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Los Mirasoles del Ashram y los desayunos de la Casa Sede de Guadalajara
son inspiradores. Unos y otros compiten en colorido, sabor y ajuste al
orden natural. La Madre Naturaleza y las Cocineras de por aquí son
creativas y recreativas, como la Tradición Sagrada de los Iniciados Reales.
Siempre tienen algo nuevo que ofrecer, y lo nuevo contiene lo mejor de lo
antiguo y algo más del presente. Por eso no se olvida nada de lo bueno del
pasado y se enriquece con algo del presente para tener derecho a un mejor
futuro, lo que equivale a crecer y florecer sobre las propias raíces, sin
simulaciones artificiales.
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En estos tiempos, la noble figura de los Maestros ancestrales se está
agigantando con el uso de computadoras portátiles, cámaras digitales,
correos electrónicos y nuevas ideas de síntesis, donde tienen cabida los
mejores logros del pasado y los nuevos descubrimientos del presente que
van delineando un futuro que habrá de vivirse con sabiduría, es decir, sin
abusos y sin fundamentalismos. Por algo se dice que hace 25,920 años, (o
26,000, para hablar cabalísticamente, con un más o menos de 80 años para
compensar los estados de ánimo de nuestro planeta) los Seres Humanos
fuimos gigantes. Algunos estudiosos andan buscando los huesos y los
monumentos de esos gigantes, pero nunca los van a encontrar, porque
fuimos gigantes en Espíritu y en Verdad, no en tamaño corporal, como les
pasó a los dinosaurios antes de desaparecer. Ahora, la figura y el Verbo
Solar de los Maestros de Sabiduría viajan por todo el mundo y recogen y
contrastan información no solamente por intuición, sino también por datos
científicos y sondas espaciales.
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Según los antiguos astrólogos, que ahora se están actualizando con la
Cosmogenética (*) cada vez que el Sol “pasa” (así entre comillas, porque el
paso es simbólico) por alguna de las constelaciones del Ecuador Celeste,
que tienen estrellas de mayor magnitud, (no del Zoodiaco, la ronda de

animales, porque eso es pensamiento animista), surge una gran cultura. En
este orden de ideas simbólicas, cuando el Sol pasó por la Constelación de
Acuarius hace 25,920 años, hubo un gran despertar de la conciencia
humana, de la cual no quedan vestigios cuantificables históricamente,
excepto en los genes humanos, – que son los archivos físicos del Alma – y
solamente se conservan algunas leyendas en el Inconsciente y el
Subconsciente Colectivo. Más o menos, 16,000 años después el “paso” del
Sol por Escorpio hizo despertar el potencial del Ser en la Naturaleza
Humana con la Cultura legendaria de los Lemures. A unos 12,000 años de
nuestros días surgió otra cultura, la Cultura de los Atlantes, también
legendaria y algo histórica por su cercanía, Pero hace unos 6,000 años, en
Tauro, surgieron varios notables brotes culturales de los que sí quedan
algunos vestigios históricos en Egipto, China, la India y Teotihuacan, por
citar los centros más notables, que tuvieron, y tienen todavía, alguna
influencia sobre amplias áreas de la cultura universal.
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Pues bien, dentro de este marco, a medias mítico y a medias histórico,
como resultado de nuestro Ser eterno, presentido por la Fe más allá de los
alcances de las palabras, y de nuestra naturaleza humana experimental, nos
encontramos nuevamente en Acuarius, con la tónica de síntesis y de
Sabiduría. Esto significa que tenemos mayor oportunidad de conocer la
Realidad, y a través de ella, percibir algo más de la Verdad, lo cual nos
obliga a actualizarnos y a ser más honestos con nosotros mismos para
asumir la responsabilidad de vivir noblemente, sin culpar a nadie de nuestra
ignorancia,
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Así, resulta ahora, que los Emperadores Amarillos, los Rishis, los
Profetas y los Quetzalcóatls viajan en avión, hacen consultas por
Electronics Mails y conversan con sus discípulos desde cualquier parte del
mundo con su PC portátil, que también tiene acceso a las grandes
bibliotecas en una escala mucho mayor que la que pudieron darles en el
pasado las Cábalas, Jeroglíficos, Runas, Ideogramas y comunicaciones de
labio a oído. Pero como seguimos en la Realidad, también se recogen
multitud de chismes electrónicos, desahogos, Yahoo Grups y marcas
registradas de Yoga y de Meditación. Así que la Conciencia Iniciática
como medio para discernir lo falso de lo verdadero sigue siendo válido.
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(*) Genética Cósmica.

