Carta (74) a los Discípulos
Bueno, otra vez, Sexo, amor y trascendencia. El tema no se agota a pesar
que se repite. Es taquillero. Me lo ponen cuando no están seguros de conseguir oyentes. La sala es para 250 personas y está llena. Hay traducción
simultánea al inglés, y hablo vestido con Capa Templaría y sandalias. Pienso qué pensarán los que me ven y me oyen hablar con autoridad entre tanto
espectáculo sensual sin tener aspecto sexy, amoroso ni trascendental. En fin
todo es posible en Las Vegas, Nevada, en Semana Santa. Comienzo.

– El Universo es sexual. – Silencio – El Universo tiene sentido común.

El Universo es la gran religión. – La gente se rebulle en sus asientos.
Pienso que piensan; estás en Las Vegas, pero no exageres. Sigo explicando: – Es sexual porque su eterna unidad se expande y genera la gran
expansión, el Big Bang, como tiempo y la gran contracción como espacio, del centro hacia la periferia, y de la periferia hacia el centro, no por
una sola vez, sino constantemente, en flujos y reflujos mínimos que, en
conjunto, se manifiestas como un Big Bang cuando predominan los flujos del centro hacia la periferia, y como una contracción cuando predominan los reflujos hacia el centro. Si todo fuera solamente expansión
la unidad seguiría siendo unidad, no sería unidad y diversidad. Del
mismo modo, si todo fuera contracción no dejaría de ser unidad. Pero la
unidad necesita compararse en sí misma, contrastarse, para adquirir experiencias, y con ellas hace su alma y con el alma su conciencia. De este modo, se mantiene la unidad y la dualidad, es decir la Trinidad, como en el Ha-Tha-Yoga. Yoga es centro, unión, y Ha y Tha son los dos
polos de la unidad, como en los Seres Humanos donde el Ser es la unidad y el hombre y la mujer la dualidad y el mecanismo de la conciencia

por comparación y contraste es el mismo en dimensiones mínimas. Por
eso se ha dicho que Dios, la Unidad, es tres personas distintas y un solo
Dios Verdadero.

–

El Sentido Común se encuentra en que la diversidad tiene un sentido
que le es común: ir de la diversidad hacia la unidad, y el Sentido común
de la unidad es ir hacia la diversidad. Esto produce el ritmo de la vida y
de la muerte, del día y de la noche, en fin, todos los opuestos complementarios de la Realidad, como manifestación diversa de la unidad, de
la Verdad, que se considera como unidad. El sentido común de la Realidad es contrastarse y compararse para generar experiencias y producir
Alma, y el de las experiencias del Alma es generar Conciencia. El Sentido Común de la Verdad y de la Realidad es la Conciencia.

–

La gran Religión por el amor, es la contracción de la diversidad hacia la
unidad por gravitación, por cohesión, respetando la libertad de la estructura de las partículas que constituyen la diversidad. Es decir que la
Religión es la religación, por expansión y contracción de la diversidad
y la unidad en busca de un centro común que se eleva gradualmente y
amplía las perspectivas de la conciencia.

–

En la condición humana sucede lo mismo. El Hombre y la Mujer son
tres Seres distintos y un solo Ser verdadero. En cuanto al Amor las dos
mitades del Ser se atraen tratando de reencontrar la unidad original del
Ser que perdieron con inocencia y tienen que recuperar por la Conciencia. El problema es que en el nivel instintivo del amor interviene directamente el sentido de unidad puro, como posesión, en la mujer para
conservar el centro de la pareja como hogar, para cumplir su misión de
revelar y preparar la recreación de la vida, y en el hombre el sentido de
libertad para buscar la vía de retorno hacia la unidad.

–

Es en este punto donde hay que reflexionar. El sexo cumple su función
en la pareja humana como vía de desarrollo humano transpersonal
cuando la pareja encuentra su centro uniendo sus centros individuales
en lo instintivo, lo erótico, lo utilitario y lo místico, para alcanzar la experiencia de unidad sin perder su identidad con lucidez consciente. Esa
es la Vía de la Iniciación Real.
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