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◘ No entiendo porqué tienen tanto resentimiento los Hermanos de la Fundación de la
Ferriere – comentó Don Antonio, un español de Andalucía.
◘ No creo que sea resentimiento, es simplemente mala digestión.
◘ ¡Vamos, que es ruidosa esa mala digestión, huele mal, sobre todo cuando la hacen
con amplificadores en Internet!
◘ Mire, Don Antonio, la Iniciación Real es viviente y todo lo que es viviente, necesita alimentarse, asimilar y excretar los excedentes.
◘ Bueno, para eso son los inodoros y no los retretes a cielo abierto.
◘ Cierto, pero sucede que cuando algo sale mal todos los Seres Humanos tratamos de
evadir la responsabilidad culpando a otros. El síntoma más elemental del grado de
conciencia de un iniciado se aprecia en la menor o mayor capacidad de asumir la responsabilidad de sus errores sin culpar a nadie.
◘ Bueno, pero se supone que los Iniciados Reales no cometen errores.
◘ Eso es un concepto religioso, no iniciático. En una ocasión el SHM recibió información de que tres Hermanos tenían planeado un viaje por Suramérica para hacer turismo pidiendo ayuda a la Hermandad a cambio de dar algunas clases de yoga, él escribió un comunicado a la Hermandad diciendo que eso no era correcto y que no los
apoyaran. Al día siguiente los Hermanos afectados lo visitaron, le mostraron los bille-

tes para los pasajes y le explicaron sus deseos de ayudar a la Hermandad sin condiciones cuando ella se los pidiera. El Maestro les pidió disculpas y sacó otro comunicado pidiendo que aprovecharan el paso de esos hermanos por sus países. Esto es natural, porque la Iniciación Real es solamente vivir la Vida Real bien vivida y la Vida
nos despierta la conciencia por el método del acierto y del error. Si nos equivocamos
nos duele, si acertamos nos afirmamos y nos sentimos seguros y estimulados.
◘ Si, eso he oído decir, pero sucede que la gente que no conoce estos asuntos debe de
pensar que somos una secta de fanáticos belicosos y nos juzga a todos por igual.
¿Cómo podría evitarse esta mala imagen de las enseñanzas del MSM?
◘ Hay que analizar bien el asunto, Don Antonio, somos Seres Humanos. Para desarrollar nuestra conciencia en lo humano necesitamos de una Fraternidad Universal,
sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases, para compartir libremente nuestras vivencias y experiencias, sin obligar a nadie a que acepte los conceptos de otros ni usar
el terrorismo espiritual, y sin descender al escándalo público en plan de víctimas. La
Fraternidad Universal, por naturaleza, tiene que administrarse democráticamente,
buscando el consenso de la mayoría, aceptando de antemano que el consenso mayoritario generará dos minorías: una que no alcanzará a entender ese consenso y se sentirá marginada y resentida y otra que estará por encima del criterio mayoritario y se
volverá una minoría crítica. Por otra parte está la Orden y su Jerarquía.
◘ Si, pero la minoría resentida se vuelve destructiva y hay que tomar medidas para
evitar que cause daños. Creo que el Rey Salomón ya lo había previsto cuando dijo
que el mejor argumento para un burro es un palo, un palo espiritual en este caso.
◘ Necesitamos actualizarnos, Don Antonio, así han comenzado muchos grandes despropósitos según cuenta la historia. Los incapaces buscan siempre un pañuelo mojado
en sangre para tener una bandera que despierte compasión y los fortalezca. En cambio, a la minoría crítica hay que escucharla, porque nos puede ayudar a corregirnos, y
también, para que se encargue de la minoría resentida mientras continuamos nuestro
trabajo y hacemos valer los hechos bien hechos para justificar nuestra existencia.
◘ Pero la gente que nos observa requiere de información para no prejuzgar.
◘ Naturalmente, tenemos que trabajar a la luz del sol y poner los hechos al alcance de
todos los observadores, con las técnicas más modernas de información y sin responder a las provocaciones. Por ejemplo, podemos evaluar y presentar los resultados de
los Encuentros y Congresos que constantemente realizamos en diferentes países, como las cuatro Conferencias Mundiales para la Unidad Humana que nos encargaron
varios grupos de avanzada de la Nueva Era, de los diez Encuentros Mundiales para la
Unidad Humana, conocidos ahora como Coplanet, como el que se realizará este año
en Italia (Colaboradores Planetarios). Si eso no es suficiente, podemos mostrar los
Ashrams, las Casa Sedes, y lo más importante, la actitud de nuestros Hermanos frente
a la vida y ante los resentidos de la Vida y de la Iniciación Real. También podemos
presentar el orden de nuestra Orden de Iniciados Reales.
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