
 
                                                                                                            
 
 

 
Uno de los problemas de la Iniciación Real es el de evaluar el Es-
tado de Conciencia de los Iniciados. Reales o ficticios. Ya se ha 

dicho que por sus frutos se conoce a un árbol y eso es cierto en el plano vegetal, pero 
en el plano humano es mucho más complicado. Los vegetales tienen la capacidad de 
adaptación, de acuerdo con las condiciones de la geografía y el clima del lugar donde 
crecen. En los animales esta capacidad es mayor por su facultad de desplazamiento y 
de mimetismo para confundir a sus enemigos naturales y poder sobrevivir. En las ac-
titudes de los Seres Humanos es difícil distinguir lo falso de lo verdadero, a veces 
hasta para los propios Seres Humanos que las viven.  

445533  
Si un Ser Humano se interesa por algo puede mostrar muchas actitudes contradicto-
rias, incluyendo la del desinterés. En las relaciones humanas la cortesía, los protoco-
los y los gestos sirven de apoyo a las intenciones, para recalcarlas o para disimularlas 
y vencer las resistencias. Algunos se presentan como caballeros y son auténticos lo-
bos con buenos modales, pero también, hay damas con apariencia frágil y dulce que 
son capaces de enseñar buenos modales a los lobos, para no hablar de los embaucado-
res que parecen hombres santos, o de los maestros que no pasan de ser malos apren-
dices.  

445544  
Una simple ojeada a un diario de noticias sirve para vislumbrar lo complejo y enga-
ñoso de las conductas humanas, aparte de que lo bueno no es noticia y se recalca lo 
malo para tener oportunidad de ser leído dentro una sociedad de producción y de con-
sumo. Basta poner el nombre de Gran Fraternidad Universal en un buscador de Inter-
net para enterarse de los más increíbles contrasentidos que tiene este hermoso título, 
por no hablar de una demanda de la marca Fraternidad Universal por setenta mil dó-
lares en contra de otra Fraternidad Universal que ejerce sin marca. 

445555 
¿Es posible evaluar una conciencia para reconocer un grado de Iniciación Real? 
¿Quién puede reconocer un grado de Iniciación Real? Un estudiante no tiene capaci-
dad para reconocer un grado de doctor. ¿Se puede reconocer por mayoría de votos? 
Recuerdo que se lo pregunté al SHM en la Ciudadela de Machu Picchu y me hizo sa-
ber, sin palabras, que mil personas pueden estar equivocadas, pero con una que co-
nozca la verdad es bastante. ¿Cuántos testigos hay de lo que dijo? Los hechos que se 
vieron después de doce años con los “Amarres de Sol”, no solamente en el centro ce-
remonial de los Incas, sino en los Ashrams de la RedGFU.  

445566  
Esta mañana, al terminar el Ceremonial matutino en la Casa Sede Mundial de la 
RedGFU, un Psicoterapeuta profesional me dijo que él también tiene su psicoterapeu-
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ta y eso me pareció muy congruente, pues un Maestro en Iniciación Real siempre tie-
ne un Maestro que le ayuda a comprender y le de un rumbo a seguir. El SMA dijo 
que para que haya una relación de Maestro a Discípulo auténtica, por lo menos el 
Maestro debe de poner una vez en su vida la mano derecha sobre la cabeza de su Dis-
cípulo y transmitirle su Línea en lo Sagrado. Naturalmente, el Maestro también tiene 
un Maestro que lo guía a él. Ese es el sentido de la Línea de Sabiduría y del Linaje 
que se transmite de Maestro a Discípulo por vía directa.  

445577  
En la Iniciación hay protocolos y normas para establecer el nivel de la conciencia en 
lo individual y en lo grupal. El primer nivel es de poder instintivo; el segundo es va-
lorativo ético y estético; el tercero es equitativo, por las leyes y la razón; el cuarto es 
espiritual, por el Amor y la Libertad; el quinto es trascendental. El nivel de concien-
cia instintivo es el más alto del plano animal y el más bajo del plano humano. El nivel 
valorativo es el que define como bello y bueno lo que enaltece a la vida y como malo 
o feo lo que la degrada. La conciencia equitativa se fundamenta en el equilibrio de la 
dinámica polarizada de la realidad. La Conciencia espiritual, la de unidad en la diver-
sidad, es conciencia universal. La realización de la conciencia trascendental es por la 
síntesis y la matesis. 

