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El camino, la estrada. Los caminantes, 
los estradistas. No está mal, – Camina 
/ El camino es la Vida / Camina / 
Tú eres el punto de partida / 
Camina / En ti está la meta / 
dCamina / Camina con alegría / 
Camina – En los caminos del Ashram 
Interno Mundial de la RedGFU están 
las huellas del SHM. Lo que fue una 
leyenda es ahora una realidad y más 
adelante  volverá a ser una leyenda. La 
leyenda del Maestro, del Hombre 

Blanco y Barbudo, de Quetzalcóatl, de Bochica, de Wiracocha, de 
Tunupa, y de sus Papálotls y sus Cóatls, sus mariposas y sus 
serpientes, de sus Discípulos.  

 
Por las mañanas, al terminar el Ceremonial Cósmico, conversamos, 
intercambiamos vivencias, experiencias e inquietudes, libremente, 
para evitar la creación de doctrinas o ideologías, y también, para 
evitar la solemnidad, los dogmas y los fanatismos, para mejorar 
nuestras conciencias y acercar un poco más la naturaleza humana al 
Ser. Los temas son variados y las aportaciones, a veces, brillantes, lo 
mismo que las preguntas y las respuestas, por parte de todos, no 
solamente por parte del Maestro, siguiendo el estilo del SHM. Eso da 
lugar a un crecimiento mutuo, individual y grupal, sin partidarios ni 
devotos. 

 
A veces se piensa que sólo el Discípulo se beneficia con la presencia 
del Maestro y se olvida de las leyes de compensación. La Maestría 
Iniciática consiste en que la conciencia sobrepasa a veces lo humano 
y experimenta el potencial del Ser. El Ser no tiene límites de espacio o 
de tiempo y la conciencia no puede compararlo o contrastarlo para 
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definirlo. El Ser no puede conceptualizarse, el Ser Es. Por eso se 
manifiesta como vida, como forma y existencia, y a través de ellas  
adquiere experiencias por contraste y comparación. El Maestro no 
tiene conciencia de Ser Maestro hasta que alguien le pide una 
respuesta y él se da cuenta de que puede dársela, sin porsupuestos ni 
ambigüedades. Porque todo sale del Ser, sale de la unidad y, 
finalmente, retorna a la unidad, al Ser. La diferencia se encuentra en 
que lo que sale inocente de la unidad retorna conciente. Así, el Ser 
está experimentando sus posibilidades de ser en la forma humana y 
la forma humana está justificando su cambiante forma y existencia 
en el Ser. El Maestro es el intermediario entre el Ser y lo Humano 
porque él es  conciente de ser humano.  

 
 ¿Porqué hay sociedades secretas en la Iniciación? 
 Porque hay intereses creados, en espera de una oportunidad para 

tomar el poder, no el Ser, ya que el Ser está presente siempre en el 
cielo, en la tierra y en todo lugar, para el que sabe Ser.  

 ¿Cómo son las Cámaras Secretas? 
 Secretas, secretas por dentro y visibles por fuera, lo mismo que los 

Seres Humanos. Su divisa – visible – por cierto, es Silencio, como 
aquella divisa que dice: 
 

Silencio / en el corazón de las palabras hay silencio / y más 
adentro / en el corazón del silencio / se oye el canto de la 
vida / en silencio. 
 

 En la Iniciación Real ¿cómo puede uno saber si le están tomando el 
pelo o le están dando una enseñanza? 

 Ese es el problema. Uno tiene que estar muy atento, no perder 
ningún detalle, como decía a menudo el SHM, porque en la Iniciación 
Real se trabaja, principalmente, para elevar la conciencia y la 
conciencia no se eleva inconscientemente. A veces los Maestros, y 
también los Discípulos, recurren al buen humor, para despejar las 
actitudes demasiado solemnes o místicas que pueden llevar al 
fanatismo. Se supone que la Fe ya la tenemos y por eso andamos en 
busca de algo mejor que la actual condición humana, pero nos hace 
falta la conciencia para descubrir que lo que estamos buscando ya 
está en nosotros mismos, en nuestro Ser, como reflejo del potencial 
del Único Ser posible. 
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