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Esta mañana estuvimos hablando del misterio de la revelación que se encuentra en la columna izquierda del Altar donde realizamos cotidianamente
la Ceremonia Cósmica. Particularmente acostumbro poner en esta columna
una estatuilla de plata de Kuan Yin con su hijo, un pequeño Budha dorado,
a Tonantzin – Guadalupe, el Río de Amor, la Madre de los Mexicanos, a la
Virgen María, la Madre del Crhisto y a la Dama de Elche con sus siete cántaros que guardan la esencia de la manifestación en todos los planos de
nuestra dimensión, por último, agrego a Isis, la Madre con alas y una piedra verde traslúcida. La pregunta que inició la conversación fue: ¿Por qué
la mujer puede revelar tanto la vida femenina como la masculina y el hombre no?

Xom
Se me ocurrió leer el capítulo 19 de un librito que escribí hace varios años
en el Ashram de Piedras del Sol de la RedGFU, en la Sierra de Córdoba, en
Argentina, que esta encabezado con el Hai Ku (*) que anoto arriba, donde
hablo de la aparente fragilidad femenina y del inconmensurable potencial
de la vida que el Plan Cósmico ha puesto en manos de la Mujer. Pero también hablé del infinito potencial del Ser que el mismo Plan ha puesto en
manos del Hombre. Expuse mi opinión de que, si la mujer puede revelar la
Vida femenina y masculina en la Realidad, y el hombre puede hacer nacer
de nuevo a hombres y mujeres en espíritu y en verdad, en el Ser, por la
conciencia, si alcanza la maestría suficiente para hacerlo.

XoX
Estas afirmaciones dieron lugar a un diálogo muy estimulante entre los presentes y el Maestro, donde se analizaron los papeles que cumplen tanto el
hombre como la mujer en la Sagrada Tradición Iniciática Real, comenzando por los hechos reales que tienen lugar en el ámbito de la Fraternidad que
representa a la Realidad y en el ámbito de la Orden que representa a la
Verdad, simbólicamente. Releí el final del capítulo de mi libro donde trascribo una conversación que tuve con el SHM, Don José Manuel Estrada:
“- Estoy preocupado, Maestro, en la GFU hay demasiadas mujeres.
Acabo de ver por la televisión a un doctor del Medio Oriente que explicó
porqué las mujeres deben cubrirse todo el cuerpo, y hasta la cara, con
trapos holgados para no perturbarnos a los hombres
-¿Te perturban mucho a ti?
-No mucho. En realidad no me quejo. Son ellas las que se quejan y
dicen que aquí, en la RedGFU, los hombres parecemos teléfonos de barrio, porque los que no están ocupados están descompuestos
-Bueno, eso es fácil de arreglar. Hay muchos teléfonos en el mundo.
Lo único que necesitan las quejosas es darles un buen lavado para quitarles el olor a tabaco, a licor y a chicharrón de cerdo. Lo mismo que
otras mujeres hicieron con ustedes
-¿No es malo que haya más mujeres que hombres en la GFU?
-Por el contrario, ellas son más pacientes y objetivas. Cada vez que
los hombres destruimos un imperio o una cultura ellas se refugian en las
ruinas con sus hijos y los animan para que levanten otro imperio y otra
cultura. Si a ellas les gusta la GFU vamos bien.”

Xoo
Espiritualmente, la mujer revela la vida, masculina y femenina, en la Realidad, por el Amor, y el hombre busca el camino de la Verdad, a partir de
la Realidad, por la Libertad, pero como hay unidad en la diversidad, tiene
que ayudar a otros Seres Humanos, Hombres y Mujeres, a ser libres para
poder avanzar hacia la libertad. El Hombre quiere todo con libertad y la
mujer quiere todo con amor. En Iniciación Real es la mujer la que tiene
que ayudar al hombre a experimentar el Amor y el hombre debe de ayudar
a la mujer para experimentar la Libertad. Así, la mujer revela la Vida real a
hombres y mujeres, del Ser hacia lo Humano, y el Hombre puede hacer
nacer de nuevo a mujeres y a hombres de de lo Humano hacia el Ser.
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(*) Poema de estilo japonés construido con 17 sílabas