445588  
EEll  pprriimmeerr  cceennttrroo  mmaannttiieennee  llaa  ssuuppeerrvviivveenncciiaa,,  eell  sseegguunnddoo  ppeerrmmiittee  llaa  aacccciióónn  yy  eell  tteerrcceerroo  
eell  ccoonnttrrooll..  UUnnooss  ppooccooss  iinnddiivviidduuooss  hhaann  aallccaannzzaaddoo  eell  ccuuaarrttoo  nniivveell,,  eell  ddeell  aammoorr,,  aa  ppeessaarr  
ddee  qquuee  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  nnoo  hhaann  llooggrraaddoo  rreessppeettaarr  llaa  lliibbeerrttaadd  ddee  lloo  qquuee  aammaann  ee  
iinnssiisstteenn  eenn  iinnssttiiggaarr  gguueerrrraass  rreelliiggiioossaass,,  rraacciiaalleess,,  ccoonnyyuuggaalleess  oo  ccllaassiissttaass..  CCuuaannddoo  eell  SSeerr  
HHuummaannoo  ssee  iinniicciiaa  eenn  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  ddee  llaa  uunniiddaadd  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  eell  TTOODDOO  eessttáá  eenn  
ttooddoo  yy  ccaaddaa  ccoossaa  eessttáá  eenn  eell  lluuggaarr  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddee,,  ppoossiittiivvaa  oo  nneeggaattiivvaammeennttee,,  ssiinn  
ddeejjaarr  ddee  sseegguuiirr  ccoonneeccttaaddaa  ccoonn  llooss  ddeemmááss  cceennttrrooss  ddee  ssuu  rreeaalliiddaadd  ttoottaall..    

445599  
LLaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd  aaccttuuaall,,  eenn  ggeenneerraall,,  oosscciillaa  eennttrree  llooss  ttrreess  pprriimmeerrooss  ppllaa--
nnooss,,  eell  iinnssttiinnttiivvoo,,  eell  eemmoocciioonnaall  yy  eell  mmeennttaall,,  ppeerroo  ggrraavviittaa  pprriinncciippaallmmeennttee  hhaacciiaa  eell  ppllaannoo  
eemmoocciioonnaall,,  ccoonn  eexxttrreemmiissmmooss  qquuee  vvaann  ddeessddee  llaa  aaggoonnííaa  aall  ééxxttaassiiss,,  ppoorr  aaddiicccciióónn  aa  llaa  
aaddrreennaalliinnaa  qquuee  aaccttiivvaa  aa  llaass  eenneerrggííaass,,  ccoommoo  ssee  vvee  eenn  llaass  oobbrraass  ddee  tteelleevviissiióónn,,  ddee  cciinnee  yy  
eenn  llaass  ppáággiinnaass  ddee  llooss  ddiiaarriiooss..    

446600  
LLaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  qquuiinnttoo  nniivveell  eess  eexxcceeppcciioonnaall  yy  eess  llaa  qquuee  aallccaannzzaann  llooss  IInniicciiaaddooss            
RReeaalleess  ddeell  ggrraaddoo  ddee  GGuurrúú  eenn  aaddeellaannttee,,  ttrraasscceennddiieennddoo  llooss  ccuuaattrroo  nniivveelleess  ddee  lloo  hhuummaannoo,,  
ssiinn  ddeesslliiggaarrssee  ddee  eellllooss..  EEss  eell  eessttaaddoo  ddee  ccoonncciieenncciiaa  ddee  PPooddeerr  yy  SSeerr  ppaarraa  tteenneerr  eell  ddeerree--
cchhoo  ddee  hhaacceerr,,  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddeell  DDeemmiiuurrggoo..  SSee  ssiimmbboolliizzaa  eenn  llaa  ffoorrmmaa  ddee  uunn  OObbeelliissccoo..  
LLaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  sseexxttoo  nniivveell  eess  CCóóssmmiiccaa..  SSee  mmaanniiffiieessttaa  eenn  ddooccee  iinnddiivviidduuooss  eenn  uunnaa  
EErraa  CCóóssmmiiccaa  ppoorr  eell  PPooddeerr  ddee  llaa  SSaabbiidduurrííaa..  
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