna e infinita y no tiene comienzo ni fin, cualquiera que sea el nombre que le demos para sugerirla por
medio de las palabras.

XXs
Como somos Seres Humanos, necesitamos trabajar sobre los dos aspectos
de nuestra naturaleza, en el Ser y en lo Humano, comenzando con lo humano que es lo que tenemos directamente al alcance de nuestra conciencia actual, pues por instinto de conservación, no podemos olvidarnos de lo
humano sin sufrir consecuencias dolorosas, lo mismo que sufrimos si no
respetamos los valores que nos indican moral, ética y estéticamente lo que
sirve para vivir y para fortalecer la vida y lo que la degrada o la vulnera.
Cada vez que nos equivocamos al dar respuestas a nuestras necesidades
como individuos, como familia o como sociedad, aparece el dolor como
una luz roja que indica peligro o error, aún en lo mental y en lo espiritual
que son los planos más sutiles de la vida humana, sin aceptar al dolor como
un valor absoluto, pues, como ya esta dicho y repetido, la causa del dolor es
la ignorancia y la ignorancia no es solamente falta de conocimiento, sino
falta de conciencia.

XXt
Y si esto es así ¿a que llamamos conciencia? Las respuestas son muy variadas y hasta tendenciosas. Hay que comenzar por hacer conciencia de la
conciencia. Hagamos una propuesta como hipótesis para hacer conciencia:
La conciencia es la noción profunda de sí mismo, de ser individuo, de ser
unidad, dentro de la diversidad de los Seres Vivientes que trabajan abnegadamente para mantener viva la existencia de nuestra individualidad, las células, o el polvo del cual venimos y al cual volvemos, las partículas que, en
suma, nos dan una conciencia particular, individual, la noción de Ser que
comienza por lo sensorial, por la maravillosa asociación de partículas del
Sistema Cerebro Espinal que nos permiten conocer y experimentar la Realidad en su aspecto material por medio de los sentidos; por la conciencia
psíquica que nos hace sentir bueno y bello lo que sirve a la Vida y feo y
malo lo que la entraba o degrada; la conciencia intelectual que descubre las
constantes eternas entretejidas en un plan cósmico que es nuestro propio
plan; y la conciencia mística que nos permite amar y presentir la Libertad
que, finalmente, nos permite enlazar la noción de lo humano con lo Sagrado. Cinco conciencias distintas y una sola conciencia verdadera, la conciencia trascendental de ser en lo eterno, y de estar aquí, en lo humano. La
iluminación, Samadhi o Sartori.

