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 Maestro, qué relación existe 

entre la Fe y la Conciencia  
 La Fe es el presentimiento de la unidad original del Ser. La conciencia es el con-

junto de experiencias que vamos acumulando a en la búsqueda del Ser. Estas ex-
periencias, en conjunto, nos dan características distintivas que se reflejan en nues-
tra naturaleza humana y sirven como un medio plástico de relación entre el Ser y 
nuestra persona humana. A este medio plástico le llamamos Alma 

 ¿Cuál es la diferencia entre el Ser, el Espíritu y el Alma? 
 El Ser es Potencial Puro. El Espíritu es la espiralidad centrípeta y centrífuga que 

se produce por expansión y contracción del Ser. La contracción del Ser se mani-
fiesta como Espacio, la expansión como Tiempo. Tanto el Espacio como el Tiem-
po tratan de recuperar la unidad original del Ser y dan lugar a la Realidad, a la re-
latividad desde el ángulo científico, y al dogma de la Trinidad desde el ángulo 
místico. El Alma es el resumen de experiencias, en un momento dado, que el Ser 
obtiene de las formas en el Espacio y de las existencias en el Tiempo.  

 No lo entiendo 
 Analicemos un poco el asunto. Comencemos por hacer una imagen. Imaginemos 

que el Ser es un punto único que se expande y se hace un círculo, un punto grande 
con un punto pequeño en su centro. ( ) La expansión queda supeditada a al po-
tencial de su centro y refluye hacia él. Sigamos imaginando. La expansión y la 
contracción generan un ritmo, como los latidos de un corazón, y producen ondas, 
vibraciones, y las vibraciones, tratan de volver a la unidad del Ser Único y se rela-
cionan entre ellas formando núcleos vibratorios que se asocian con otros núcleos 
vibratorios y forman partículas. Las partículas se asocian y forman lo que llama-
mos átomos. Los átomos se organizan con otros átomos y forman moléculas, y así, 
sucesivamente, hasta que los conjuntos de conjuntos de partículas adquieren una 
conciencia particular que tiene potencial propio e intercambia influencias con 
otras conciencias particulares y constituyen un alma que evoluciona de lo mineral 
a lo vegetal, animal y humano. Una conciencia particular que se diferencia de 
otras conciencias particulares y tiene conciencia individual. Este es el caso del Ser 
humano que presiente su relación con el Ser Total por la Fe. 
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 Sigo sin entenderlo del todo, pero me pregunto ¿porqué lo que se originó en el Ser 
vuelve al Ser? 

 Porque Salió del Ser inocente, ignorante, y regresa consciente. Así el Ser se expe-
rimenta, se ensaya y toma conciencia de sí mismo con  la realidad que produce por 
expansión y por contracción, para hablar con sencillez de algo muy complejo 

 Con eso tengo para pensar un rato 
 Está bien, pero no se quede pensándolo solamente, porque en la realidad hay tan-

tas razones para que sí como para que no y lo más probable es que ¿quien sabe? Si 
somos honestos nos damos cuenta que sólo sabemos que no sabemos, porque las 
posibilidades del Ser son infinitas. Así que siéntalo, con sus sentidos, valórelo con 
su psique, píenselo con su mente, intúyalo con su espíritu y vívalo en la eternidad  
sin preocuparse mucho de la relatividad de su persona y de las artimañas de su 
persona para llenar su vacío de Ser. Procure no perderse ninguna experiencia de 
las que la vida le presente, en negativo y en positivo, para mejorar su conciencia. 
Manténgase actualizado y equitativo para disfrutar a gusto lo que vive. Viva ini-
ciado, no terminado.  

 
 Lo que usted dice es muy sencillo, pero en la realidad es muy complicado 
 El SHM decía que la Verdad es muy sencilla y que si nos la dijera no la creería-

mos. Por eso nos dio muchas claves y disciplinas, para que nos entreviéramos 
manteniendo la Fe en algo superior mientras trabajábamos para elevar la concien-
cia unirla con la Fe para tener Sabiduría  

 ¿La Sabiduría es Iniciación? 
 Sólo para comenzar, porque la iniciación es la Vida y la Vida es el medio a través 

del cual el Ser Eterno se está conociendo eternamente, en esta o en cualquier otra 
de sus incontables dimensiones. Sin la eternidad dinámica, cambiante y evolutiva 
la Vida no tendría sentido. Sería algo muy complicado para llegar a nada, y lo sa-
grado sería siempre sagrado, inactivo, inútil para sí mismo 

 Me parece que ese sentido de la utilidad y de la acumulación del poder de la expe-
riencias es una idea capitalista 

 Si lo ve así, véalo también del lado comunista donde todo tiene un origen y un fin 
común, sin tomar en cuenta las diferencias individuales. En la práctica podemos 
compartir experiencias para enriquecer nuestras almas y nuestra conciencia y cre-
cer sin que nadie disminuya y cada quien pueda sacar adelante su proyecto indivi-
dual dentro de una Fraternidad Universal 

 Y con un orden auténtico dentro de la Orden Iniciática ¿no le parece? 
 Ya hablaremos de eso, sin llevarnos toda el agua a nuestro molino, porque tam-

bién hay otros molinos que trabajan bien con la misma agua. 
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