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Dios los hace y ellos se juntan, dice una conseja popular. Ley de afinidad, dirán los
que saben que saben. Andando por la parte Norte de Italia nos encontramos con Don
Benito Busatto y lo visitamos en su casa de la Isla de San Erasmo. Nos recibió con
flores, amistad y comida abundante, tal como pintan los folletos turísticos a los anfitriones italianos, y algo más, porque el Getuls Don Benito es un Maestro del Vidrio
en la Isla de Murano. Por ahí anduvo también Don Rubén García, il capo maiore de
las Artes Marciales de la Rete-GFU, la familia Parutto, Ana, de Argentina. Rosita, de
Yucatán, Rosella, Alberta y Lorena de Venecia. Fue una bella vivencia.
En el Ashram todos parecen hormigas preparando las instalaciones para la invasión
de Hormigas acuarianas que vienen al Coplanet Italia 2004, no obstante, el Ashram
sigue su rutina de trabajo que, básicamente, consiste en preparar libremente a los Seres Humanos para resolver sus propios problemas para que después puedan servir de
puntos de referencia a otros que quieran resolver los suyos.
• Esto que usted dice, a los europeos del Norte les suena a religión.
• Si, el nuestro es un proyecto religioso, sin dogmas, teologías o filosofías, es un
proyecto religioso individual y universal.
• ¿No habíamos dicho que la ReteGFU no es una religión?
• No lo es como doctrina o dogma, pero el Universo y el individuo son religiosos
por necesidad. Hubo una ocasión en que alguien quiso expulsarme de la Fraternidad Universal y le dije que solamente podría expulsarme de la fraternidad universal si lograba sacarme del universo. Me contestó que lo haría legalmente y yo le
repliqué que estábamos hablando de cosas diferentes, pues tal vez pudiera expulsarme de su secta, pero no de una fraternidad universal porque tendría que expulsarme del Universo. La religión es el fenómeno que mantiene la unidad y la diversidad simultáneamente, lo mismo en lo inconmensurablemente grande que en lo
inconmensurablemente pequeño. Sin este fenómeno las galaxias y los sistemas so-
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lares del universo se dispersarían; lo mismo sucedería con los órganos, las células
y las moléculas de los individuos.
Sin embargo, en el Ceremonial se dice que somos polvo y que al polvo volvemos.
Cierto ¿pero lo bailado quien nos lo quita? lo “bailado” son las experiencias vividas, en positivo y en negativo, que se mantienen en nuestro centro de gravedad individual, que es nuestra alma. Por eso el “polvo” vuelve al polvo y el Ser permanece eternamente, mientras el alma recoge el “polvo” nuevo y vuelve a tomar
forma y existencia como persona, para seguir explorando las posibilidades de su
Ser en esta dimensión y seguir experimentándolas después en otras más sutiles.
Eso no es exactamente científico ni religioso ¿de dónde lo saca usted?
Del Sentido Común que es el que usa la Iniciación Real para reconciliar a las
Ciencias y a las Religiones. El Sentido Común es la unidad con respecto a la diversidad del Universo y de su reflejo humano, del individuo, que está hecho a
imagen, conforme a la semejanza de su Creador.
¿Eso lo dijo el SHM o el SMA?
Es tan obvio que no necesitaron decirlo y en todas sus enseñanzas está presente.
¿Es usted ateo?
No soy ateo porque se enojaría mi madre, que fue la me enseñó que Dios está en
el Cielo, en la Tierra y en todo lugar. Mi Maestro. Don José Manuel Estrada,
agregó, además, que Dios no solo “está” sino que ES en el cielo en la tierra y en
todo lugar.
Entonces ¿los Iniciados son diferentes de los científicos y de los religiosos, o es
una postura de usted en particular?
El alma de cada individuo es particular, es decir, que es un conjunto de experiencias particulares, de circunstancias cósmicas e históricas, geográficas, sociales,
culturales y demás. No hay dos almas exactamente iguales ni dos conciencias
iguales, puesto que la conciencia es producto del alma y es el alma la que nos hace
individuos diferentes, a partir del Ser Único, que es el Ser Supremo o Dios, como
lo llaman en las religiones. Por otra parte existen afinidades electivas y selectivas
que llegan a formar eventualmente corrientes de pensamiento o modos de comprender la vida y de sentirla, pensarla y amarla en formas diferentes que catalogamos como culturas, y nos hacen crear clasismos, racismos, sexismos y hasta espiritualismos religiosos diversos y exclusivistas. Naturalmente, la conciencia
humana se confunde a veces con la multitud de opciones que ofrece la realidad y
se aferra a cualquier circunstancia o creencia que le ofrezca seguridad, ficticia o
auténtica, de acuerdo con sus necesidades selectivas y electivas y a veces se fanatiza ciegamente con nombres como Oriente, Occidente, Nuevo Mundo, Viejo
Mundo, incluyendo nombres como SMA y SHM, sin embargo, hay que tomar en
cuenta que el mundo es más o menos esférico y está dando vueltas, y cuando el
Sol lo alumbra por un lado es de día y por el otro es de noche. Lo mismo es con
todo lo demás porque la Realidad es curva y continua.
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