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La unidad es eterna, la diversidad es
infinita. Cada Ser Humano, como individuo, es un modelo particular del
Universo. Hasta donde se sabe científicamente, está formado por billones
de Seres Celulares que, a su vez, son
conjuntos de Seres vivientes incontables. Un Ser Humano es materia y antimateria, es eterno y es relativo. Es
una paradoja racional y es un milagro
cósmico del Potencial Puro del Ser.
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Hace años un notable personaje trató
de expulsarme de la Gran Fraternidad
Universal formalmente, ante notario y
testigos. Yo lo felicité y le dije que su
proyecto, en caso de que tuviera éxito,
iba a cambiar el rumbo de la ciencia,
del arte y de la religión, pues para sacarme de la Gran Fraternidad Universal tendría que sacarme del Universo,
de otro modo su fraternidad no era universal, sino una secta mística más.
Hay cosas que son elementales en Iniciación Real y se olvidan a menudo.
Una de ellas es la Oración de los treinta y tres Taos. Personalmente la recuerdo cada vez que me enojo con alguien. La recomiendo a menudo como
conjuro contra la bronquitis fundamentalista, que es una enfermedad
producida por la espiralidad centrípeta del amor a los Maestros.

Y\^
La semana pasada estuve en la reinauguración de la Sala de Usos Múltiples
(SUM) de la Casa Sede Mundial de la RedGFU y me estuve acordando de
uno de mis viajes a Nueva York cuando subimos al Empire State para brindar con Coca Cola por la reconciliación de Jehová y Alá después del derrumbe de la Torres Gemelas. Desde lo alto se veían los profundos desfila-

deros de las calles de la Ciudad con ríos de autos punteados de taxis amarillos al fondo. Todo esto es esfuerzo humano acumulado – pensé – es el deseo de darle dignidad a la propia vida trabajando para mejorar la vida de los
demás, lo mismo que esta sala y toda la casa de la RedGFU. Aunque siempre son unos pocos los que afrontan la responsabilidad y su éxito depende
de la colaboración de los demás, sin hacerles promesas falsas ni aterrorizarlos con castigos que se convierten en resentimientos y terminan por darles
la razón a los malos cuando llegan a ser más que los buenos. Leyes Universales de compensación, nada menos, una justicia perfecta gobierna al mundo – recordé – hay que poner las barbas a remojar.
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El fin de la semana estuve en el Centro Mundial de Desarrollo Humano,
Educación Ambiental y Trascendental de Coatepec, Veracruz, (antes Ashram Interno Mundial de la RedGFU) con los Gelong, los Gag Pa y un contingente de la Zona Sureste que incluye Yucatán, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Les expliqué que las tierras, los jardines y las instalaciones estaban al servicio de la Fraternidad Universal, entendida como humanidad, para convivir, compartir disciplinas, experiencias y estudios para
adquirir salud y conciencia, y también, para que los que tienen aspiraciones
iniciáticas se entrenen y formen parte de la Suprema Orden del Acuarius y
puedan, en el futuro, intentar las experiencias trascendentales en los Colegios de Alta Iniciación que ocupan una pequeña área del CEMUDEHEAT.
Con los Gag Pa hablamos del Universo y del Individuo, y de su interacción,
como religión natural fundamentada en Leyes Universales, manejadas por
la conciencia con maestría a partir de la clave y la didáctica de su Grado.
Con los Gelong el tema fue la pascua, el paso de lo Humano hacia lo sagrado por medio del desarrollo de la lucidez con identidad consciente.
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En el viaje de retorno a la Ciudad de México se comentaron los incidentes
de la reunión con buen humor y se dijo que de la solemnidad al fanatismo
sólo hay un paso, pero que lo importante no era saber reírse de los demás
sino reírse de uno mismo cuando uno se da cuenta de sus pifias y de sus
incongruencias profanas y trascendentales.
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