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Notas 513-520
513

El proceso de la Vida genera su propio desarrollo. No hay necesidad de culpar o de
ensalzar a nadie. Todo gira en torno a un centro que, a su vez, gira en torno de otro
centro, siguiendo una trayectoria espiral, centrípeta y centrífuga, de unidad centrípeta
y diversidad centrífuga. Todo participa en todo sin dejar de ser individual, como conjunto de conjuntos de centros particulares. Esto hace las diferencias de un centro particular en relación a otro.

514

Los centros particulares más evolucionados poseen mayor cantidad y calidad de centros que sirven como puntos de referencia a los centros menos desarrollados. El Universo es un centro superior en relación a los microuniversos que lo forman.

515

Por ejemplo, los centros de referencia más altos que tenemos en la RedGFU son el
SMA, el SHM, y otros algo menos elevados, además de los que sirven como indicadores de lo que sirve de base al proceso actual. Dentro del cambio dinámico de la realidad, el resumen del pasado es el presente y la síntesis del presente se está transformando en futuro.

516

Cada centro es un conjunto de experiencias, es un alma, que cumple la función de
servir para que las posibilidades del Ser se conviertan en realidad.

517

Los antiguos dijeron que Dios es tres Personas Distintas y un solo Dios Verdadero.
Avanzamos volviendo a lo mismo más arriba y más adelante. Ahora hablamos de infinitas posibilidades distintas y una sola verdadera. Nada nuevo, seguimos hablando
del Universo que es un conjunto superior formado por muchos conjuntos de centros
menores, los cuales son conjuntos de centros aún menores. Cada individuo humano es
un centro superior para los billones de centros vivientes celulares, que trabajan con el
propósito de dar realidad al individuo. Inclusive, la conciencia particular de cada individuo es el resumen de las conciencias particulares de sus células.

518

La dinámica de la realidad, su cambio constante y su evolución, se generan por espiralidad centrifuga del centro hacia la periferia, y por espiralidad centrípeta de la periferia hacia el centro. Esto es lo que hace a la realidad curva y continua, como espacio
y como tiempo, dos expresiones relativas de un todo eterno. El Ser Uno y sus infinitas
posibilidades particulares como diversidad. El infinito Potencial del Ser que se manifiesta en conjuntos y conjuntos de conjuntos de posibilidades.

519

La Materia es Energía Concentrada, la Energía y la materia se manifiestan por medio
de constantes universales dentro de un plan inteligente, mental. Y la materia, la energía y la mente interactúan con unidad dentro de su diversidad de funciones, dentro de
un proceso espiral centrípeto y centrífugo, como formas en espacio y existencias en
tiempo. El Espíritu es la primera manifestación del Ser como realidad. Por su parte, el
Ser es el potencial de las infinitas posibilidades de las cuales tú eres una ¿Qué sigue?
Dios, Dios ES. La forma o el nombre que le demos es relativo. Dice un libro antiguo
que todos los nombre son fragmento de su nombre y todas las formas emanan de su
forma. El es el centro de todos los centros, visto desde nuestra dimensión humana.

520

Aquí y ahora, en presente, en espacio y tiempo, la RedGFU, la Gran Fraternidad Universal y la Suprema Orden del Acuarius. La Fraternidad Universal como un intento
para traer a la familia humana a la posibilidad de un entendimiento sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases, sin predicar un nuevo culto ni canalizar los
espíritus, y la Orden de Iniciados como un ejemplo de disciplina y de servicio impersonal en favor del más noble ideal, la Gran Fraternidad Universal. ¿Qué más?
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