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Esta mañana, desde la casa de Vasco, en la Toscana, veo el paisaje de olivos, pinos y
hayas, con montes y aire del mare nostrum que está cerca de aquí. Oigo voces de
niños que juegan en italiano y en español y conversaciones en itañolo de gente de
varios países que vinieron a Coplanet 2004 y al Encuentro Mundial de la RedGFU
en el Ashram de Tarzo y que ahora andan regados por el país para admirar el cuarenta
y dos por ciento del Arte Mundial que dicen que está aquí, aunque uno no sabe si se
refieren al Arte de la Naturaleza, sin más, o al Arte de la naturaleza humana, aunque
es probable que el cuarenta y dos por ciento lo sumen entre los dos, porque ambas
artes son buenas.
El caso es que en esta tregua entre actividades los recuerdos se buscan unos a otros y
todos quieren que les haga caso para ponerse de acuerdo y saber cuáles son los más
importantes, sin pensar que todos lo son, porque son parte de un arte muy antiguo y
apreciado por los Iniciados Reales de siempre: el Arte de compartir. Eso fue el Encuentro de la RedGFU y el Coplanet, uno por dentro y el otro por fuera. En el Encuentro compartimos nuestras experiencias como miembros de la Red y pudimos
apreciar que, en lo individual y en lo grupal, no se escatimaron esfuerzos y que, en
muchos casos, se han rebasado los límites del deber y se ha llegado al campo de la
generosidad. Por eso mismo, nos encontramos en la posibilidad de compartir experiencias, investigaciones y buenas esperanzas con personas notables en la cultura y la
espiritualidad Europea, Oriental y Americana.
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Los comentarios de pasillo, o de sobremesa, fueron significativos.
 ¡Qué bien estuvo la intervención del Doctor Enzo Liguori, el Presidente del Istituto Nacionale de Psicosíntesis, sobre La Identidad Como Individualidad y Universalidad, en muchas partes parecía que estaba repitiendo lo que dicen los Maestros!
 Si, y yo le entendí mejor que a los Maestros, porque sus conceptos están bien documentados en las investigaciones de muchos filósofos y científicos del pasado y del
presente.

 Bueno, hay varias formas de saber. El Doctor Liguori tiene un gran conocimiento
de afuera hacia adentro y los Maestros de Iniciación Real lo tienen, principalmente,
de adentro hacia afuera, aunque lo ideal es tenerlo en ambos sentidos, como el SMA
y el SHM.
 Eso me suena muy místico, sin dejar de ser interesante ¿podría usted precisar un
poco más?
 El Universo y el Individuo funcionamos en ambos sentidos, es decir, de la unidad
interior hacia la diversidad exterior, que refluye de la diversidad hacia la unidad. De
dentro hacia afuera acentuamos la universalidad y de fuera hacia dentro reafirmamos
la individualidad. En eso se fundamentan el ritmo y el ritual.
 Y la identidad ¿dónde queda? perdone que lo diga: su concepto es contradictorio.
 Investiguemos más a fondo la idea. Somos Seres Humanos – lo repito a menudo
para que no se me olvide – o sea, que en el Ser somos unidad y en lo humano somos
diversidad. Hasta donde alcanza nuestra conciencia, el Ser es unidad porque no le
podemos adjudicar comienzo ni fin, independientemente de que el Espacio y el
Tiempo en lo humano sean infinitos y nuestra naturaleza humana sea limitada a cambios dentro de los ciclos de vida y de muerte, de creación y de recreación. Esto sería
una mera rutina mecánica a no ser por el Alma individual, que actúa como centro
entre el Ser y lo Humano.
 Bueno, eso es una doctrina religiosa orientalista, la reencarnación y todo lo demás.
 No. Se trata simplemente de una síntesis científica y religiosa, si se entiende a la
religión como tesis y a la ciencia como antítesis. La religión no es un conjunto de
doctrinas exclusivistas que en nombre del Amor se combaten entre ellas, ni la ciencia
es ajena a los Seres Humanos. Ambas se sustentan en el Potencial Puro del Ser y son
fundamentales en la Realidad, en la relatividad, que busca la Verdad. Se trata del orden natural del Individuo y del Universo y de su interacción. El Universo, como macrocosmos, da al individuo todo lo que constituye su vida como microcosmos, y por
necesidad de compensación, el Individuo da al macrocosmos lo que necesita, la conciencia. Pero el macrocosmos y el microcosmos tienen la misma fuente, el Ser que se
secciona en dos para compararse y contrastarse y hacer conciencia de sí mismo. Ese
es el misterio de la Trinidad de los religiosos y el método del acierto y del error de los
científicos. En ambas corrientes se consiguen experiencias que se resumen en ciencia
y en conciencia y son las que forman el alma individual y el Alma Universal, como
conjuntos de experiencias que se descubren mutuamente. La identidad primero es individual como Instinto de Conservación, luego como Ego, mas tarde como Yo y Self,
y todo se resume finalmente en la experiencia de Ser, en la identidad total, por la
conciencia de unidad y de diversidad en la propia identidad de individuo y universo.
 Bueno, esto requiere de tiempo, en el próximo Coplanet seguiremos hablando.
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