Notas para Maestros
y Discípulos
(MGn. 56)
Y`X
 ¿Qué es el Ego?
 El instinto de conservación actuando
en el segundo plano de la naturaleza
humana, el psíquico
 ¿Y el Yo?
 El mismo instinto actuando en el tercer plano, el mental. Luego sigue el
Self, entendido como Sí Mismo, donde
el instinto de conservación actúa en el
plano espiritual y asume la responsabilidad de Ser que, finalmente, se resuelve
en el Ser sin principio y sin fin, la experiencia trascendental. El centro de
gravedad del instinto de conservación se encuentra en plano físico, pero
como tiene unidad en su diversidad está relacionado con todos los planos
de la naturaleza humana y es el que nos da la base de la identidad de lo
humano y del Ser, lo que en Yoga se denomina la unión de Jiva y Jivatma.

Y`Y
 Se lo pregunto porque usted repite varias veces esa palabra en el Ceremonial Cósmico y es una palabra que se usa muchas veces con sentido negativo
 En el Ceremonial se usa para afirmar lo humano antes de abrir la puerta
hacia el Ser. De otro modo no se podría hacer una conexión consciente.

Y`Z
El deseo de Poder es muy natural y es el que trata de minimizar el Ego de
los demás para hacerlos gobernables y afirmar así el propio Ego. La afirmación del Ego es elemental, pero necesaria. No hay que exagerarla porque
todo extremismo es destructivo. Hay que elevarla hacia el Yo, también sin
exagerarlo, porque el Yo busca autoestima y puede expresarse generosamente. Sin embargo, el Yo puede elevarse hacia el Self y afirmar la responsabilidad sobre sí mismo y sobre todo lo demás por el amor y el respeto a la
libertad. En cuanto al Iniciado, su aspiración es Ser, Ser sin límites, y sin
olvidar la unidad de la diversidad. Por eso, el Iniciado Real se ocupa del
Servicio Impersonal y agradece la oportunidad de Servir, sin minimizar su
autoestima ni su ego como medios incipientes de identidad.

Y`[
Cada una de las Claves de Grado de los Iniciados Reales da pautas para
elevar la conciencia sin desvirtuar la identidad de la persona. Por eso,
cuando no hay un guía imparcial y experimentado, un Maestro, el aspirante
corre el peligro de exagerar la afirmación de su identidad, que le dan su salud y su conciencia en planos bajos y a veces lo hacen pugnaz y agresivo.
Debido a eso se reeduca al aspirante en las Escuelas de Iniciación que están
bajo la supervisión de algún Maestro reconocido por sus hechos, más que
por sus discursos o sus justificaciones esotéricas.

Y`\
Este es uno de los problemas que está tratando de superar la Sagrada Tradición Iniciática Real en la Era de Acuarius, ya que, como lo repetía el SHM,
esta vez la Iniciación Real viene para el mundo y no solamente para
pequeños grupos de élite. Por eso la RedGFU está estructurada como Fraternidad para el Ser Humano en general, y como Orden para quienes deseen
reeducarse para una solución trascendental de su vida. Las Jerarquías sirven
como modelos vivientes del trabajo que se hace y para tener instructores
para la Fraternidad y la Orden, que es la Suprema orden del Acuarius.

Y`]
Los problemas de la Tradición Iniciática parecen superlativos en nuestros
tiempos debido a la efectividad de los medios masivos de comunicación
que amplifican lo mismo las desgracias que las esperanzas humanas, y por
un lado esbozan un panorama terrorífico para la humanidad y por otro amplifican algunos logros trascendentales o imaginarios del pasado, o exageran las posibilidades celestiales de entidades extraterrestres, generando un
clima de expectativas desorbitadas que lo mismo pone de moda la meditación que la magia sexual, los poderes psíquicos o el resurgimiento de civilizaciones ocultas que, a fin de cuentas, no son otra cosas que prejuicios
soterrados de credos religiosos, de supremacías raciales, sexuales o clasistas que se usan como banderas de ciegos.

Y`^
Dentro de este complicado y estimulante panorama los aspirantes a la Iniciación Real tienen que afirmar su identidad para no contribuir a la confusión, haciendo una labor directa y efectiva sobre su salud y su conciencia
para bien de sí mismos para el bien de los demás.
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