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Correos Electrónicos que entran y salen (*)
De entrada: Me gusta su planteamiento de la Verdad que se refleja en la Realidad, pero no entiendo el asunto del destino. Si no está hecho ¿quién lo hace?
¿Qué tiene que ver la Astrología con el destino?
De Salida: El problema es que para entendernos a nosotros mismos necesitamos
de la Conciencia y de la Fe al mismo tiempo. Si el destino ya está hecho, la responsabilidad, para bien o para mal, es del que lo hizo, pero las consecuencias las
tenemos que vivir nosotros. Entonces, para darle dignidad a nuestro esfuerzo de
vivir, tenemos que asumir la responsabilidad y aceptar que nuestro destino lo estamos haciendo los que lo vivimos. La Astrología comenzó con bases animistas,
de reverencia a la fuerza de los animales como medio de para sobrevivir y ahora
hay que actualizarla de acuerdo con la nueva información que tenemos. Tenemos
que plantearla como Cosmogenética.
De entrada: Ya ha dicho usted algo sobre Iniciación ¿qué papel juegan el simbolismo y el esoterismo en la vida espiritual?
De salida: La vida espiritual es la vida de unidad y de diversidad, de amor y de libertad en interacción equitativa. El esoterísmo y la simbología sirven de refugio de la Iniciación en las épocas
difíciles para la Sabiduría. Ahora estamos en una buena época y hay que hablar claro. La simbología sirve como un puente entre Conciencia y la Fe, entre lo que puede verse y lo invisible, entre la
unidad y la diversidad, entre el Ser como Unidad y lo Humano como diversidad. Es un lenguaje
universal.
Entrada: ¿Pueden explicar la Ciencia y la Religión juntas, la presencia de un
Cristo o de un Buda en nuestro mundo?
De salida: Un Cristo o un Buda son puntos de referencia elevados y estimulantes de la Unidad
Divina para la edificación de la diversidad humana. Dicho de otro modo: el código genético de la
Unidad Divina está repercutido en cada uno de los elementos de la diversidad humana, en varios
planos. El plano es el cuarto plano y el de un Cristo o Buda es el quinto, en esta Dimensión. Todo
está dentro del Universo y los planos superiores sirven como ejemplo a los planos inferiores para su
desarrollo.
De entrada: ¿Cómo explica usted los problemas de faldas entre Iniciados?

De salida: La Religión dice que Dios es tres personas distintas y un solo Dios
Verdadero y que nosotros estamos hechos a Su imagen conforme a Su semejanza.
La ciencia dice que la combinación de los códigos genéticos de un polo masculino
y de uno femenino, da entrada a un potencial que utiliza los dos códigos y hace
un código nuevo nuevo. Este asunto es complejo dentro de su sencillez y exige de
muchos ajustes en todos los planos de la Realidad para que la dualidad femenina
y masculina integren sus dos conciencias en una sola. Es natural que los Iniciados tengan que resolver estos problemas, de faldas, como usted los llama, para
ajustar su realidad humana, por partida doble, en la unidad divina sin desvirtuar
la Santísima Trinidad con celibatos o represiones insanas. Precisamente, solucionar los problemas de faldas, en casa, es una buena base para la Iniciación Real.
De entrada: ¿Es usted un predestinado o hay alguna autoridad que le reconoce el título de Sat
Arhat?
De salida: Soy un autodestinado. Cuando era niño quería ser profesor de primer
año en alguna escuela pública. Hace poco conocí a una persona que viajaba siete
horas a caballo para llegar a las aldeas de la sierra donde daba clases a muchas
generaciones de niños durante más de treinta años hasta que fue jubilado. Me
sentí honrado al estrechar su mano. He conocido también a Hombres de Estado y
a Maestros de alta investidura espiritual que también me han hecho el favor de
estrechar mi mano, pero nunca me sentí más alagado que en aquella ocasión.
Como usted comprende, mis aspiraciones no son muy altas. Considero que el
Rango de Sat Arhat es el título con que me distinguen algunas personas que tienen esperanzas de que yo conozca algo más de mi mismo que ellos, para poderles
enseñar cómo conseguir lo mismo. El Grado de Sat Arhat me permite ser profesor
de primer año de primaria en Iniciación Real
De entrada: ¿Es usted miembro de alguna congregación religiosa?
De salida: Soy miembro de la congregación de la Santa Vida, llamada RedGFU, donde se hacen
milagros económicos, educativos, disciplinarios, fraternales y hasta religiosos, sin prejuicios de
credos, razas, sexos o clases, por lo menos teóricamente, para que la frágil condición humana reciba
mejor el potencial del Ser y mantenga su vida con alimentos de la tierra, con agua, aire y Sol, a
cambio dar el diezmo de su conciencia al potencial puro de la unidad del Ser que se está conociendo
en la diversidad humana.
De entrada: ¿Qué hace usted y su congregación de la Santa RedGFU para evitar la violencia y la
miseria de nuestro mundo?
De salida: Comenzamos por tomar la responsabilidad sobre los incontables seres vivientes celulares que nos permiten Ser individuos. Así, nuestras células tienen confianza en nosotros y nos quitan el miedo al dolor, a la muerte y hasta al propio miedo. Nos dan salud y conciencia para afrontar
la realidad y descubrir su grandeza y nuestra grandeza. Esto puede parecer insignificante, pero es
efectivo y genera resonancias mórficas en el medio ambiente, ya que nada está separado de nada y
cada cosa trata de estar en el lugar que le corresponde por necesidad propia y de los seres que la
rodean. En cuanto a la miseria tratamos de ser creativos y de compartir nuestras vivencias y experiencias para crecer juntos sin que nadie disminuya.
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