
 
 
En la medida en que aumentan los reglamentos disminuye la conciencia. Cuando todo 
está especificado y no hay que tomar decisiones bajo la responsabilidad individual, la 
conciencia solamente sirve para hacer que se cumpla lo que ya está escrito. La 
creatividad pasa a segundo término, se frena la iniciativa y se minimiza la Iniciación. 
 
•••   ¿Quiere usted decir que en la Iniciación cada quien debe de hacer lo que le guste? 
•••   No. Quiero decir que cada quien tiene que ser responsable de lo que hace, sin 

ampararse detrás de los reglamentos o de lo que otros dicen. Por muy parecidas 
que sean las circunstancias no son iguales, y deben de evaluarse de acuerdo con el 
momento en que se presentan. 

•••   De ese modo todo caería en el caos porque, como usted repite a menudo, cada 
cabeza es un mundo. 

•••   Si. Y también repito que hay que usar el Sentido Común, sin alegar que es el 
menos común de los sentidos, porque somos individuos y estamos en el universo, 
es decir, que existimos con unidad en la diversidad de nuestras células, lo mismo 
que el Universo mantiene su unidad dentro de la diversidad de sus partículas 
galácticas y atómicas. Eso es el Sentido Común, el sentido que mantiene la 
unidad dentro de los constantes cambios de la diversidad donde cada cabeza es un 
mundo. Cada instante que se vive es, por lo menos, ligeramente diferente a los 
instantes anteriores y requiere de un nuevo ajuste a la Realidad para ser 
interpretado con equidad. 

•••   Dialécticamente tiene sentido lo que usted dice, pero en la práctica es inadmisible. 
Basta pensar en lo que sucedería en un estadio de fútbol sin réferi ni reglamentos. 

•••   El réferi, el encargado de mantener la equidad dentro de la lucha de los equipos 
contrarios, siguiendo la analogía del fútbol, se apoya en un reglamento, pero es la 
conciencia la que decide si se están cumpliendo bien los reglamentos o no, y 
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eventualmente evalúa las circunstancias cuando estas rebasan a los reglamentos y 
tiene que decidir lo que es más justo para el momento. 

•••   Entonces, no es la conciencia la que decide lo que es correcto. Simplemente 
supervisa que se cumplan los reglamentos. Si los reglamentos quedan cortos se 
respetan de todos modos, y se promueven nuevos reglamentos para usarlos cuando 
se repitan los mismos sucesos. 

•••   De todos modos, es la conciencia la que decide si los sucesos rebasan a los 
reglamentos y si hay necesidad de nuevos reglamentos. 

•••   Pero, en ese caso, hay que hacer una reunión de árbitros para conseguir un 
consenso mayoritario para el nuevo reglamento. 

•••   Así es. Se recurre al sentido de unidad, al Sentido Común, para que se aplique a 
la diversidad. Aquí es donde nos enfrentamos nuevamente al 
asunto de la Verdad y de la Realidad, del Ser y de lo Humano, 
o sea, a la democracia y a la jerarquía, como sucede en la 
RedGFU. La Fraternidad es para todos, para la diversidad, 
donde, vuelvo a repetir, cada cabeza es un mundo, y los 
mundos se reúnen para compartir sus vivencias y sus 
experiencias y enriquecerse mutuamente sin que nadie 
disminuya. En la Orden de Iniciados, las mejores 
conciencias se reúnen y se constituyen en puntos de referencia 
vivientes para quienes necesitan elevar su conciencia. 

•••   Entonces ¿cómo se puede administrar la Fraternidad como 
institución y mantener el orden en la Orden? 

•••   En la Fraternidad hay que mantener el desarrollo 
democráticamente con puntos de referencia en forma de 
códigos sintéticos que permitan desarrollar las iniciativas 
personales dentro de un plan común. En la Orden hay que 
mantener parámetros vivientes, basados en las palabras de 
pase de cada Grado, sin invalidar las claves de los niveles 
anteriores, porque cada nivel de conciencia suma los niveles 
anteriores y los supera, como le sucede al que escala una 
montaña y a medida que sube amplía sus perspectivas sin 
negar la validez de sus visiones anteriores, integrándolas al 
paisaje general de la región que vislumbra. La elevación de la 
conciencia es la ampliación de la visión de lo Humano, que 
permite las experiencias de lo Sagrado y que se manifiestan 
como calidad humana y excelencia, para usar términos 
actuales y sugerir asuntos que superan el alcance de las 
palabras 
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