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508 Los Gurus “La Luz está en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende.” La Luz ausente de realidad es la Luz del Guru, la Luz de la Conciencia. Lo que salió inocente de la Fuente
Eterna de la Vida, retorna consciente a la misma Fuente. “¿Esta usted hablando en el lenguaje de la
Ciencia o en el de la Poesía?” – Me preguntaron – En el de la Poesía Científica – respondí – “¡Bah!
eso no es nada” – replicaron. Cierto, es la Nada en el Todo. Lo Humano en el Ser, el Ser Humano
consciente de Ser – insistí. “¡Charlatanería!” – comentaron. Si, hay mucha charlatanería y hay, también, algunos casos auténticos. Por esos pocos casos auténticos, vale la pena trabajar para alcanzar
el Grado de Gurú. ¿Y cómo se sabe cuáles son los casos auténticos? Escuchando, mirando y callando, como los tres monos sabios. Un Gurú no tiene interés en que lo reconozcan como Gurú. Lo que
le interesa es que haya un Maestro real, viviente, que lo reconozca como Gurú y le sirva de guía.
Paradógicamente, cuando el Maestro encuentra a su Discípulo y lo reconoce como Gurú comienzan
sus problemas. Por una parte se siente seguro, se siente Ser sin límites y tiene un rumbo a seguir
donde no hay puntos de referencia dentro de un potencial sin límites. Pero también sabe que está
comenzando a experimentar la unidad y que necesita mantenerse conectado con la diversidad para
que su experiencia tenga validez. En esa dimensión se vive la unidad en la diversidad, la universalidad. Si el Discípulo tiene un Maestro, el propio Discípulo, por ley de compensación, sirve de punto
de referencia y guía a otros discípulos que están buscando su Ser, y en la medida que puede ayudarlos su Maestro lo ayuda a él.

509 Los Sat Chellah. En la simbología Oriental el Sat Chellah, el Discípulo Elevado, se representa como un Cisne que nada tranquilamente sobre las aguas y puede extender sus alas para elevarse sobre ellas cuando se agitan. A veces nada dentro de las aguas cenagosas y sale de ellas con el
plumaje limpio – hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan – dijo un poeta. En la simbología Occidental el Sat Chellah es un hombre que camina sobre las aguas sin pasiones, sudores o
lágrimas. Cumple la misión de servir como ejemplo de la superación de los prejuicios de credos, de
razas, de sexos o de clases. Da un ejemplo imparcial. Guardando proporciones y con respeto, se
asemeja a un Cristo sin Cruz. Tiene el poder de Ser y no se interesa en poseer, sino en servir imparcialmente. Tal vez sea el mejor ejemplo de disciplina y de servicio impersonal, a favor del más
alto ideal, la Gran Fraternidad Universal, como lo señaló el MSMA.

510 Los Sat Arhat. Dentro de la Tradición Sagrada Iniciática se considera que hay algunos
puntos de la Tierra donde se producen polarizaciones de energías sutiles que benefician a la vida

mineral, vegetal, animal o humana. Esto se utiliza en la actualidad con el nombre de Bioarquitectura
y es conocido por algunos pueblos desde la antigüedad. Se ha usado en forma instintiva para hacer
asentamientos o simplemente para acampar entre los pueblos nómadas. También se han descubierto
centros de energía telúrica que se polarizan en forma natural con las energías cósmicas y ayudan a
desarrollar la alta espiritualidad, especialmente en las zonas montañosas. Del mismo modo, hay
centros de energía telúrica que son activados por los Grandes Maestros y se convierten en Centros
Sacrotelúricos para dar base al desarrollo de Centros Ceremoniales que son importantes para el
avance del proceso histórico del Hombre.
En Algunos lugares del Oriente se considera que los Sat Arhats cumplen en la sociedad una función
parecida a la de los rompeolas que contrarrestan los embates de las aguas agitadas por las pasiones
humanas. Se habla de ellos como Maestros que dominan a las tempestades. En la Tradición Iniciática se piensa que los Sat Arhats son transductores del Potencial Sagrado. Su función práctica se manifiesta como poder de ser y hacer lo que las circunstancias demandan en un momento determinado
sin condiciones ni coacciones, asumiendo espontáneamente la responsabilidad de poner en práctica
la mejor opción, sin buscar recompensas o posiciones de preeminencia, sólo por la satisfacción de
cumplir el deber de ayudar a la vida para que alcance las más altas posibilidades individuales y universales.

511. Iniciación es comienzo, avance, creación y recreación, en todos los planos de la Naturaleza
humana, dirigida hacia la experiencia de Ser en la unidad, dentro la diversidad de la realidad humana. Es la experiencia profunda de la propia identidad actualizada para el momento que se vive, en
sincronía con todos los instantes que se viven en el mismo instante, con equidad dinámica y fluida.
Parece simple, pero implica tener el presentimiento de que hay algo superior a la condición humana,
es decir, tener Fe, y mantenerla abierta a lo eterno, a lo divino, y al mismo tiempo desarrollar tesoneramente la Conciencia para descubrir lo que se presiente en todo lo que vive.

512. La Sagrada Tradición Iniciática, en nuestros tiempos, es una forma de vivir con sabiduría
por medio de una síntesis de las posibilidades físicas, psíquicas, racionales, místicas y trascendentales. Es la unidad consciente dentro de la diversidad. Esta Sabiduría se manifiesta y acrecienta a medida que la conciencia alcanza grados más altos. Debido a la singularidad de cada individuo nunca
se manifiesta en forma exactamente igual.
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