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En forma simple, la Sagrada Tradición Iniciática 
Real trabaja en dos campos y su propósito es en-
lazarlos sin que ninguno de ellos deje de ser 

efectivo en su propio plano, o sea, que trabaja para la interacción conscien-
te entre el Ser y lo Humano. Por una parte se busca la objetividad en los 
hechos, pero también, se considera importante el motivo de los hechos. El 
punto de partida para evaluar este trabajo es la reafirmación de la identidad 
individual, lo cual, resulta molesto para quienes se apoyan en el poder y se 
sienten amenazados por el Ego, el Yo o el Instinto de Conservación de 
quienes afirman su identidad y pueden resultar eventualmente ingoberna-
bles, o por lo menos, contrarios a sus intereses. Así que la STIR (Sagrada 
Tradición Iniciática Real) es sospechosa de subversión, inclusive dentro de 
algunas instituciones iniciáticas que no quieren ser calificadas de religiosas, 
de políticas o de castrenses y usan el calificativo de culturales. 
 

 
El enlace entre el Ser Potencial y su naturaleza humana espacial y temporal 
se da por la conciencia. Esta afirmación también puede ser ambivalente, 
según el significado que se de a la conciencia. Hay quienes consideran a la 
conciencia como una cualidad moral de la Fe. Otros la clasifican en varios 
niveles que van desde el inconsciente hasta el supraconsciente, pasando por 
los niveles intermedios del subconsciente y el consciente. Desde el ángulo 
iniciático, la conciencia es el recuerdo profundo de si mismo, o recuerdo de 
la propia identidad, sea material como instinto, psíquica como ego, mental 
como yo, espiritual como self y trascendental en el Ser. En todo caso, es un 
producto del alma individual, entendiendo al alma como centro entre el Ser 
y lo Humano, o conjunto de experiencias que dan características distintivas 
a cada individuo. Todo lo que se hace en una Institución auténticamente 
iniciática va encaminado al desarrollo y elevación de la conciencia, lo cual 
no se opone a lo instintivo, lo moral, lo racional o lo místico, sino que lo 
supera gradualmente y lo trasciende sin negarlo. Un Iniciado Real es un 
animal sano, hermoso, inteligente, amoroso y respetuoso de sus diferencias 
con los demás, pero dispuesto a compartir sus experiencias con sentido fra-
ternal para crecer en conciencia como individuo, como familia y sociedad, 
en Espíritu con Amor y en Verdad como Ser.  
 



 
En cuanto a la trascendencia de lo Humano al Ser por la conciencia, hay 
que puntualizar que esa trascendencia se inicia en la conciencia de unidad 
que en el Occidente, en general, tiene como Arquetipo a la figura del Chris-
to y en el Oriente al Budha (*) y se proyecta hacia el Reino de los Cielos o 
Nirvana, para resumirse en el Absoluto o Padre, dentro de la dimensión 
donde nos movemos y tenemos nuestro Ser, la cual, por cierto, no es la úni-
ca ni la final, por más que la nombremos con palabras que sugieren algo 
concluyente. En lo eterno no hay principio ni fin, sólo hay dimensiones. 
Por eso, el Iniciado Real nunca se considera terminado y evita las conside-
raciones concluyentes, sin dejar de asumir la responsabilidad por lo que 
comprende y ofrece libremente a los demás. 
 

 
En la STIR no tiene validez la afirmación de que el fin justifica los medios. 
El Universo y el Genoma Humano, o Micro Universo, existen por medio de 
leyes de causa, de efecto y de compensación. Una Justicia Perfecta go-
bierna al mundo – se afirma -  Lo contrario sería el Caos y la Antimateria, 
que ahora comienzan a investigar los científicos después de que los místi-
cos experimentaron el Vacío y el Silencio, todo lo cual, aparentemente es 
contradictorio, pero en la Realidad es complementario y sugiere el Poten-
cial del Ser sin Espacio ni Tiempo, lo todavía no manifestado, las tres letras 
impronunciables del nombre de Dios, según algunos, o el Tai – Yin – 
Yang,  u Ometeotl, Omecíhuatl y Ometecuhtli, según otros, por no hablar  
de Quantum, Antimateria y Caos.    

 
  
    
 En la Casa sede Mundial de la RedGFU, a los 20 dí-
as de octubre del año 2003 
____________________________________________________________ 
(*) La letra H se usa entre los Iniciados para señalar el ángulo trascendente desde el cual se considera un nombre,   
        título  o afirmación. Por ejemplo, Yogui es quien practica Yoga, en cambio, Yoghi es quien ha logrado integrar 
        Atma y Paramamatma por la conciencia. Lo mismo se sugiere en los arquetipos de Christo o Budha. 
 

 


