Cartas 10
En la Carta anterior hablamos de sentimientos y de resentimientos buscando una explicación a la Iniciación apasionada que ha aparecido entre algunos elementos que
siguen, a su entender, las ideas del SMA y del SHM. Ahora conviene hablar de la
aplicación práctica de de esos apasionamientos en la vida real del proceso histórico y
cósmico que estamos viviendo.
Decía el SHM: la Verdad es tan sencilla que si él nos las dijera no la creeríamos ni la
entenderíamos. La Verdad es la Unidad y la Realidad es la diversidad. Pero hay que
ajustar esta idea a la época y al nivel medio de comprensión que hemos adquirido con
la evolución de nuestra conciencia. En primer lugar, se necesita información sobre lo
que proponen la Ciencia y la Religión, porque somos Seres Humanos y la Ciencia nos
ayuda a comprender lo Humano y la Religión nos ayuda a experimentar lo que concierne al Ser. Solamente con una síntesis de Ciencia y Religión podemos entender el
sentido de la enseñaza del SMA y del SHM.
Lo Humano de nuestra naturaleza por instinto busca el Poder y lucha por él. Pero la
lucha por el poder lo desgasta y lo angustia y le produce inseguridad y violencia. En
este punto, la Religión ofrece la compasión y la Fe como solución para después de la
muerte. El resultado es la suma de dos miedos: el miedo a la violencia de la vida y el
miedo a dolor de la muerte. Es necesario, entonces, usar el Sentido común, el sentido
del Universo, para encontrar una solución aquí y ahora, en el presente.
La ciencia explica que somos Materia y que la Materia es Energía concentrada; que la
Energía y la Materia existen a través de un orden inteligente, que es mental; que la
Mente, la Energía y la Materia mantienen su unidad dentro de su diversidad. La religión habla de salvar el Alma y el Alma se entiende como un conjunto de experiencias
que sirve como mediador plástico entre el Ser Eterno y la persona humana mortal.
Así, la Conciencia es resultado de las experiencias del Alma y es el medio de relación
entre el Ser y lo Humano. La Tradición Iniciática Real es una síntesis de Ciencia y de
Religión que explica que el Todo está en TODO y que cada cosa debe de estar en su
lugar, de acuerdo con sus capacidades evolutivas y selectivas, lo mismo sean partículas subatómicas que galaxias. Los materialistas, los artistas, los científicos y los religiosos tienen su propio campo de acción en el cuerpo físico, astral, mental y espiritual del Ser Humano. El Ser, los resume a todos por medio de la conciencia sensorial,
moral, intelectual y mística, en una Quinta Posibilidad, llamada Quinta Esencia,
Quinto Reino Universal, Quinto Sol, y otros. Es decir, que la conciencia se desarrolla
en la diversidad y se resuelve en la unidad.
En este concierto de la Realidad y de la Verdad Universal ¿qué instrumento debe de
tocar la RedGFU? Ninguno. Su papel es dirigir a la orquesta y dar oportunidad a todos para participar sin desentonar. La Partitura es la obra de los Maestres.
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Notas 10
Fue una visita de buena voluntad. El hombre vino a la Casa Sede Mundial de la
RedGFU porque alguien le dijo que yo era un Maestro y quería saber cuáles eran mis
bases y con cuántos miembros contaba la RedGFU. Hablamos de redes y de democracia. Le expliqué que nosotros éramos materialistas porque nos ocupábamos de la
alimentación: que tratábamos de hacer de nuestra vida una obra de arte; que vivíamos
en amistad con la ciencia y la conciencia; que éramos religiosos de diversos credos y
políticos de diversos partidos; que nuestra Fraternidad era Universal y compartíamos
en ella nuestras experiencias con todo respeto y equidad (ahí me detuve un poco porque me dolió la lengua. Creo que me la mordí accidentalmente) Mi visitante aprovecho para decir algo y me explicó que su partido comulgaba con nuestras ideas y que
algunos de nuestros miembros estaban capacitando a sus cuadros dirigentes en desarrollo humano y transpersonalidad. Nos despedimos amistosamente y yo me quedé
pensando que es muy posible que cuando los seguidores de las enseñanzas del SMA
logremos ponernos de acuerdo, podremos dar capacitación a los dirigentes religiosos
para que sus nobles ideales tengan más éxito respetando la libertad de otras religiones
para creer en Dios a su propia manera.
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