Cartas, Puentes
y Notas 46
C
Caaddaa SSeerr H
Huum
maannoo eess uunn eessppeejjoo
D
Doonnddee ccoonntteem
mpplloo m
miiss vviirrttuuddeess
Y
Ym
miiss ddeeffeeccttooss
Ashram
El Paraíso, Colombia



La voluntad superior,
voluntad divina ¿existe?

la

 La voluntad divina es la
voluntad del Ser Supremo que actúa a través de todos los Seres minerales,
vegetales, animales y humanos



O sea, que usted es panteísta




¿Cuáles son sus fuentes para hacer esta afirmación?




Entonces, ¡usted considera al doctor de la Ferriere como un mesías?



Soy partidario del pan como un todo, material, energético, mental, espiritual o
trascendental, porque la materia es energía concentrada, la energía es mente
concentrada y el espíritu es unidad y diversidad, espiralidad centrífuga de
amor y centrípeta de libertad. El Ser es el Potencial Puro que se manifiesta
como espíritu, mente, energía y materia.
Mis fuentes están en la religión, la ciencia, el arte y el materialismo. Sin
embargo, la inspiración mayor que he tenido para llegar a esta conclusión se
encuentra en una fotografía del Maestre Serge Raynaud de la Ferriere
señalando el Obelisco de Luxor, que se encuentra en París, gracias a Napoleón
Bonaparte, a la cual el Maestre agregó este comentario: “No me vean a mí ni
me vean el dedo, vean lo que estoy señalando” Lo que señala es un símbolo en
tres dimensiones que representa cuatro caras o lados que se elevan hacia un
centro común y se resumen en una Quinta Posibilidad, una Quinta Esencia o
un Quinto Sol, en el que la conciencia sensorial, moral, intelectual y mística
sintetizan en la conciencia de unidad, sin necesidad de adoración a un
personaje prototípico
Desde el punto de vista Qabahlístico sí, pero desde el punto de vista lamaísta
me parece un Budha, desde el punto de vista científico un físico cuántico; para
los Hindúes es un Yoghi, para los americanos un Quetzalcóatl, Wuiracocha,
Bochica o Tunupa, en fin, un punto de referencia elevado que señala un
rumbo a seguir en un nuevo ciclo cultural, espiritual y trascendental que es la
Era de Aquarius.
Entonces usted es astrólogo









Tengo algunas bases astrológicas animistas, con el Zoodiaco, la ronda de
animales y todo eso, y también, algunos datos sobre Cosmobiología, el estudio
de la vida universal, pero me muevo mejor dentro de la Cosmogenética
Este es un punto interesante, porque tanto la ciencia como la religión
occidentales rechazan la astrología ¿la Iniciación la admite?
El Todo esta en TODO, por la unidad de la diversidad, y cada cosa está en su
lugar de acuerdo con las experiencias que acumula en su Alma. La antigua
Astrología fue un intento de comprender la acción de los espíritus, de las
fuerzas espirales de la naturaleza, simbolizadas con figuras de animales
poderosos. Luego se perfiló la Cosmobiología, por el estudio de las influencias
recíprocas entre vibraciones y conjuntos de vibraciones que forman partículas
que, tratando de volver a la unidad original, forman átomos y los átomos
moléculas y las moléculas células que al unir sus conciencias particulares
desarrollan la conciencia particular del Ser Humano, que presiente algo
superior y adquiere la Fe. Esto lo hace buscar lo que presiente, investigando
las relaciones entre las manifestaciones particulares macro microcósmicas y
desarrolla el lenguaje horoscópico como un intento de definir las reglas de ese
juego de influencias para usarlo como un medio y tomar decisiones
particulares adecuadas. La ciencia ha explorado el Genoma Humano y se
puede pensar que así como el código genético de un individuo está
repercutido en cada una de sus células, para que todas ellas trabajen con el
mismo propósito, así el macrocosmos tiene un conjunto de experiencias que
están repercutidas en cada uno de los microcosmos que lo forman, entre los
cuales nos encontramos los Seres Humanos. Como microcosmos, estamos
directamente ligados al destino del macrocosmos y podemos analizar nuestro
proceso individual reflejado en el macrocosmos, mediante la clave de la hora y
el día de nuestro nacimiento, con el uso del lenguaje horoscópico, ya que la
relatividad del tiempo hace parecer más lento el tiempo macrocósmico en
relación al tiempo microcósmico. Eso es la Cosmogenética, una actualización
de la antigua Astrología.
Sin embargo, la ciencia dice que las influencias de los cuerpos celestes son
improbables porque, proporcionalmente, la influencia de la masa, la energía y
el orden inteligente de un edificio grande, construido por los Seres Humanos,
sería mayor que la del planeta plutón, por ejemplo, cuya distancia en relación a
la tierra y a sus Seres Humanos hace inapreciable su influencia
No se trata exactamente de influencias de masas, radiaciones u otras fuerzas,
sino del proceso orgánico del universo, como conjunto de todos los procesos
orgánicos de sus microcosmos. Estudiando los genes, las experiencias
acumuladas en una célula, podemos saber algo sobre el proceso del individuo
total, del mismo modo que estudiando el proceso del individuo total podemos
saber algo sobre el proceso de sus células
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