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La vida de un Iniciado Real es como una carrera de Maratón. Los novatos 
comienzan corriendo rápido para sacar ventaja a los demás y abandonan la 
carrera antes de terminarla, cansados y deprimidos, tratando de culpar a los 
organizadores, a los otros corredores y a las condiciones del clima de su 
fracaso. Son los Iniciados de la Escala Somática. Los que ya han intentado 
antes la carrera, se entrenan, administran su respiración y el ritmo de sus 
pasos y no pierden ningún detalle de lo que es favorable o adverso para su 
avance.  Pertenecen a la Escala Pneumática. También hay otros que partici-
pan y animan a los competidores compartiendo discretamente su experien-
cia y saben que el triunfo de cualquiera de los corredores es su propio triun-
fo y en caso de ser el suyo, es de todos. Son los de la Escala Aerosomática. 
La diferencia se encuentra en la conciencia de cada quien. 

 
Esta situación se aprecia desde la etapa de Yamines hasta la de Sat Arhat. 
En cualquier lugar y tiempo hay Iniciados de las tres escalas con el mismo 
grado. La Sagrada Tradición Iniciática puede compararse a una escalada de 
montaña. En un momento dado pueden estar tres escaladores en un pico     
– digamos de cuatro mil metros de altura – y uno de ellos puede encontrar-
se entorpecido por falta de aclimatación, y hablar y actuar en forma peli-
grosa para él y para sus compañeros. Otro puede estar muy dueño de sí 
mismo y estar estudiando la mejor ruta para ascender al pico de cinco mil 
metros que tiene a la vista. El tercero puede estar descansando en espera de 
que sus compañeros se acostumbren a la altura para guiarlos, porque él co-
noce la montaña y ha vuelto para mostrarles el mejor camino. Todos están 
a la misma altura en la montaña, pero sus capacidades son diferentes. El 
que conoce la montaña es el Maestro.  

 
El esfuerzo que hace un Iniciado Real, compartiendo experiencias y servi-
cios en la Fraternidad Universal, reeducándose en la Línea de las Escuelas 
de la SOA, y siguiendo el ejemplo de la Jerarquía, está dirigido hacia su 
integración consciente como Ser Humano. No hay más. Si realiza su pro-
yecto no puede menos que darse cuenta de que no puede Ser más, ni mejor, 



ni más pronto, si no inspira a los demás Seres Humanos para que avancen 
en busca de su integración, porque habiendo unidad en la diversidad nadie 
puede realizarse totalmente en un plano superior de la vida con exclusión 
de los demás. El Maestro necesita a los Discípulos tanto como los Discípu-
los necesitan al Maestro. Y aquí hay que aclarar que en Iniciación Real el 
Maestro es el que Inicia al Discípulo hacia el avance por la autodisciplina y 
el ejemplo propio hacia la evolución y no el que motiva a la regresión, a la 
involución, por la controversia o la reivindicación.  

 
La conciencia, como producto de las experiencias acumuladas en el alma 
entre el Ser y lo Humano, es el punto de encuentro del Potencial del Ser 
que anima a la manifestación Humana como Vida y del retorno de la Vida 
hacia el Ser, por espiralidad centrípeta y centrífuga, es el Yoga, la unión de 
Jiva, como noción de lo Humano, y de Jivatma, como noción del Ser. Por 
eso he dicho a menudo que el Yoga es la experiencia profunda de sí mismo. 
Y también he dicho que el Yoga es patrimonio de la humanidad y no una 
marca registrada de posturas del cuerpo, meditaciones y respiraciones, co-
mo pretenden ahora algunas personas emprendedoras. Las posturas del Yo-
ga se hacen para estimular los Chakras como centros de transmutación de 
energía que pueden impulsar a la conciencia desde lo denso hacia lo sutil, 
desde lo humano hacia el Ser. 

 
La Vida fluye del Ser hacia lo Humano con inocencia y refluye con con-
ciencia de lo Humano hacia el Ser. Se recibe y se da, se generan causas y se 
reciben efectos, suerte, destino, oportunidad de Ser mejor, y siempre vale 
más dar que recibir.  – Eso es cierto, Maestro – me reafirmó un Gag Pa en 
Guadalajara –  lo aprendí cuando era estudiante y me inscribí en la asigna-
tura deportiva de boxeo de la Universidad.  
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