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Tenemos nuevo Papa ¿qué opina usted como Iniciado?
No tengo ninguna opinión personal. Pero me da gusto que tengamos nuevo Papa
porque ayuda para mantener el equilibrio de la Cristiandad. El Santo Padre es el punto de referencia espiritual más elevado de muchas conciencias. Eso está de acuerdo
con el Orden Cósmico que demanda de centros superiores que equilibran a los centros menos desarrollados y mantiene el orden de la unidad en la diversidad, el Orden
Universal.
Y de las profecías que se cumplen con el nuevo Papa ¿qué dice usted?
Que las profecías se acomodan a los acontecimientos y no son los acontecimientos los que se acomodan a las profecías
¿No cree usted en las profecías?
No creo en los adivinos. Si el destino estuviera hecho de antemano la condición
de los Seres Humanos no tendría ninguna dignidad. Los méritos y los fracasos serían
del que hizo el destino y el esfuerzo de vivir no tendría ningún valor
Pero usted debe de tener alguna intuición del trabajo que espera a Su Santidad en
esta época oscura que estamos viviendo
En primer lugar, esta época no es más oscura que otras, sino más luminosa, gracias a la Ciencia y a la Tecnología. Ya tenemos mucha luz eléctrica y hasta aparatos
para ver en la noche y pelear en las sombras o cazar indocumentados. Una pequeña
computadora portátil puede archivar y estar en contacto con más conocimientos de
los que contenía la famosa Biblioteca de Alejandría que incendió Julio César para
distraer a los egipcios. Los milagros de la clariaudiencia, de la clarividencia y del
don de ubicuidad son ahora juegos electrónicos para niños que se hacen oír o ver en
cualquier parte del mundo. Uno de los problemas que tendrá que afrontar el Santo
Padre será el de integrar los conceptos de la Ciencia con los de la Religión y usar
ambos para orientar a la humanidad hacia la trascendencia de lo Humano por la experiencia consciente de Ser en el SER que es la fuente y la meta de todos los Seres,
como corresponde a los tiempos que vivimos
¿Esa es una profecía de usted?
Digamos que es una simple observación que hago al ver el éxito del esfuerzo que
hace la Hermandad de la RedGFU en Guadalajara para mejorar su Casa Sede y su
Ashram y mantenerlos abiertos a todos los Seres Humanos que tienen Fe en Algo
Superior y conciencia de su responsabilidad con lo que intuyen como Superior, consigo mismos, con su familia y con la vida en general, a pesar de todas las resistencias
irresponsables que han tenido que superar. Este es un síntoma de la Sabiduría de los
nuevos tiempos. Me gusta su estilo.
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