Notas para Maestros
y Discípulos (25)
Xpp
Los mitos, las leyendas, los sueños y
las revelaciones forman parte de un
intrincado mundo donde todas las suposiciones se pueden justificar y contradecir, pero de entre tantos supuestos y porsupuestos, se perfilan algunas constantes donde todos los sentidos y contrasentidos configuran un
plan inteligente que señala que todos
los Seres Humanos estamos buscando
lo mismo con diferentes palabras,
símbolos, sentimientos, esperanzas e
intenciones, y que lo que estamos
buscando se encuentra, potencialmente, en nosotros mismos porque, a fin de cuentas, nos estamos buscando a
nosotros mismos. Lo negativo de este mundo psíquico imaginativo es que a
veces tomamos como verdad lo que solamente es realidad, - relatividad - y
se nos olvida que dentro de la diversidad de la realidad, cada cabeza es un
mundo y a veces la afirmación de nuestro propio mundo pone en entredicho a muchos otros mundos. Lo positivo se encuentra en que podemos comenzar a comprender lo que encierran las zonas obscuras de nuestra Alma
observando imparcialmente, y en su propio lenguaje, los móviles de las
creencias y de las conductas de los demás. Esta es la mejor forma de afirmar y de elevar la propia conciencia evitando los fundamentalismos y los
fanatismos que la estancan y la corrompen..

Xpq
Hace unos veinte años, después de la desaparición física del SHM, nos
reuníamos todas las tardes en el Ashram de Coatepec para hacer disciplinas
y compartir experiencias. Una tarde llegó una dama desconocida y nos pidió permiso para observar nuestras prácticas y escuchar nuestras conversaciones. No tuvimos objeción. Pasados unos veinte días, la dama nos dio las
gracias y se despidió diciéndonos que era Antropóloga y había venido a
Coatepec para hacer un trabajo de campo sobre la magia indígena precolombina y nos contó la leyenda de Quetzalcóatl Tlahuizcalpantecuhtli. Esa

noche meditamos buscando lucidez sin condicionamientos, como nos había
enseñado el SHM, y algo interno, sin voz y sin forma, nos dio la certeza de
que ahí en Coatepec, donde Quetzalcóatl, el Maestro Solar, había prometido volver, otro hombre blanco y barbudo había llegado para retomar su trabajo y sus discípulos lo tendríamos que continuar. Lo positivo del asunto
fue que, gracias a las enseñanzas del propio Maestro, lo interpretamos como un arquetipo iniciático de evolución y no como un hecho histórico que
nos hubiera llevado a una regresión indigenista de las que han hecho mucho daño a México y a la RedGFU.

Xpr
Lo mismo sucede con las interpretaciones y las conductas que a veces se
dan en torno de las enseñanzas del SMA y del SHM, - las cuales no pasamos por alto, pero evaluamos en silencio para entenderlas mejor - ya que
en la mayoría de los casos, no pasan de ser luchas por el poder por medio
de reconocimientos y desconocimientos de grados, de demandas y de amenazas ajenas al espíritu de la Línea de calidad humana y de excelencia que
señalaron los Maestres. Personalmente, considero que no hay nada extraño
en esto, porque la Sagrada Tradición Iniciática Real, en su aspecto de Fraternidad, - como lo planteó el SMA - es un intento de traer a la familia
humana a la posibilidad de un entendimiento, superando los prejuicios de
credos, de razas, sexos y clases, sin predicar un nuevo culto ni canalizar los
espíritus. En cuanto a la SOA, el SHM dejó bien claro que los Iniciados
sólo tienen el argumento de su propia vida para inspirar a los demás Seres
Humanos para que traten de ser mejores de lo que son en todos los aspectos
de su naturaleza, porque el Linaje Iniciático se constituye con una serie de
ejemplos vivientes que, sin perder sus vínculos con las exigencias humanas
sociales, morales, legales y espirituales, representan, en presente, algo superior a las circunstancias del momento histórico que se vive, sin evadir
responsabilidades ni buscar justificaciones en los errores de los demás.

Xps
El hecho es que los Iniciados Reales deben de ser ejemplos vivientes de
calidad humana y de excelencia sin arrogarse el derecho de ser abogados
del diablo para cuidar las enseñanzas del de SMA o del SHM.
.
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