Notas para Maestros
y Discípulos (40)
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Tú y yo
Y el Universo
Hemos estado siempre juntos
Esperando el momento
Para volver a encontrarnos
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Venimos de la misma Fuente y vamos hacia la misma Meta. Siempre
hemos estado juntos en la Unidad del Potencial del Ser y estamos
separados en la Diversidad de la Naturaleza. Todos los Seres son un único
SER. Nuestras almas y las personas que definen son diferentes porque
tienen experiencias diferentes. Ese es el misterio de la Unidad en la
Diversidad. Venimos de la Unidad inocentes y volveremos a la Unidad
conscientes cuando logremos integrar las experiencias de todas las almas
con nuestra conciencia.
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Por otra parte, Omecíhuatl (Dos – Señora) y Ometecuhtli (Dos – Señor) son
hijos de Ometeotl (el Señor Divino que crea la dualidad) y genera cuatro
Soles, de tierra, de agua, de aire y de fuego, que convierten a la flor en
mariposa (Papálotl) y hacen que la serpiente, (Cóatl) se yerga hacia el Sol
para que en el Quinto Sol la Serpiente se convierta en Quetzalcóatl,
Serpiente Divina, y vuele con las alas de Quetzalpapálotl, la Mariposa
Divina – se enseñaba en los Calmecacs de Tula, México – Adán y Eva
vuelven al Paraíso, dice la Tradición Judeocristiana.
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Dentro de esta perspectiva de la universalidad, ¿cual es la realidad que
vivimos en el presente como Iniciados Reales, en la sociedad, en la
Institución y en la pareja humana? Tenemos que ser congruentes. La
Sagrada Tradición Iniciática Real no es un invento de nadie en particular,
es una experiencia acumulada desde los Seres Minerales hasta los Seres
Humanos y tal vez hasta los Angelicales. Además, es una Tradición
creativa y recreativa, de Iniciación, de avance, sin estancamientos ni
regresiones. Al principio, en este nuevo ciclo de Acuarius, en la RedGFU,

tuvimos que improvisar todo para tener alguna presencia. Recuerdo que en
una ocasión le pedí al SHM que sacara de la escuela Preiniciática a un
elemento nocivo, y él me dijo:
– Déjelo, lo necesitamos
– ¿Para qué? – insistí
– Para que haga bulto, somos pocos todavía, ya vendrán otros más
preparados y lo pondrán en su lugar – concluyó.
Y así fue.
Ahora nos encontramos en una etapa de consolidación con mayor
congruencia en lo individual, en lo familiar y en lo institucional.
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En lo familiar, al principio, vivimos verdaderas conmociones. No fue fácil
reorganizar los hábitos alimenticios e higiénicos, los horarios de trabajo y
las nuevas disciplinas, las tradiciones familiares y la Tradición de los
Iniciados Reales, las amistades antiguas y las nuevas responsabilidades
Todo eso sin contar con las contradicciones conceptuales y las guerras
institucionales que tuvimos que sortear. Tal vez se cumplió la conseja que
dice que lo que no mata fortalece, porque una vez que logramos superar
las improvisaciones cotidianas, llegaron las preocupaciones trascendentales
– Bueno, Maestro – dije después de 20 años de seguir la Línea – he
renunciado a todo lo que poseía ¿ahora que hago?
– Ahora usted es un Maestro y sabe lo que debe hacer. Vaya por el
mundo, no lleve dinero, ni siquiera lo toque con las manos, no pida
nada y no tenga relaciones sexuales. Vaya a dónde el mundo se lo
pida y ayude a quien se lo demande, sin engaños ni amenazas
– ¿Nada más?
– Nada más
– ¿Puede darme su Bendición?
Me la dio y eché a caminar
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Estoy recordando esto para información de quienes aspiran a la Maestría en
Iniciación Real por medio de demandas electrónicas de reconocimientos y
desconocimientos, de demandas legales de marcas registradas de
Fraternidades Universales, de emblemas para Grados de Iniciación y de
reliquias. Todo eso es irreal, en Iniciación Real. Lo siento, de veras, pero
tengo que ser honesto con quienes tienen aspiraciones elevadas y quieren
vivir y servir como Iniciados Reales.

www.redgfu,net/jmn

