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“En el comienzo fue el vacío, colmado de infinitas posibilidades, de las cuales tú eres una,” dice la Física Cuántica.
El Vacío colmado de infinitas posibilidades es el Ser,
dice la Iniciación Real.
La Diosa Maat, sonríe.
Maat

El Ser, sin conciencia, es la Nada, el Ser con conciencia
es el Todo, digo yo.

Todo lo que fue y lo que será está aquí y ahora “…y la
lluvia cae atendiendo a las invocaciones de los jardines sedientos…” dijeron los antiguos Maestros.
Los Maestros y los Discípulos del pasado y del futuro están en el presente, agrego yo. “Cuando volvemos no somos otros, pero no somos los mismos,” dijo el Señor Budha. La realidad cambia, la
Verdad permanece. Somos verdad en el Ser y realidad como humanos.









¿Cómo puedes continuar viendo el mundo como real si el Ser que determina lo que es real es
intangible?
La conciencia es la que encuentra el mundo real y lo vive. Al Ser lo presiente como Potencial
Sagrado, inagotable, divino, sin principio ni fin, como vacío lleno de posibilidades. La Conciencia es la que descubre lo real, afirma la Iniciación.
¿Es Conciencia lo que crees o lo que piensas? Pregunta la Ciencia. El cerebro procesa 400 mil
millones de bits de información por segundo y nuestro conocimiento es sólo de 2 mil bits. Eso
significa que la realidad ocurre en el cerebro. El cerebro no sabe lo que está ocurriendo afuera y
lo que está ocurriendo dentro. Todo depende de lo que creas que es real, afirma la ciencia.
Mis 2 mil bits por segundo, en el mejor de los casos, me dan identidad, un recuerdo de mí mismo que me hace presentir a los otros 3, 998 mil millones de bits que me faltan en este segundo
que vivo. Debe de haber algo superior a lo que tengo, puesto que lo que tengo cambia y, además, muere. Así me nace la fe. Pero la fe no me asegura nada permanente en la realidad. Entonces recurro a las comparaciones, a los contrastes, a lo que considero bueno o malo, según me
sirva para vivir, y creo un banco de datos, de experiencias, un alma, a la cual demando para evaluar las cambiantes circunstancias que vivo. Así me nace la conciencia. A lo largo del tiempo y
de las experiencias que acumulo, me doy cuenta de que lo que presiento como superior y lo que
tengo, existen en el trasfondo como posibilidades. Mi persona es el reflejo del Ser y mi persona
le sirve al Ser para ensayar sus posibilidades como realidad, sin dejar de ser Verdad.
De hecho, el universo está prácticamente vacío. Nos gusta pensar en el espacio como vacío y en
la materia como sólida, pero esencialmente no hay absolutamente nada en la materia, es completamente insustancial. Incluso el núcleo del átomo considerado muy denso aparece y desaparece
tan rápidamente como los electrones. Lo más sólido que se puede decir sobre toda esta materia
insustancial, es que mas bien, es un pensamiento, es como un bit concentrado de información.














Lo que constituye a las cosas no son más cosas, lo que las constituye son las ideas, la información, asegura la Física cuántica.
Pienso en la convergencia de la Ciencia y de la Religión. Las vibraciones son posibilidades de la
unidad que se manifiestan como diversidad, como vibraciones, como Verbo. Las vibraciones
tratan de recuperar la unidad y se asocian con otras vibraciones por afinidades selectivas y electivas y forman partículas, o vuelven a disociarse y a formar nuevamente ondas, como cuando
encuentran algún obstáculo como partículas y lo superan como ondas para volver a asociarse
como partículas al otro lado del obstáculo. La Religión habla del Verbo que se hace carne y de
personajes divinos, para dar puntos de apoyo parecidos a la realidad a sus creyentes, pero la fe
por sí misma trasciende el tiempo y el espacio y anda en busca de lo eterno. Lo eterno es el vacío, el Potencial que llamamos Ser en Iniciación y que la ciencia cuántica denomina vacío lleno
de posibilidades.
¿Iniciación de qué? Todo está iniciado y nada está terminado. Nada se crea, nada se destruye,
todo se transforma. ¿Qué mueve a la iniciación?
La necesidad de conciencia de las posibilidades de Ser. Esa necesidad se expande en busca de sí
misma y produce el tiempo. Luego se contrae y genera el espacio. Ambos interactúan, tratan de
reintegrarse a la unidad y generan movimiento, vibraciones, que también insisten en volver a la
unidad y se asocian por afinidades selectivas y forman partículas y asociaciones de partículas
que mantienen su unidad original dentro de sus posibilidades particulares. Todo esta en TODO,
como se dijo hace tiempo, y cada cosa está en su lugar de acuerdo con las experiencias acumuladas en su alma, que es el conjuntos de experiencias que producen la conciencia, y avanza de
acuerdo con la cantidad y calidad de sus experiencias.
El asunto es que todas son posibilidades que generan nuevas posibilidades. El mundo es un conjunto de franjas potenciales de realidad hasta que elegimos. Las personas despiertas eligen lo
que quieren. El mismo Heinsenberg, descubridor de la física cuántica, dijo que los átomos no
son cosas, sólo son tendencias.
Aquí veo otro punto de contacto entre la ciencia y la religión: por la fe presentimos y buscamos,
por la conciencia vamos encontrando nuevas posibilidades, que siempre han estado ahí, pero
nuestra conciencia no alcanza a percibir. Eso es la Sabiduría, el uso equitativo entre la Fe y la
Conciencia. Ese es el reto que afrontamos en la actualidad y nos permitirá avanzar con algo más
de armonía en el infinito devenir por la fe en el Ser y la conciencia del Ser en lo Humano.
Son posibilidades. Cada uno afecta al mundo de la realidad que ve, incluso si nos escondemos y
hacemos el papel de víctimas.
Tendremos que ir más allá de la Ciencia y la Religión para iniciarnos en la existencia de un
mundo más congruente. En eso estamos.
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