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Y^[
El SHM decía que hay quienes
quieren y no pueden y hay quienes pueden y no quieren. Para Iniciarse en el Sendero de la Iniciación Real se necesita vocación y
derecho. Algunos tienen vocación
y no tienen derecho; otros tienen derecho y no tienen vocación. Unos pocos
tienen las dos cosas. Por eso muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay afinidades electivas y selectivas. La vocación es electiva el derecho es selectivo.

Y^\
Se puede elegir el Sendero de Iniciación por ambición de poder o por curiosidad sin tener la evolución suficiente para afrontar y superar las exigencias de cada grado, y también, puede tenerse la capacidad necesaria y estar
interesado en otros asuntos menos exigentes. Quienes son curiosos fácilmente se sienten frustrados y quienes buscan el poder polemizan, inventan
grados o tratan hacer enmiendas a la tradición iniciática de acuerdo con sus
intereses, a veces en forma elegante y otras en forma grotesca o aberrante.
Por eso el panorama de la Iniciación en cada comienzo de ciclo es, por lo
menos, pintoresco, y a veces hasta trágico.

Y^]
Sin embargo, unos pocos asimilan las características del estilo de cada ciclo
iniciático y se convierten en puntos de referencia inspiradores para quienes
tienen necesidad de ajustar el proceso de su vida individual al proceso
cósmico e histórico de la época que viven, sin insistir demasiado en los
convencionalismos aceptados o los modelos arcaicos que, de todos modos,
forman parte de nuestras estructuras materiales, sociales y psicológicas. La
idea es iniciar algo más de las infinitas posibilidades del Ser en el aquí y
ahora de la Realidad humana, para nutrir el alma con experiencias finas y
profundas que den base para una conciencia dinámica, amplia y elevada.

Y^^
La inseguridad que produce pisar terrenos desconocidos es el primer obstáculo para la Iniciación. Ciertamente, hay que recurrir a la fe en algo superior a lo que se sabe y se vive, y estar dispuesto a pagar el precio, comen-

zando por osar y querer para poder saber, y callar, para no crear resistencias
de lo inferior y de lo superior para iniciarse en algo mejor de lo que se es.
La superación de esas resistencias exige valor, persistencia, observación y
confianza en sí mismo, porque la decisión es individual, sin menoscabo de
las responsabilidades adquiridas con los demás. La Naturaleza aborrece el
vacío porque todo es y está relacionado con lo demás y hay unidad en la
diversidad. El principal enemigo, para el que se inicia, es la susceptibilidad
que produce la inseguridad y la agresividad que trae aparejada.

Y^_
La mejor forma de superar la susceptibilidad es el servicio impersonal porque genera acciones positivas que retornan libremente como efectos de
buena suerte, seguridad en sí mismo y oportunidades no esperadas, puesto
que no se pide nada a cambio. A simple vista parece un planteamiento ingenuo, sin embargo, es realista. Para llenar un cántaro con agua limpia hay
que vaciarlo primero. Más vale dar que recibir – dijo el Señor Jhesú – porque sólo dando se recibe. El SMA dijo que los Iniciados queremos dar un
ejemplo de imparcialidad y de servicio impersonal a favor del más alto
ideal, la Fraternidad Universal… para comenzar – agrego yo con respeto.

Y^`
También dijo el SMA que el primer Grado es el de Novicio (No - vicio)
Getuls, pero no encontró suficiente gente preparada, selectiva y electivamente, para el grado y concedió una honorificación menor, el pequeño novicio, Gegnián, y aún así, la respuesta fue mínima. Entonces el SHM hizo
una concesión más, la de Aspirante o Medio Gegnián. Los resultados mejoraron. Más adelante yo inicié un trabajo de información con el nombre de
Grupos de Yamines. Los resultados son tangibles. En la actualidad hay una
Fraternidad Universal, una Orden de Iniciados Reales y una Jerarquía viviente que cumple su deber sin prepotencia y sin pedir nada a cambio.
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Las 52 notas anteriores tienen la intención de dar información general. De
la número 53 en adelante incluiré temas para personas con honorificaciones o grados de Iniciación Real.

