Notas
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La tesis, antítesis, síntesis y matesis es una de las fórmulas para la Iniciación Real,
que nos da el SMA. Pero una cosa es tener una fórmula y otra es saber interpretarla y
aplicarla, sobre todo cuando se trata de aplicarla a uno mismo. La tesis, es la parte o
propuesta, la antítesis es la contraparte o contrapropuesta, la síntesis es el punto de
equidad entre ambas, por encima de ambas, sin excluir a ninguna. Esto es el principio
de todas las cosas reales. Las más notables Escuelas de sabiduría lo plantean como
Trinidad o Triunidad. El Principio Único del Ser, o potencial puro, se secciona en dos
fuerzas en polaridad que entran en interacción y generan la diversidad. La matesis es
la aplicación práctica, como vida, de esa síntesis. Esta fórmula es la misma de la leyenda de una fotografía del SMA donde señala el Obelisco de Luxor, que dice: “No
me vean a mí ni me vean el dedo, vean lo que les estoy señalando”, es decir, cuatro
lados que se elevan y se resumen en lo alto en un centro común.
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Si se ubica esta fórmula en la naturaleza del Ser Humano resulta que lo Humano tiene
cuatro líneas de desarrollo que emanan del Potencial Puro del Ser. El problema para
entenderlo es que cada una de estas líneas de desarrollo contiene a todas las otras,
pero cada una tiene un centro de gravedad propio, desde la materia hasta el espíritu.
La naturaleza humana es material y la materia es energía concentrada. La materia y la
energía son resultado de un conjunto de leyes que configuran un Plan Universal que
incluye todos los planos humanos y les permite manifestarse con unidad dentro de su
diversidad en forma dinámica y evolutiva. Su fuente es el Potencial Puro del Ser. Su
meta es el retorno al Ser. La diferencia se encuentra en la conciencia. Lo que sale
inocente retorna consciente. El Plan Cósmico de la Vida es un proceso de autoconciencia, tanto en lo grande como en lo pequeño.
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El cuerpo material de la persona humana posee un complejo sistema cerebro espinal
estructurado con partículas que pueden detectar el mundo material desde cinco ángulos diversos con sus sentidos y sacar conclusiones inteligentes sobre los seres minerales, vegetales, animales y humanos, diferenciando a unos de otros en relación con los
valores de su persona. Al mismo tiempo puede comprender si esta relación es positiva o negativa antes de tomar decisiones. Todo tiene que medirse mentalmente para
apreciar la conveniencia o la peligrosidad de lo que se detecta y evaluarlo dentro de
un plan de unidad y de diversidad dinámico, donde todo tiene relación con todo y cada Ser Humano debe mantener su lugar y hacerlo avanzar dentro del plan total.
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Un hecho físico no solamente comporta una reacción material, sino también emocional, mental y espiritual. La mente tiene una relación directa con la materia, lo mismo
que con la energía. Puede, también, imaginar y mezclar valores y hechos para ajustarlos al orden universal con su capacidad racional. En el plano espiritual intuye y se
eleva hasta los planos del Ser para crear. Pero no es la mente la que hace todo, sino el
propio Ser que deja fluir potencial desde su centro hacia la periferia y lo atrae de la
periferia hacia su centro para acumular experiencias que, por afinidades selectivas,
configuran un plan inteligente en el que todo mantiene su unidad dentro de su diversidad y manifiesta cada vez mejor el potencial de su Ser.
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Esta panorámica vital y existencial de los Seres Humanos, con sus tesis y antítesis, se
confronta en cada plano por polaridad y busca una solución equitativa en la síntesis,
que no es solamente sensorial, sino también ética, funcional y mística, y se debe de
resolver en la matesis como comunión en la unidad. El centro de gravedad de esta
síntesis es el Alma, que funciona como mediadora plástica entre el Potencial Puro del
Ser y la persona humana para producir la conciencia que conecta a la persona con su
Ser. A esa conexión se le llama despertar, o iluminación, cuando se da en los planos
humanos superiores.
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La vía a seguir para el encuentro consciente entre el Ser y lo Humano se encuentra
esquematizada en el emblema de los Iniciados Reales como Cruz de Acuarius, con
cuatro palabras que emanan del Ser, representado simbólicamente por el Sol que desciende por el Fuego como luz y calor para oxigenar el Aire, activar el Agua y depositar su átomo simiente en la tierra. En este punto los cristales sólidos reciben los fotones de la luz del Sol y la polarizan con los cristales líquidos para producir el fenómeno de la fotosíntesis que da lugar a la vida orgánica.

43 5
Los cristales son conjuntos de partículas que concentran vibraciones del Potencial del
Ser y buscan el retorno a la unidad original, asociándose con otras partículas para
formar átomos, moléculas, células, órganos, aparatos y sistemas que, al unir sus experiencias particulares, forman almas. Entonces el Ser Humano adquiere una conciencia
individual y presiente su origen y su meta en el Ser que define como Ser Supremo,
Dios o Causa Primera.
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Entonces, la Conciencia Osa Ser, Quiere Ser, Sabe Ser y Calla lo que Es para vivir
la unidad, aquí y ahora, en la relatividad de su presencia humana.
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