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 Usted simplifica mucho las cosas – dijo  
 Si, pero no pido que me crean, sino que me comprendan. Cuando no es 

comprensible lo que expreso, díganlo, por favor, o se los explico de otro 
modo o me corrijo y todos salimos ganando 

 Por ejemplo, ese asunto de que la religión es el Universo ¿qué significa?            
 El SHM decía que la verdad es tan sencilla que no la podemos creer. Yo 

agrego que la ignorancia es complicada. Sucede que la Verdad es una, si 
fuera dos o más no sería Verdad, sería Realidad, diversidad. – esto lo dice, 
con otras palabras, el SMA. – Nosotros, los Seres Humanos, como micro 
universos, somos Verdad como individuos y somos Realidad como Geno-
ma Humano, formado – según dicen los investigadores – por billones de 
unidades celulares. O sea, que existimos con el mismo principio del Uni-
verso, en muy mínima versión. Somos una religación constante de partícu-
las que tienen una identidad particular. Somos unidad en diversidad.  

 
De antemano aclaro que considero que las religiones representan un esfuer-
zo digno del mayor respeto en la búsqueda de la Unidad Divina, a partir de 
la realidad humana. Las creencias particulares o grupales son también  dig-
nas del mayor respeto. La Fe es el presentimiento de lo Divino como uni-
dad manifestada en la diversidad de la Realidad – en la Tierra, en el Cielo y 
en todo lugar – La conciencia es la experiencia individual, gradual,  de la 
Verdad, aquí y ahora, en la Realidad. La Fe y la Conciencia unidas abren el 
Camino de la Sabiduría, el Camino de la Sagrada Tradición Iniciática Real 
– Tradición de Iniciación, de cambio, no de regresión o estancamiento. Sa-
grada porque se ocupa del Ser y Real porque se vive en lo Humano – En, 
suma, la Sagrada Tradición Iniciática es la Fraternidad Universal como 
medio para compartir experiencias libremente y enriquecer las conciencias 
sin minimizar o excluir a nadie, puesto que todos podemos dar algo y reci-
bir algo para  mejorar nuestra conciencia de la Unidad Divina como Fuente 
y como Meta Única, sin arrogarnos la exclusividad de la Verdad. 
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 Otra cosa que no entiendo es porqué usted insinúa que el Hombre y la 

Mujer pueden alcanzar la experiencia trascendental ¿La Unidad Divina es 
femenina, masculina o neutra? ¿Por eso considera que la Mujer debe parti-
cipar en la Iniciación con altos Grados? 

 La Unidad, en si misma, no se puede manifestar, porque solamente es  
unidad, la Fuente de todo lo posible, pero la Fuente fluye como expansión y 
genera la contraparte, la contracción, pero sigue siendo unidad. Si se ex-
pandiera sin límites seguiría siendo unidad. Por el contrario, si se contrajera 
sin límites, sería lo mismo. Entonces, la interacción de la expansión y de la 
contracción genera el movimiento, la vibración, la manifestación dinámica 
de la Realidad y su diversidad en red, o sea que la interacción por expan-
sión y contracción genera centros en sus puntos de cruce y esos centros si-
guen unidos por sus cuatro brazos a todos los demás centros. Las religiones 
y las líneas de sabiduría parten de la misma idea cuando tratan de explicar-
se el fenómeno del Universo. La Ciencia anda en lo mismo, pero en sentido 
opuesto, por eso no logra ponerse de acuerdo con la Religión.  

 
Ahora bien, la contracción es femenina y está ligada al Amor, al Espacio y 
a la forma. La expansión es masculina, en relación con la Libertad, el tiem-
po y la existencia. El Espacio sin Tiempo es la Nada, el Tiempo sin Espa-
cio es el Vacío. La interacción de ambos genera la realidad como forma y 
existencia, dinámica, cambiante, cíclica, continua. Todo principia en la 
Unidad que al seccionarse en dualidad – por expansión y contracción –
interactúa en red, manteniendo la unidad en su diversidad. El Ser, como 
Verdad, es uno, como Realidad es dual en el principio de su diversidad. Por 
eso en la Realidad Humana somos tres Seres distintos y un solo Ser en la 
Verdad, a imagen y semejanza del Ser Supremo que, al hacerse dualidad, 
genera la Diversidad. Cuando la Iniciación excluye a la Mujer de los altos 
grados pierde su dinámica y se vuelve dogmática, fundamentalista, o sim-
plemente, ritualista. 

 
Si somos capaces de ajustarnos al Plan Cósmico y sus leyes, seremos una 
inspiración viva para la Humanidad. En caso contrario sólo seremos una 
secta más. Ese es el reto para los Iniciados Reales de la Nueva Era. 
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