
Notas para Maestros 
y Discípulos 

(50) 
 

 ¿Para los Iniciados Reales qué es la 
Navidad? 

 Nacer de nuevo en Espíritu y en 
Verdad 

 ¿Cómo? 
 Primero hay que nacer en Espíritu 

y en Realidad. El Espíritu es el Espí-
ritu Santo, la emanación del Ser Su-
premo, usando la terminología Ju-
deocristiana. El Espíritu Santo es 
uno, la Realidad es dual. Por eso 
Dios es tres personas distintas y un 
solo Dios Verdadero y nosotros es-
tamos hechos a su imagen, conforme 
a su semejanza. Bien; el segundo na-
cimiento es en Espíritu y en Verdad, 
o sea, que el Ser, reflejado en la for-
ma y la existencia humana, retorna a 

la eterna unidad del Ser. Si a usted no le gusta esta terminología puede 
cambiarla por la China, Hindú o Tolteca que, con diferentes palabras, dicen 
lo mismo. 

 El asunto es que si el Ser estaba en la unidad y vino a la dualidad ¿qué 
sentido tiene volver a la unidad? 

 Viene de la unidad inocente y debe de regresa a la unidad con lucidez e 
identidad consciente. 

 
Cuenta la leyenda que tres Reyes Magos, uno blanco, otro rojo y uno más 
negro, vinieron del Oriente siguiendo la luz de una estrella que brillaba so-
bre Belén para anunciar el nacimiento del Hijo de Dios. Le trajeron presen-
tes. El Rey Blanco le ofreció una esfera con incienso blanco, el Rey Rojo 
puso a sus pies una pirámide con polvo de oro y el Rey Negro un cubo ne-
gro con mirra. De ahí nació la costumbre de regalar juguetes a los niños el 
Día de los Santos Reyes. Pero los regalos para el Hijo de Dios eran muy 
especiales. Los Reyes eran Magos, sabían enlazar el Cielo y la Tierra. La 
esfera con incienso representaba la maestría del Rey Blanco en Astrología, 



Esoterismo y Horoscopía. La pirámide con oro del Rey Mago Rojo era el 
símbolo de la maestría en Alquimia, Yoga y Cábala. El cubo con mirra se-
ñalaba el dominio de la Magia, los Sortilegios y los Encantamientos. Los 
tres Magos entregaron los símbolos de la Maestría de su era para que el 
Redentor les señalara la nueva forma de ejercer la maestría en la nueva era 
que anunciaba su nacimiento.  

 
Como todo, en la Realidad de Tiempo y Espacio curvos y continuos, es es-
piral, espiritual, por obra del Espíritu Santo, los Maestros de la Sagrada 
Tradición Iniciática Real en la actualidad están recreando las normas de la 
maestría de acuerdo con la tónica de la nueva era de Acuarius. La Astrolo-
gía animista – la de la Ronda de Animales, el Zoodiaco – por ejemplo, se 
está actualizando como Cosmogenética, basada en el hecho de que el códi-
go genético de cada individuo – hecho a imagen y semejanza de su creador 
– está repercutido en cada una de sus células, del mismo modo que el Alma 
del Universo macro cósmico y su código genético están repercutidos en 
cada uno de los micro universos que lo forman y que somos, entre otros, 
nosotros La Alquimia, en sintonía con las técnicas del Yoga y el lenguaje 
de la Cábala, se está actualizando como experiencia profunda de sí mismo 
– o centro – por la transmutación de la energía y la unión de Atma y Para-
mamatma, la noción consciente de lo humano y de su Ser en una sola no-
ción de Ser total en la Realidad. Con la Magia sucede algo parecido, pues 
se trata de integrar los conceptos de las ciencias materialistas y las sagradas 
en una sola ciencia como se comienza observar en la actualidad cuando los 
magos, los Maestros de lo Sagrado y los Maestros de la Física comienzan a 
buscar un lenguaje común, como hicieron el Físico David Bohn y el Dalai 
Lama, por un lado con la experiencia del Vacío y del Silencio – el vacío 
que está lleno y el Silencio donde canta la Vida – y por el otro lado con el 
salto cuántico de la Materia a la Antimateria y el Caos. 

 
A dieciocho kilómetros al Sur de Ensenada, Baja California Norte, viajan-
do por la carretera de San Felipe, se contempla la Cámara del Ashram de la 
RedGFU en las Californias, con los símbolos de los tres Reyes Magos, co-
mo se ve en la foto que encabeza esta Nota. 
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