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Æ Usted habla del Potencial puro de lo Sagrado ¿entonces, quien da respuesta a mis
oraciones? – me preguntó una persona por correo electrónico
Æ El Ser Supremo reflejado en el Ser de usted, por medio de las experiencias
acumuladas en su Alma, dan las respuestas a su persona humana – le respondí
Æ Pero yo me dirijo a alguien a quien amo, no a un Potencial
Æ Tiene usted razón. Si usted encuentra así sus respuestas hágalo, el suyo es el
camino de la Fe. Es un camino muy elevado y digno. Sin embargo, su pregunta me
hace pensar que usted anda buscando algo que su Fe no le satisface completamente.
Tal vez necesite recurrir a su Conciencia para sentirse más seguro y feliz
Æ ¿No se contrapone la Conciencia con la Fe?
Æ No; se complementan una con la otra y ambas se pueden convertir en una especie
de lanza que apunta hacia la Sabiduría
Æ ¿Quiere usted decir que la Sabiduría es superior a la Fe?
Æ No. Sin Fe no hay Sabiduría, pero sin conciencia tampoco
Æ ¿No es bastante la Fe por si misma?
Æ Para algunas personas si, para otras no
Æ ¿Cuál es la diferencia entre esas personas?
Æ Las personas con Fe confían más en la Misericordia Divina y las personas con
conciencia confían más en la Justicia Divina. Las personas que buscan la Sabiduría
confían en la Misericordia y en la Justicia Divina, asumiendo la responsabilidad de
ser dotados de vida y de elementos para vivirla por la Misericordia y de corresponder
a esa Misericordia con sus actos a favor de la Justicia.

Todas las mañanas, al terminar el Ceremonial Cósmico, que es una dramatización de
la Misericordia y de la Justicia Divina, decimos:
Æ Tuyo es el Reino de la Justicia y de la Misericordia y nosotros te damos gracias por
habernos permitido servir a la Gran Fraternidad Universal
Æ Como a esa hora estamos descansados y recién bañados, sin tener que invertir
energías todavía en la digestión del desayuno, acostumbramos conversar para compartir experiencias y enriquecernos mutuamente el Alma para mejorar nuestras conciencias, sin hacer nuevas ideologías, filosofías o dogmas. A veces, surgen preguntas
y respuestas interesantes
Cuando Don Fidel Castro comenzaba a perfilarse como Líder Social, un Senador
Norteamericano le preguntó si era comunista. Don Fidel contestó que no y el Senador
redarguyó que cuando el veía un ave que caminaba como pato y graznaba como pato
tenía derecho a pensar que el ave era un pato. ¿No será que a nosotros nos pasa algo
parecido cuando decimos que no somos religiosos y actuamos y hablamos como religiosos al hacer el Ceremonial Cósmico?
Æ También se puede pensar que somos materialistas porque insistimos en la alimentación sana, en el ejercicio corporal y en los baños con agua fría. Sobre todo en los
baños con agua fría. O que somos científicos y tecnólogos porque tratamos de estar al
día con el uso de la cibernética para comunicarnos mejor, por no hablar de herejías
porque andamos buscando coincidencias entre la Ciencia y la Religión.
Æ Pues en este mundo traidor / nada es verdad ni es mentira / todo es según el
color / del cristal con que se mira…según Don Calderón de la Barca
Æ Volvamos a lo del pato. Si hacemos oraciones, usamos incienso y encendemos velas ¿no somos religiosos?
Æ Volvamos a Don Calderón de la Barca. Todos los Ceremoniales, tanto políticos,
como militares o religiosos, dramatizan sus Fórmulas de Poder para congregar individuos y formar grupos para que actúen con un propósito común. Eso es lo mismo
que hacen las vibraciones para formar partículas y las partículas para formar átomos,
y los átomos para formar moléculas, células, aparatos y sistemas particulares cada
vez más centrados hasta alcanzar un alto grado de Conciencia particular, como es el
caso de los Seres Humanos
Æ No nos salgamos del asunto ¿somos religiosos o no?
Æ No hay respuestas concluyentes. Somos religiosos porque nuestro cuerpo religa a multitud de seres celulares, lo mismo que nuestra conciencia religa a multitud de
experiencias sensoriales, éticas, intelectuales y místicas. La Iniciación tiene que ser
religiosa y científica a la vez por necesidad, ya que no podemos tener la Verdad total
en uno o varios aspectos de la Realidad. Los Hermes lo definen como el Todo en todo
y cada cosa en su lugar.
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