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Hay muchas interpretaciones sobre la relación
entre los Maestros y los discípulos. Es así porque hay muchas clases de Maestros y de Discípulos. Dentro de la Sagrada Tradición Iniciática
también hay muchas clases de Maestros y de
Discípulos, porque en la Verdad somos el mismo Ser, pero en la Realidad somos personas diferentes. Se da el caso de que un Maestro actúe
en forma diferente con diferentes discípulos,
porque cada discípulo es un proyecto original y
sus necesidades, por elección individual y por
selección natural, son diferentes.

Y]\
En alguna ocasión, ante un conjunto de estudiantes, hice afirmaciones muy precisas sobre lo
que no debía de hacer un Iniciado. Enseguida
tomó la palabra uno de ellos y dijo que yo estaba equivocado. Entonces, volví a hablar y reafirmé lo dicho, agregando que no eran conceptos míos, sino indicaciones del Maestro Don
José Manuel Estrada. – Pues oyó usted mal – me refutó – porque a mi me
dijo exactamente lo contrario – Bueno, vayamos a ver al Maestro para saber quien es el que oye las cosas al revés – repliqué. El Maestro nos escuchó y preguntó: – ¿Cuál es el problema? – Enseguida agregó, mirándome a
mí: – para usted es no, porque eso ya lo conoce y si sigue insistiendo lo va
a convertir en vicio. Luego, se volvió hacia el otro y le espetó: – para usted
es si, porque le hace falta esa experiencia ¡anímese!

Y]]
Recientemente, un discípulo me escribió diciéndome que estaba reflexionando sobre su posible relación conmigo como Maestro, y que se daba
cuenta de que no era una relación profunda porque tenía sus propias limitaciones y vicios, y calculaba que no le alcanzaría este ciclo de vida para qui-

társelos y prefería seguir como estaba, pues a pesar de sus sufrimientos tenía sus compensaciones placenteras. Me pidió que escribiera algo en mis
NOTAS sobre el asunto. Bueno, pues así lo hago, para él y para la gran
mayoría de quienes tienen algún interés en ser discípulos.
Somos Seres Humanos. En lo Humano podemos escoger Maestros de Baile, de Ciencias, de Arte, de albañilería o de boxeo, por ejemplo. En lo referente al Ser, a lo eterno de nuestra naturaleza, es el Maestro en Iniciación
quien nos escoge, si considera que nuestra evolución natural y nuestra necesidad son suficientes para intentar la experiencia de lucidez con identidad consciente, digamos, la iluminación. En caso contrario, no rechaza el
deseo del discípulo de tener un maestro que le enseñe a vivir sano y consciente en la realidad cotidiana. Por eso, en la RedGFU, existe una Fraternidad Universal para compartir experiencias y una Orden de Iniciados
(SOA), para reeducarse y aspirar a lo sagrado.
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Lo que a menudo se presta a confusión es la relación entre un Maestro y un
Discípulo de Iniciación y un Maestro y un Discípulo de Religión. El Maestro de Religión, por necesidad, afirma a su discípulo en el Amor y espera
de él acatamiento y devoción. El Maestro de Religión representa la Realidad Divina frente al Discípulo. Es incontrovertible. El Discípulo debe de
tener fe en él por lo que representa y no es raro que entre en conflicto con
los Discípulos de otros Maestros que siguen una doctrina diferente sobre la
Verdad Divina reflejada en la Realidad Humana. En esto no hay dolo, simplemente es que se ignora que la Divinidad es una y que se refleja en la realidad múltiple del Universo y de los individuos. En Iniciación Real, ese
problema es mínimo, aunque es innegable que existe de otro modo, debido
a que hay quienes consideran que la Iniciación es un avance hacia un presente-futuro, y otros que piensan que es un retorno hacia un presentepasado, como sucede con los Iniciados que sustentan sus enseñanzas en la
sabiduría de sus ancestros – los Ahauas de América y los Magos o Chamanes de otros Continentes. Los Iniciados Reales trabajan sobre sí mismos
para que el Ser manifieste mejor su Ser en la Realidad. Es natural que sea
así, porque al plantear la evolución se tiene que aceptar su contraparte, la
involución. Sobre esto tampoco hay un problema grave para la Iniciación
Real, pues debido a la predominancia de la evolución sobre la involución,
en este tiempo histórico del Acuarius, la evolución sobrepasa sobradamente
a la involución. Acuarius es una Era favorable para la Iniciación Real.
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