Notas 485-492
485
La Sagrada Tradición Iniciática Real es una empresa
faraónica, para sugerir lo que se propone con una
frase ya hecha. ¿Y qué se propone? Pues nada menos
que hacer culminar lo humano con la experiencia
directa de lo divino por medio de la Fe y de la
Conciencia integradas, por medio de la Sabiduría.

486
Hace unos seis mil años, cuando el Sol pasó por la
Constelación de Tauro, uno de los brazos de la Gran
Cruz Cósmica del Ecuador Celeste, según la
Cosmogenética (*) surgió un notable fenómeno de
desarrollo humano y transpersonalidad que se manifestó en forma viviente en la figura de los grandes
Faraones. Fue un fenómeno de poder, fuerza y
creatividad, conocimiento y fe integrados en un Ser
Humano, como se simboliza en el misterio de la
Esfinge y de la Gran pirámide.

487
La necesidad de poder nació del instinto de conservación en la unidad, dentro de la diversidad, a
partir de las vibraciones producidas por la ruptura de la unidad. Las vibraciones de la ruptura trataron de recuperar su unidad original y se unieron, por afinidades selectivas, con otras vibraciones,
hasta formar partículas que, dentro de la misma necesidad se unieron a otras partículas y formaron
átomos, moléculas, células, órganos, aparatos y sistemas que desembocaron en la conciencia particular humana. Esto se encuentra en todas las líneas de sabiduría, representado con formas y doctrinas diversas y siempre coincidentes, como Trimurti o Trinidad, T´ai-Yin-Yang, Brahma-VishnúShiva, Ipalmenovani-Omecíhuatl-Ometecuhtli, Padre-Hijo-Espíritu Santo, Etc.

488
El instinto de conservación en la unidad dentro de la diversidad adquirió poder y creatividad; se
hizo guerrero y artista; luchó por ser fuerte y singular, para persistir. Primero lo hizo en forma brutal, contendiendo en manada, luego con astucia, estrategias y tácticas creativas, con tercetas, decenas, centurias y milicias, como lo hicieron los romanos; más adelante con tecnologías sofisticadas y
de largo alcance como lo hacen hoy los guerreros. Dentro de este panorama, desde el principio, comenzó a perfilarse un tipo de guerrero, artista y sabio, que sin negar los recursos del ataque y la
defensa, aprendió a usar sus recursos naturales y los acrecentó con armas, pero descubrió que el
mayor recurso para sobrevivir era su propio Ser, y su divisa fue: El Dojo (el campo de batalla) es el
mundo y el primer enemigo que tienes que vencer es la ignorancia sobre ti mismo. Dentro de la
RedGFU esta etapa del desarrollo humano y transpersonalidad, o trascendencia, se encuentra en las
Artes Marciales del Tao-Te-Chia, el Sendero de la Virtud del Justo Medio, el Camino de los Guerreros de la Luz y el Yug-Do, el Sendero de la integración suave del Ser y lo Humano.

489
Los Faraones fueron Guerreros de la Luz y su Luz se acrecentó con el conocimiento y la Fe. Fueron, además, científicos y sacerdotes, es decir, Iniciados en lo Sagrado y en lo Real. Esto es lo que
señalan sus obeliscos, su Esfinge y su Gran Pirámide, entre otras obras sociales y arquitectónicas,
que ahora sirven de referencia a la Sagrada Tradición Iniciática Real. El SMA en forma diáfana
señala un obelisco egipcio y pide que no se dediquen a verlo a él o su dedo para adorarlos, o sea,
que no hagan un culto de su personalidad y entiendan el “…mensaje eternal de la Sagrada tradición Iniciática.”

490
El asunto del Ecuador Celeste y la Gran Cruz Cósmica, en nuestros días se actualiza con el paso del
Sol por la Constelación de Acuarius. Acuarius representa Sabiduría, no sólo por acumulación de
datos sacados de lecturas o por transmisión oral, como sucede con los Ordenadores Electrónicos
desarrollados por los Acuarianos de nacimiento, los actuales jóvenes cincuentones y sus hijos. La
Sabiduría es Fe y Conciencia equilibradas, del corazón hacia arriba como Libertad y del corazón
hacia abajo como Amor, de acuerdo con el esquema Yoghístico de siete centros o Chakras. Fe como
presentimiento de que hay algo superior a todo lo que tenemos como humanos y Conciencia de que
lo superior se encuentra en cada uno de nosotros mismos. Es decir, Conciencia de Ser en la Unidad
Eterna y de estar aquí y ahora en la diversidad humana, hechos a imagen y semejanza del Universo
con nuestro Genoma Humano.

491
La obra faraónica de la Sagrada Tradición Iniciática para la Era de Acuarius ya está en marcha. Hay
que observar sus primeros resultados dentro de la RedGFU y de su entorno, sin obcecaciones, fanatismos ni luchas por el poder. Esta vez la obra faraónica debe de ser superada sin prejuicios de
credos, razas, sexos o clases. Así como los padres se sienten alagados con los éxitos de sus hijos
que superan a los suyos, así los Discípulos deben de intentar superar las enseñanzas de sus Maestros
para agradecerles su generoso esfuerzo. De otro modo la dinámica de la unidad en la diversidad se
estanca y la conciencia no avanza hacia su infinita Verdad. Cada Era Cósmica tiene cierta inclinación hacia el poder patriarcal o matriarcal. Acuarius es una Era de Equidad. El Hombre y la Mujer
deben de trabajar en colaboración para experimentar la unidad de su Ser dentro de su polaridad
humana, sin minimizar sus características particulares. Las culturas extremistas, fundamentalistas o
absolutistas están condenadas al fracaso. La nueva cultura acuariana debe de ser equitativa y sabia.

492
Hay que cumplir el bautizo de fuego, que exige la transpersonalización de lo humano para conseguir la conexión consciente con el Ser. Hay que purificar nuestro pasado para animar al presente e
iluminar el futuro. Debemos estar a la altura de la Era que tenemos la fortuna de vivir, precisamente
en sus comienzos. No se trata de una lucha de poder entre Hermanitos para quedar bien con el papá,
se trata de demostrar que somos dignos hijos de nuestro Padre. Hay que decirlo, a riesgo de enconar
disputas: Un Maestro de Sabiduría no se mide por los alcances de sus palabras, sino por la calidad
de sus Discípulos. En el Silencio de lo Sagrado, del Ser, las palabras no valen mucho. No nos engañemos.
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(*) Cosmogenética: antigua Astrología o Cosmobiología, actualizada – según yo – de acuerdo con los adelantos de la genética
moderna

